Índice

Palabras iniciales

2

“Del laberinto se sale por arriba: la innovación como herramienta del progreso
y el bienestar”

38

“Economía en clave populista: emisión, deuda y gasto en Iberoamérica”

62

“La cultura en disputa: ¿qué es la batalla cultural?”

88

“El caos organizado: objetivos y estrategias de la izquierda en América Latina”

113

“Anticuerpos capitalistas: los errores de los profetas del poscapitalismo”

140

“Liberalismo, instituciones y democracia”

162

“Recuperando banderas: las agendas que el liberalismo no resigna”

168

“‘Libertad o comunismo’: la política española frente a la izquierda”

197

“Los grandes muros: la democracia liberal frente al auge del
nacionalismo y el proteccionismo”

216

“La libertad en tiempos de pandemia: visión de un gobernante”

244

Palabras de cierre

258

1

Palabras iniciales
Entrevistada: Esperanza Aguirre
Moderador: Gerardo Bongiovanni

FALCONE: Para empezar me gustaría recibir a dos invitados muy especiales. En primer lugar,
Gerardo Bongiovanni, que es fundador y presidente de Fundación Libertad y también
cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad. Él nos va a
introducir a su vez a Esperanza Aguirre, que es licenciada en Derecho y ha sido ministra de
Educación, Presidente del Senado y de la Comunidad de Madrid. Tenemos unos 25 minutos y
vamos a ser puntuales porque tenemos muchos invitados para escuchar el día de hoy. Así que
adelante, Gerardo.
BONGIOVANNI: Gracias, Marcos. Gracias, Garret. Es un honor participar de la presentación de
este primer seminario de liberalismo cultural. Y de paso quiero felicitar a Alejandro
Bongiovanni, a ustedes, Garret, Marcos, que han organizado este evento extraordinario. Yo he
participado muy poco, tengo que decirlo, pero me pone contento haber participado poco,
porque esto marca de que hemos formado en la Fundación Libertad y en la FIL (así como
nuestra invitada de ahora formó a tantas personas, entre ellos a la gran Isabel Ayuso) más
modestamente gente joven que es capaz de organizar este congreso extraordinario, donde va
a haber decenas de disertantes de lujo durante dos días y donde seguramente vamos a tener
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muchas personas de todo Iberoamérica que no van a acompañar. Así que, ¡felicitaciones! Es
un orgullo que la Fundación Libertad, la Fundación Internacional para Libertad y Atlas Network
estemos colaborando en este evento en el que, insisto, tengo tanta expectativa.
Hoy en día está de moda hablar del boom Madrid, del fenómeno Madrid. Y claro, tiene sentido,
porque en Madrid, más allá de una corta y negativa experiencia, hace ya mucho tiempo, más
de dos décadas que gobierna el Partido Popular. Pero es un Partido Popular que no es todo el
Partido Popular, es un Partido Popular que siempre rescató las ideas liberales con mucho
énfasis y con mucho esmero, y también las llevó a la práctica. A mí, que ya estoy un poco
grande, me apasiona el liberalismo, pero también me gusta que el liberalismo no se quede en
declamaciones, en proclamas, en textos, sino que podamos aplicar alguna de esas cosas.
Bueno, Madrid lo ha hecho y lo está haciendo. Y la fundadora, la generadora de este
extraordinario proceso que vive esta preciosa ciudad de Madrid, que es mi segunda casa, mi
casa adoptiva, es nuestra queridísima y admirada Esperanza Aguirre, una persona que como
siempre digo admiramos y queremos, cosa que no sea tan frecuentemente en la vida.
Esperanza fue la que inició este proceso hace más de 20 años, la que sentó las bases de este
liberalismo madrileño. Recuerdo que cuando ella empezaba (creo que era el concejala en
Madrid) Vargas Llosa preguntó en algún lado “¿quién es esta Juana de Arco liberal?” y a partir
de allí esto ha sido Esperanza, ha sido una Juana de Arco liberal. Y fue, insisto, la que inició
este proceso pero está ahí ahora mismo: ha habido algunas tensiones pero Esperanza sale a
marcar la cancha siempre para apoyar a los suyos, siempre del lado correcto. Esperanza,
sabés cuánto te apreciamos y te admiramos. Es un gran honor tenernos en este inicio de este
congreso: así que te damos la bienvenida y nos gustaría reﬂexionar durante unos 20 minutos
sobre esto que se llama el boom de Madrid, el boom liberal de Madrid, increíble. Me
emocionaba casi hasta las lágrimas cuando veía la campaña “Comunismo o libertad” en las
últimas elecciones, así que nos gustaría reﬂexionar un poco contigo sobre este proceso y
sobre su inicio, que fue hace mucho tiempo y que te tuvo como protagonista central.
AGUIRRE: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo, por esta presentación. Muchísimas
gracias por haberme invitado nada menos que abrir este Congreso, esta etapa de liberalismo
cultural. Para mí sí que es un gran honor, ahora que ya no estoy ni en la primera, ni en la
segunda, ni en la tercera ﬁla de la política, aunque seguiré en política mientras Dios me de
fuerza. Y la verdad es que no solamente Gerardo: Mario, como presidente de la FIL de la
Fundación Internacional para la Libertad, todos los amantes de la libertad que tenemos que
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estar siempre dispuestos a defenderla con todas nuestras fuerzas, que vivimos este momento
por la defensa de la libertad, en este momento se hace más necesaria que nunca. No corren
buenos tiempos para la libertad, es verdad. No hay más que mirar el mapa de Hispanoamérica
para comprobarlo: yo creo que la libertad empieza a ser un bien escaso en ese continente en
que el totalitarismo comunista, más o menos disfrazado de populismo bolivariano, ha
avanzado mucho en estos tiempos. México, Perú, Bolivia, Nicaragua, Argentina y por no hablar
de la dictadura castrista en Cuba, que dura ya 62 años: yo recuerdo que uno de los primeros
que estuvo en política fue la manifestación en contra de los 25 años de la dictadura Fidel
Castro aquí en Madrid y ya son 62. Y no digamos ya nada de la narco dictadura de Venezuela.
Y sin ir más lejos, queridos amigos, en la propia España, donde tenemos a los comunistas
metidos en el gobierno y claro, con un presidente que no solamente no les hace ascos a los
comunistas, sino que adopta con entusiasmo todas sus propuestas políticas, apoyado por los
partidos separatistas catalanes, por los Bildu etarras, los que todavía no han condenado a la
ETA. Para vergüenza del Partido Socialista, o sea, comunistas, independentistas y Bildu
etarras, ahí están apoyando al gobierno de Sánchez. Bueno, pues soplan malos vientos para la
libertad, por eso es tan importante que se oigan nuestras voces y que denunciemos a esos
totalitarios y ofrezcamos a los que nos escuchan la ilusión y la esperanza de que al ﬁnal acabe
imponiéndose la libertad.
Es verdad que Isabel Díaz Ayuso cuando comenzó su campaña dijo “aquí en Madrid hay que
elegir entre socialismo o libertad”. Y cuando se presentó Pablo Iglesias, este ﬁnanciado por la
narco dictadura venezolana y por el gobierno ese que cuelga a los homosexuales de las grúas
de Irán, dijo “No, no me he confundido, no es socialismo libertad, aquí es comunismo o
libertad”. Y es que, bueno, verdaderamente, Isabel Díaz Ayuso logró conectar con los
madrileños que ya venían disfrutando de políticas liberales y por eso consiguió esa victoria.
Me ha pedido Gerardo que hable de mi experiencia en la Comunidad de Madri y ya les ha
dicho él que fui ministro de Educación, presidente del Senado, concejala del Ayuntamiento,
donde me opuse a que el gobierno subvencionara las entradas a la ópera de una manera tan
importante (yo dije, “pero bueno, mis votantes de Aluche, por qué tienen que pagar las
entradas de una serie de nombre de Millonarios que iban a la ópera,?”) que entonces Mario
dijo aquello de quién es esa Juana de Arco liberal, que era yo. Bueno, pues como me ha
pedido Gerardo, que hable de la Comunidad de Madrid, donde estuve nueve años desde el
año 2003 hasta el año 2012, que tuve el honor de presidirla hasta dimitir porque había tenido
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un cáncer y llevaba muchos años: y yo siempre he pensado que la política en activo, no la
política de defensa de los ideales, sino el ocupar cargos políticos, no puede ser una profesión
de toda la vida. Y entonces dimití en 2012. Pero bueno, la verdad es que cuando llegué a la
presidencia tuve plena conciencia que esa era una oportunidad importantísima, porque de
ministra en un Estado completamente descentralizado como es el español, pues no pude
hacer mucho. Fui ministra de Educación y Cultura, lo que ahora son casi cinco ministerios de
Educación, Cultura, Ciencia, Deporte, Universidades, todo eso. Pero resulta que las
competencias estaban transferidas y desde el Ministerio yo no podía ni siquiera enviar libros a
los colegios. Bueno.
Pues el caso es que, aunque los que estamos en este Congreso estamos convencidos de que
las políticas liberales son las que más y mejor han logrado el progreso, la prosperidad y la
libertad de mayor número de ciudad, buenos y especialmente de los más desfavorecidos,
también sabemos que la atmósfera que se respira en nuestras sociedades es cada vez más
socialista, más intervencionista y bueno, y en deﬁnitiva, que el Estado omnipresente y
omnipotente está enormemente extendido no solamente en la izquierda: desgraciadamente,
también en los partidos del centro y la derecha. Por eso tengo que decir que no me fue fácil
dar los pasos en la buena dirección, tuve que vencer muchas resistencias que no siempre
venían de la oposición socialista y comunista (entonces yo tenía el Partido Comunista) sino
también del conformismo que con demasiada frecuencia acepta a la derecha. Y es verdad que
acabo de escribir un libro que se llama Sin complejos, que lo hubiera llamado La tormenta
perfecta, porque aquí la izquierda está apoyada por los antiespañoles y la derecha dividida en
tres. Pero un lingüista me dijo que la palabra complejos tenía una raíz y del verbo “plegarse”, y
es verdad que demasiadas veces en España, por lo menos yo me imagino que también en los
demás países, el centro y la derecha, los liberales nos hemos plegado o se han plegado a los
gurúes de la corrección política, a los que marcan que son esas fábricas de ideología, como en
las universidades, las productoras de televisión, los productores de cine, los colegios, incluso
los medios de comunicación, demasiadas veces nos hemos plegado a esos que dictan la
corrección política.
Aunque es verdad que aunque quedaron muchas cosas sin hacer, hicimos algunas cosas de
las que yo me siento especialmente contenta y no pienso aburrirles con el inventario,
solamente les voy a decir las que yo considero las más importantes. Primero: en la sanidad
pública, que en España es gratuita, universal, para todos los ciudadanos, pero no se permitía
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ni elegir médico, ni elegir enfermera, ni elegir hospital en el sistema público de sanidad, bueno,
pues yo hice la ley de libertad de elección en la sanidad y hoy puedes elegir al médico, el
hospital, el enfermero y en todo el sistema público de sanidad se han acabado las clientelas
cautivas.
Segundo, libertad de todas las familias para poder elegir el colegio o instituto al que quieren
llevar a sus hijos. Esta es una cosa es lo que más les molesta a los socialistas, porque ellos
quieren que tú tengas que ir al colegio, al instituto que tienes más cerca de tu casa. Pues no:
hay gente que quiere elegir. Y además lo dice la Constitución, que los padres tienen derecho a
elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Otra cosa muy importante y que no se da
en ningún otro sitio de España, sí es verdad que en otras ciudades europeas, pero solamente
en Madrid se pueden abrir y cerrar los comercios a la hora que le parece bien al comerciante y
que podemos comprar los ciudadanos madrileños a la hora que queramos. Antes estaba
totalmente prohibido abrir en domingo y está prohibido en la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas españolas. En toda España, las tiendas no pueden abrir los
domingos.
Y luego algo importante también para los liberales: la eliminación de los impuestos. Yo eliminé
el impuesto del patrimonio porque es una cosa que se paga dos veces: si ya estás pagando la
renta, no tienes que pagar cada año el 2 por ciento de lo que tengas porque ya lo estás
pagando. Eso que se ha quitado en todos los países europeos en España sigue vigente en
algunas comunidades autónomas, y Pedro Sánchez quiere imponerlo para toda España: lo
llama armonización ﬁscal, pero es una armonización que tiene que ser subiendo los impuestos,
no acepta que los impuestos bajen. Y no solamente quité el impuesto de patrimonio, quité el
impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Me invitaron a hablar en el congreso del
Partido Conservador británico y me acuerdo de que recibí grandes aplausos porque allí todavía
seguía existiendo el impuesto de sucesiones. Total, en deﬁnitiva, lo que yo quería era dar
protagonismo a los ciudadanos: y es verdad, el resultado fue espectacular. Madrid pasó de ser
la tercera o la cuarta comunidad autónoma dentro de España a ser la primera. El Producto
Interior Bruto de Madrid se convirtió a pesar de tener un millón de habitantes menos que
Cataluña, por ejemplo, dos millones menos que Andalucía, se convirtió en el número uno. La
inversión extranjera vino aquí en el 70 por ciento. Y termino diciéndoles que para los
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madrileños creo que es una inmensa suerte tener a una verdadera liberal que esté
profundizando y continuando con estas medidas liberales en Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso.
BONGIOVANNI: Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias. Muy interesante lo que has
comentado. Muy, muy cierto, además. A mí una cosa que siempre me impresionaba mucho
durante tu gobierno en Madrid y en tu liderazgo (porque incluso hubo algunos periodos en
donde no gobernaba, pero se veía ahí tu liderazgo, y lo mismo ahora con Ayuso que es una
dilecta discípula de eso que tú iniciaste), es esa lucha por dar pequeñas batallas prácticas,
¿no?, en el sentido liberal. Recuerdo, tú mencionaste lo de los negocios los domingos. Yo me
acuerdo de que los domingos no podían abrir los negocios y esa fue una gran pelea que
ustedes dieron y que se entendió por suerte a toda España; las reducciones de impuestos, la
simpliﬁcación de los trámites burocráticos para abrir negocios, en eso también Madrid fue
pionera.
AGUIRRE: Pero Gerardo, cambiamos el que tú tengas que buscar una licencia al Ayuntamiento
para abrir tu negocio, que era como estaba antes, lo cambiamos por una declaración
responsable. Y hoy en día, si tú haces una declaración diciendo que cumples la ley, luego ya
vendrá el ayuntamiento a inspeccionarte pero es un grandísimo cambio que no tendrás que
esperar a que te den la licencia, sino que la institución pública, ayuntamiento o comunidad
confíe en tu palabra, que todo lo ﬁrmas y puedes empezar la obra y abrir tu tienda.
BONGIOVANNI: Y recuerdo, por ejemplo, Esperanza era híper popular en toda la gastronomía,
igual que lo es ahora Ayuso, porque ella ﬂexibiliza mucho, pero recuerdo, por ejemplo, una
conversación con el dueño del mítico Café Gijón. Él me decía que en algún momento se había
dado una batalla por la obligatoriedad de exhibir los precios; un tema si uno quiere, más bien
menor, ¿no? Y recuerdo que él decía “bueno, y Esperanza estuvo del lado de que no tenía que
ser obligatorio, igual todos exhibimos los precios que nos conviene porque pero una cosa es
que lo hagamos porque queremos hacerlo y otra cosa que nos obliguen”. Vi muchos episodios
de esto en Madrid y me gustaría, Esperanza, que nos des un mensaje sobre este tema. Porque
claro, los liberales tendemos a veces a ser un poco generalistas, a ver, un poco conceptuales.
Y bueno, tiene que haber libertad de mercado, tiene que haber libertad empresa, tiene que
haber libertad de comercio, estamos a favor de la empresa, de la propiedad privada. Pero
después esto se plasma a través de muchas cosas, a veces pequeñas, que van en un mismo
sentido. Yo creo que esa fue la cosa, muy buena que ha tenido Madrid, que ha ﬁjado una
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ideología, una ﬁlosofía, pero que después hay cantidad de medidas prácticas en la que se
empuja hacia esa ideología, hacia ese objetivo, ¿no?
AGUIRRE: Así es. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre: cuando yo llegué a la
presidencia de la Comunidad de Madrid, había unas enormes listas de espera para operarte en
la sanidad pública. No los que teníamos cáncer, pero para las operaciones de menos
importancia (una operación de caderas, de cataratas, esas cosas tan molestas) a lo mejor
había que esperar seis meses. Entonces yo les di la oportunidad a los que quisieran operarse
en la sanidad privada pagada por la Comunidad de Madrid. Y dije: si algún madrileño tiene que
esperar más de un mes para ser operado, yo dimito. Entonces el Partido Socialista los nueve
años y medio que estuve buscó sin parar y no encontró ninguno. Porque a todos les dábamos
la oportunidad de operarse en la sanidad privada, cosa que todavía molesta más a los
socialistas.
BONGIOVANNI: Insisto, para las personas que son liberales y gobiernan, claro, los liberales
tenemos el criterio de que el Estado tiene que ser lo más chico que se pueda, pero siempre
hay un Estado, ¿no? Obviamente en justicia, en educación, en salud siempre hay un Estado,
¿no? También ahí hubo una mejora.
AGUIRRE: Gerardo, yo me acuerdo que Pedro Schwartz ha dicho siempre que los liberales nos
distinguimos de los anarquistas en que sí creemos en el Estado, pero un Estado que se
dedique a lo que tiene que hacer: la seguridad, la justicia y la defensa. Y bueno, y a lo mejor
algunas grandes obras públicas, pero no tienen por qué tener el monopolio ni de la educación
ni de la sanidad.
BONGIOVANNI: Sí, por supuesto, por supuesto. Y dime cómo estás viendo la posibilidad
ahora mismo, porque pareciera que hay una posibilidad de que esa idea del “modelo Madrid”,
para llamarlo de alguna manera, se está extendiendo a otras partes de España para
nerviosismo y para malestar de la izquierda populista que está tratando de cargarse a Madrid,
viene desde hace tiempo tratando de cargarse a Madrid, ¿no? Con la ley de armonización
ﬁscal, que en el fondo es un intento de que Madrid aumente los impuestos, es increíble: lo que
ellos no pueden o no quieren hacer quieren contrarrestarlo con hacerle aumentar los
impuestos a los madrileños. ¿Cómo ves ese equilibrio entre el modelo Madrid y España?
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AGUIRRE: Bueno, yo creo que Madrid es efectivamente un modelo. Ahora mismo lo está
siendo también para las otras comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular y
produce bastante indignación, rabia en aquellas comunidades como Cataluña o como
Valencia, que han decidido subir los impuestos, porque lo cierto es que los ciudadanos de
esas comunidades no quieren subir los impuestos. Y Andalucía, que llevaba cuarenta años
gobernada por los socialistas con unos impuestos absolutamente abusivos… pues el Partido
Popular, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, ha llegado a gobernar y ha conseguido quitar
los impuestos de donaciones y sucesiones y me imagino que está a punto de quitar el de
patrimonio.
BONGIOVANNI: Oye, Esperanza, ayer hablábamos aquí con algunos venezolanos y algún
chileno, con algún escritor chileno muy preocupado por lo que ocurre en su país porque Chile
fue una transición bastante exitosa en términos políticos, económicos y sociales pero sin
embargo ahora hay una cantidad de gente fomentada por los chavistas de siempre que se
quieren también cargar ese modelo. Eso pasó en España con Podemos y con este Partido
Socialista muy corrido a la izquierda, muy distinto de aquel Partido Socialista de Felipe
González y de Guerra y de aquellos tiempos. Creés que esa posibilidad de que la gente de
Podemos y de esa izquierda populista y comunista muchas veces ¿no? Porque recordemos
que a Pablo Iglesias una vez le dijeron “libertad o comunismo”, un periodista, y él terminó
diciendo “comunismo, coño”, no tuvo ninguna duda. ¿Creés que ese riesgo que siempre
existe, pero que en un momento estuvo ahí porque recordemos que Podemos estuvo a punto
de darle un sorpasso al propio Partido Socialista, creés que ese riesgo está latente o esta
victoria en Madrid lo ha apaciguado, lo ha corrido?
AGUIRRE: Por supuesto que ese riesgo está latente. La victoria de Isabel Díaz Ayuso ha hecho
que el Partido Popular en su conjunto suba. Pero claro que está la gente. Has hablado de
Chile, a mí lo de Chile me tiene verdaderamente aterrorizada porque era el país que mejor
funcionaba económicamente de casi toda Iberoamérica, vamos, de toda Iberoamérica y resulta
que vuelan por los aires cuarentan estaciones de metro el mismo día que estaban hechas con
hormigón armado. Eso no es una casualidad, eso es que agentes venezolanos y cubanos
estaban ahí, decididos a todo. Y ojalá, ojalá que Chile pueda seguir adelante, la verdad.
BONGIOVANNI: Esperanza, yo creo mucho en las coaliciones de centro derecha, como es el
Partido Popular, ¿no? Aznar decía alguna vez que “nosotros tenemos que reunir a todos lo que
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está a la derecha de la izquierda”, y el PP fue una gran construcción donde había liberales
como tú o como creo yo, el propio Aznar o Isabel Ayuso, demócratas cristianos,
conservadores, centristas: yo creo que ese es el sistema para ganar elecciones como fue al ﬁn
y al cabo lo de Ronald Reagan o lo de Margaret Thatcher…
AGUIRRE: Incluso socialdemócratas. Convivíamos democristianos, liberales, conservadores,
hasta socialdemócratas y lo podíamos hacer. Y resulta que ese Partido Popular que Aznar le
legó a Rajoy unido cuando Rajoy se lo pasa a Pablo Casado, que por cierto es liberal también,
pues resulta que se lo da dividido en tres, que está Ciudadanos y está VOX. Parece ser que
por lo menos Ayuso ha conseguido captar para el PP todos los votos de Ciudadanos y
bastantes votos socialistas: ojalá que podamos hacer lo mismo a nivel nacional, y eso es en lo
que estamos ahora. Lo que ocurre es que faltan todavía dos años y medio para las elecciones
generales y dos años y medio en política es mucho tiempo.
BONGIOVANNI: ¿Y qué piensa de la aparición de estas opciones libertarias o más
conservadoras? El caso de Vox, por ejemplo, en España, en otros países aparecen otros
grupos, que pretenden hacer construcciones, así como más, más puras ideológicamente o
más extrema no sé si llamarla, no sería “extrema” la palabra, pero más deﬁnida. Digo esto
porque, hasta donde sé, también Abascal, el fundador de Vox, es de alguna manera un
discípulo tuyo.
AGUIRRE: Sí, vamos a ver. Vox nace porque el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta, no
hace nada de lo que ideológicamente teníamos que hacer. Se ocupa de la economía, es
verdad, pero no tienen en cuenta todas las leyes de Zapatero que hay que derogar: la Ley de
Memoria Histórica, la ley del aborto, que permitía abortar sin permiso de los padres a niñas de
16 años, esta ley de la violencia de género que hace que los hombres se queden sin
presunción de inocencia…Aaquí en España una mujer denuncia a un hombre y tiene la
presunción de veracidad ella sin siquiera necesitar una prueba, y eso es un atentado a la
igualdad entre hombres y mujeres que es por lo que hemos luchado siempre las feministas: no
porque a las mujeres se nos considere todas víctimas y a todos los hombres agresores, no es
verdad, nosotros queremos la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley.
BONGIOVANNI: Esperanza, has sido, como siempre, muy clara, muy brillante, no sabes cuánto
te agradecemos que nos hayas acompañado nada menos que en esta inauguración de este
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Primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural que dejamos a la distancia. Un
abrazo. Un gran aplauso y todo, todo nuestro cariño. Muchísimas gracias por acompañarnos.

AGUIRRE: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un honor para mí. Un abrazo muy fuerte a
todos.

“Conceptos, conceptos, conceptos: volver a los principios para interpretar el presente”
Participantes: María Blanco, David Boaz, Eamonn Butler, Walter Castro, Tom Palmer, Juan
Ramón Rallo y Ricardo Manuel Rojas.
Moderador: Marcos Falcone

FALCONE: Y vamos ahora al primer panel de este primer día del Congreso Iberoamericano de
Liberalismo Cultural, que lo titulamos “Conceptos, conceptos, conceptos: volver a los
principios para interpretar el presente”, que va a ser una sucesión de comentarios y opiniones
sobre cómo distintas ideas y conceptos liberales nos permiten entender y mejorar el presente.
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Vamos a empezar con María Blanco, doctora en Economía por la Universidad Complutense de
Madrid, Profesora de Historia de Pensamiento Económico y de Historia Económica en la
Universidad CEU San Pablo y autora, entre otros libros, entre otros, entre otros libros, de “Las
tribus liberales” y “Afrodita desemascarada” .
BLANCO: Muchísimas gracias por esta invitación, para mí es es un placer estar en este panel
donde tengo muchos amigos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Libertad, pero
como tenemos muy poco tiempo, no me voy a enrollar con estas cosas y voy a compartir mis
reﬂexiones. José Benegas siempre ha comentado que el problema con una cultura libre es que
a la larga abre sótanos llenos de cadáveres y yo estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar,
hay que señalar que si nos ceñimos a los conceptos, el concepto de cultura es muy difícil de
deﬁnir, tiene una deﬁnición muy compleja. Podemos referirnos al conjunto de manifestaciones
artísticas, la cultura de un país, o podemos ir más allá y podemos considerar la cultura como la
deﬁnición de la Academia de la Lengua Española en el sentido de “los modos de vidas y
costumbres, los conocimientos y grado de desarrollo tanto artístico como cientíﬁco como
industrial en una época y en un grupo social”. No es, por tanto, un concepto estático: la cultura
no es algo que viene en los genes, sino que es adquirida y evoluciona como evolucionamos
nosotros, como evolucionan las familias, los grupos sociales y la sociedad en general.
¿Qué sería el liberalismo cultural? ¿Cuál creo yo que es la pregunta relevante que se tiene que
formular el liberalismo cultural? Pues la pregunta sería: ¿deben aceptarse los modos de vida,
las costumbres, los conocimientos y el desarrollo artístico, cientíﬁco o industrial diferentes a
los míos, siempre que no transgredan los tres principios básicos del pensamiento libertario, es
decir, el respeto a la integridad física y moral de las personas, el cumplimiento de los contratos
y la defensa de la propiedad privada, y también las consecuencias del cumplimiento de estas
tres cuestiones? Pues desde mi punto de vista, la respuesta es “sí”, deben aceptarse. Y en
este sentido es en el que me gusta la deﬁnición o la frase de José Benegas, porque
efectivamente emergen determinadas actitudes, estos sótanos llenos de cadáveres que para
mí son los prejuicios, los prejuicios que todos tenemos y que a veces actúan en positivo pero
muchas veces como una barrera porque va frenando el desarrollo de la sociedad. Y en este
momento quiero introducir el concepto de “evolución” cultural, que no es lo mismo que cambio
cultural. Es decir, la manera en la que esta cultura, que es dinámica, evoluciona y va
cambiando paulatinamente de manera espontánea, desde abajo hacia arriba es mediante la
imitación o mediante la enseñanza, mediante el ejemplo y otras formas de transmisión cultural.
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Pero hay que tener en cuenta que, como sucede en la evolución, especialmente cuando
hablamos de algo que se reﬁere a la sociedad, que es un sistema hipercomplejo en el sentido
hayekiano, pues esta transmisión cultural también sigue patrones hipercomplejos: incluso hay
gente que trata de deﬁnir o de describir estos patrones de transmisión cultural mediante
algoritmos. Pero no es nada sencillo.
Y me planteo otra segunda pregunta: ¿se puede interferir en esta transmisión social para
afectar el cambio de comportamiento, el cambio de costumbres, el cambio en los modos de
vida de nuestra sociedad? Obviamente, si no ¿qué estamos haciendo aquí, sino intentar
difundir los principios libertarios y crear una masa crítica de opinión?. Lo que sucede es que
nosotros lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, como Hayek proponía, ¿no? Y lo que
estamos viviendo, desde mi punto de vista, son experimentos constructivistas, tanto desde
desde el lado más conservador como desde el lado más izquierdista que intentan afectar estas
costumbres y estos comportamientos y estos modos de vida desde arriba hacia abajo,
estableciendo un supuesto “bien” desde una superioridad moral que para mí es muy
equivocada incluso si pretenden preservar un modo de vida que ellos consideran que está
bien. El problema es que se enfrentan con esta complejidad de los patrones de transmisión
social y suelen dar lugar a resultados indeseados y que son perjudiciales para todos. Muchas
gracias.
FALCONE: Bueno, muchas gracias, María, por tu intervención, muy sucinta. Ahora voy a pasar
a David Boaz, que es Executive Vice President del Cato Institute y ha publicado varios libros,
entre ellos “The Libertarian Mind: A Manifesto for Freedom”, y “The Libertarian Reader”, de la
cual él fue editor. Bienvenido, David, y gracias por asistir a este primer Congreso de
Liberalismo Cultural.
BOAZ: Good morning, everyone. I love the theme and the spirit of this conference. Liberalism
changed the world for millennia. With few exceptions, the world was marked by despotism,
slavery, hierarchy, rigid class privilege, and literally no increase in the standard of living. Then,
around 1700, liberalism arose to challenge that regime. Liberalism means to me the dignity of
the individual equal and inalienable rights, political liberty, moral autonomy, the rule of law,
limited constitutional government, the pursuit of happiness. And through the power of those
ideas and sometimes revolutionary action, liberalism ended slavery established government by
consent of the governed, gave Europe a century of peace and progress, and brought about
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what Deirdre McCloskey calls "the great fact of human history," i.e. the enormous and
unprecedented growth in living standards that began in the Western world around 1800. But
our job is not today. Today, we see the rise of illiberalism on both left and right with threats to
liberty, democracy, trade growth, and even peace. Ideas we thought were dead are back:
socialism, protectionism and ethnic nationalism.
We see the rise of authoritarianism on both the left and the right, and not just in Russia and
China, where we expect it, but in Turkey, Egypt, Hungary, Venezuela, Mexico, the Philippines,
maybe India, and too close for comfort in France and Austria and the United States. And I think
we have to remember that liberalism is a universal creed. We liberals believe that all people are
endowed with inalienable rights -- that among these are life, Liberty, and the pursuit of
happiness, not just some people. And that idea is incompatible with political ideas based on
blood and soil or treating people diﬀerently based on their race or religion. It's free markets and
free trade that made the world rich. But we hear a lot of complaints today about globalization.
Globalization is simply the idea of the free movement of goods, capital people, and ideas
around the world and across borders. It's not world government, like some of its critics say.
The globalization that we need that we have seen is a great boon to the world. It means more
specialization and division of labor, which are vital components of economic progress. It makes
rich countries richer and brings poor countries out of crushing poverty. Market reforms within
countries are important, but becoming part of the global division of labor has been crucial to
the rise of middle classes in China, India, Mexico, Chile, Eastern Europe. We have known that
free trade works since 1776, and now we've got another 250 years of empirical evidence, but
we've still got to defend it and spread it. The battle for open markets is crucial to economic
growth, to reducing poverty and to liberalism itself. Liberals have a record to be proud of -we've been ﬁghting ignorance, superstition, privilege, and power for many centuries.
And it is to those ideas and that struggle that we owe the best parts of our civilization. In that
time, we have extended the promises of the Declaration of Independence (life, liberty, and the
pursuit of happiness) to people to whom they had long been denied around the world. More
people in more countries than ever before in enjoy religious freedom, personal freedom,
democratic governance, the freedom to own and trade property, the chance to start a
business, equal rights, civility, respect, a higher standard of living and a longer life expectancy.
War, disease, violence, slavery, and inhumanity have been dramatically reduced. And it is
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liberal ideas and liberty-minded people who have made that happen. And our challenge in this
generation, and I will say, Marcos, in your generation, as you rise to take over this struggle is:
don't let it go. Protect liberalism, extend liberalism in the countries where it's dominant
(especially to the countries where it is not yet dominant), bring these beneﬁts to the people of
the world by protecting, defending and reﬁning liberalism. Thank you.
FALCONE: Thank you, David, for such a good speech. Um, you were mentioning Deirdre
McCloskey: She will be with us in our next panel coming up at noon Argentinian time, along
with Yaron Brook and Axel Kaiser. That will be a very exciting panel, but we have a lot to talk
about in this one yet and so I would like to introduce Dr. Eamonn Butler, who's an economist
who got his PhD from the university of St. Andrews and is now Director of the Adam Smith
Institute, which he has also co-founded. He has also authored several books, among them “40
Centuries of Wage and Price Controls,” which we in Argentina know very well, unfortunately.
So, Eamonn, it's our pleasure to have you here. Welcome.
BUTLER: Well, thank you very much for having me. I hope my sound is clear. I'm afraid I can't
speak to you in Spanish because the school that I went to in England was run by the
government, so they didn't teach us very much at all. However, I have to say my English is
absolutely perfect, so I think if I speak as clearly as I can, as slowly as I can, then hopefully
everyone will understand. Why are we talking about concepts? I think David has certainly said
it all. I go back to my hero Adam Smith, of course, and he famously said that all it takes to raise
a country from poverty to riches is peace, low taxes and a tolerable administration of justice.
Generally speaking, we have peace. The world is a safer and more peaceful place than it's ever
been before. You might not think that, but it is. We're losing few people to conﬂict than we ever
did before. Regarding taxes, well, we have very high taxes around the world and there are
many movements to make them even higher, so we fail on that score. I think we need to
re-examine that and see what government really has to do and how much money we really do
need to raise to pay for that. The administration of justice... well, on that score, I'm very
concerned. I mean, I think that in many countries there is little that you would call justice. I think
even in many developed countries justice has been politicized and all of those things are
against the idea of classical liberalism.
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To me, the essential concepts in liberalism are the presumption of freedom (that you have to
have an argument before you restrict anybody's free freedom), the primacy of the individual
(because groups don't exist without individuals, individuals have to come ﬁrst), and I think a
third principle is minimizing coercion (and that's extremely important to many of us -- once
you've allowed criminal classes to get hold of things, then there's no justice or rules of law at
all). Another one is toleration. Again, we've lost a lot of ground on this front recently with people
pulling down statues and lots of other issues like that. We need to remind ourselves and
particularly the upcoming generation of the importance of toleration. It's a good in itself, but it's
also vital for social cooperation. If we don't trust people and see things from their point of view,
then we can't cooperate with them. Limited government: Well, yes, I think one of the problems
of liberalism is that liberals think that you do need some form of government in order to protect
people, to have a defense and a justice system, but once you've got a government in place it's
just too easy for many interest groups to say, "well, the government should do a little bit extra
here, a little bit extra there." And eventually before you know, the government is occupying
more than half of your economy. Rule of law: Again, I've already mentioned that we need legal
equality (and again, I'm not sure that we have that in very many countries) and we need
property trade and markets. Now, that's actually been a success story: In the last 30 years
more and more countries have come into the international trading system, and that has brought
in those 30 years something like a billion people out of abject poverty. So in terms of equality,
actually, the world is very much more equal than it was.
So when you do let liberalism do its job, it actually does a good job rather well. The most free
countries are also the richest and, amazingly, also the most equal. So I think this is quite right,
we need to let liberalism do its job, but we need to say these things over and over again, every
generation, and we need to make it a ﬁght that is worth dedicating your life to. Thank you.
FALCONE: Thank you, Dr. Butler for, um, for your presentation. We're doing very well with time,
so if you would like to talk a little bit more about what you were planning, that's ﬁne. We'll
continue on, though. Voy a cambair a español para presentar al doctor Walter Castro, que es
doctor en Economía por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas,
Director Académico de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad y también profesor de
la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica Argentina. Bienvenido.
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CASTRO: Hola, ¿cómo están? Soy un inútil tecnológico y me alegra saber que todo funciona
bien. Gracias por la invitación, primero que nada, por compartir este rato en nuestra casa. Me
pidieron que hiciera algunos comentarios respecto de conceptos o ideas que a mi manera de
ver no podían estar ausentes en el pensamiento o en el ideario liberal, ¿no? Para cumplir este
cometido pensé en cuatro ideas, en dos pares de ideas, y en cada caso la primera de las dos
ideas sólo se presenta al efecto de dar pie a la segunda, que quiero subrayar o acentuar. Así
que el ejercicio que propongo son dos pares de ideas, con una introductoria y otra de remate
en cada caso, que al ﬁnal van a querer signiﬁcar lo mismo.
¿Qué es lo que no necesariamente es el liberalismo? El liberalismo no necesariamente son más
celulares, no necesariamente. Está claro, bien claro, siguiendo a Adam Smith, que el libre
comercio extiende los mercados, profundiza la división del trabajo, la especialización, la
productividad y que ﬁnalmente, con la acumulación del capital gozamos de más celulares
gracias a la libertad de comercio. Pero bueno, China produce muchos celulares y no hay
liberalismo ahí: así que esto solo debe de por sí no alcanza. Entonces, si no son la mayor
cantidad de bienes y necesidades cubiertas lo que da pie a la idea de libertad no la sustenta
de fondo, ¿cuál es el sustento de el liberalismo? A mi manera de ver, el sustento del liberalismo
es un sustento de cuño moral. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en rigor de verdad tiene que
existir una suerte de contrato moral, compromiso moral, comportamiento moral que en el
fondo se ediﬁca a partir del respeto entre las personas, de la dignidad de las personas, de la
igualdad ante la ley y del Estado de Derecho que es poner la ley por arriba de la cabeza, del
arbitrio de cualquier gobernante. Por supuesto que atrás de ello vienen los límites al poder, las
constituciones y tratar de frenar ese poder que inercialmente se auto expande, ¿ok? Pero el
trasfondo del liberalismo es que no es una sociedad de castas. No hay sangre azul y sangre
roja. Hay personas que son iguales en su dignidad y que están dispuestas a convivir
respetando y sin hacerse daño. Subrayo este argumento moral que me parece la esencia del
liberalismo; y para que esto exista tiene que existir un revulsivo, un visceral rechazo por la
injusticia, por la prebenda, por el privilegio, porque si no existe rechazo por esas injusticias
donde algunos son dominantes y privilegiados a otros, el liberalismo no tiene cabida. Así que
este es el primer par de ideas.
Para pasar al segundo par de ideas voy a arrancar, naturalmente, por esa de que la libertad
tiene por precio su permanente vigilancia, ¿no? Claro, es una frase muy conocida y todos
sabemos lo que signiﬁca: que la libertad o la conquista libertad costó mucho, que es un
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accidente histórico forjado después de mucho esfuerzo. Y el punto central es que si no existe
igual esfuerzo por defenderla, la libertad se desvanece: todo lo que se consiguió se pierde. Es
una batalla cotidiana la defensa de la libertad; si la libertad no se deﬁende cada día, se pierde
un poquito cada día. Y por supuesto que esta tercera idea tampoco es en absoluto novedosa
pero me da pie a la cuarta idea, que es la que yo quiero así acentuar y la que yo quiero
subrayar. ¿De qué libertad estoy hablando: de mi libertad? Bueno, ok, por supuesto que esto
es admisible, pero la defensa de la libertad que el liberalismo demanda es una defensa de la
libertad incondicional. Y esto nos hace pensar en la defensa de la libertad del otro, no de mi
libertad, de la libertad del otro que piensa distinto, que dice distinto, que hace distinto que yo
sin molestar a nadie. Entonces, el compromiso moral ahí es mucho más unido, porque no es el
interés de defender mi libertad de expresión, de tránsito, de comercio, de trabajo: es defender
la libertad de otro, o de otros. ¿Fundamentalmente de quién? De los más débiles, de las
minorías. De eso se trata el liberalismo, del compromiso moral por defender las libertades de
las minorías, que por cierto son las más frágiles, las más débiles, las más vulnerables porque
son minorías. Es más: la mínima minoría conocida es el individuo, ese otro individuo que
piensa distinto que yo. Entonces ahí el desafío es mucho más grande, porque asumir el
compromiso de poner las ideas, los argumentos, el cuerpo y el patrimonio para defender la
libertad, la dignidad y el patrimonio de otros, tiene un precio mucho más alto que hay que
pagar incondicionalmente para que la libertad no se desvanezca. Y este es el segundo asunto
que quiero subrayar.
Así que existe un compromiso moral por el respeto a la dignidad de la otra persona, de su
manera de vivir la vida y de su patrimonio, pero además debe existir el compromiso de
defenderla cuando esté jaqueado por la amenaza de alguien que se arrogue cierta
superioridad de poder o de ideas para prevalecer sobre la manera de vivir de los otros.
Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Sin un sustrato moral, sin un compromiso moral, sin un
comportamiento moral, sin esa manera de entender la libertad como el respeto entre las
personas para una convivencia más armónica, más abierta y más extensa, el liberalismo no
tiene sentido y no tiene futuro. Eso es lo que quería decir. Eso no puede estar ausente, a mi
manera de ver, de lo que llamamos liberalismo, muchas gracias.
FALCONE: Muchísimas gracias y a vos, Walter, por tu intervención, que la verdad es
espectacular, muy clara y que da mucho para pensar. Vamos a seguir entonces con otros
invitados.I'll switch back to English to welcome Dr. Tom Palmer, who got his Doctorate in
18

Politics from Oxford University and is now the George Eager Chair for Advancing Liberty and
Executive Vice President for International Programs at the Atlas Network, which by the way, we
would like to think for their continued support of Fundación Libertad. An author and editor of
several articles and books, he's also a senior fellow at the Cato Institute and the director of
Cato University. Welcome, Tom.
PALMER: Well, thank you very much, Marcos, and thank you to Maria and all the other
participants in this panel. It really is an honor for me to join with you. Looking out at the
alternatives to liberalism that are ascendant, there are a number of threats, if you will,
competing ideologies that have made great inroads. I'd like to focus on one of them that I think
has been particularly toxic, and then talk about a liberal response, and that is the movements
of populist authoritarianism that we've seen erupting around the planet. Those come in
left-wing versions and right-wing versions, but they have a common theme that is deeply and
profoundly illiberal, and that is the idea that there's one true people, the people, and that
people is conceived as a collectivity with one will. One of the things that normally ﬂows out of
this is: One will, one leader.
One of the ﬁgures who gave articulation to this was Ernesto Laclau, who unfortunately came
from Argentina: a particularly turgid and terrible writer. But when you penetrate through his
writing, what you ﬁnd is a remarkable story of authoritarianism and even fascism. As he said in
his book on the populist reason and the case of populism, the people are constructed by
identifying an enemy by means of a frontier of exclusion that divides society into two camps. I
quote, he says, the people in that case is something less than the totality of the members of
the community. It is a partial component, which nonetheless aspires to be conceived as the
only legitimate totality. The other people aren't the people, they're the unpeople, the enemy
that have to be hated and annihilated. He added to this very toxic populist ideology what he
called "eﬀective investment", which is a fancy way of saying "deep, profound, emotional
engagement," and the emotions are typically those we would consider negative: hatred, rage,
and anger. As he says, there is no populism without eﬀective investment in a partial object, by
which he means the caudillo, the dictator, the Führer, the leader, the great leader will be the
focus of this eﬀective engagement. And that then creates a unity of the true people to ﬁght
against the enemies of the people, which can be conceived in many diﬀerent ways: It can be
the 1%, it can be the Jews, it can be the immigrants, whatever you want. You need an enemy
to create the unity of the people he suggests. Hugo Chávez, of course, articulates this idea
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very clearly: In one of his more deranged speeches, he says, "Chávez is not me. Chávez is the
people." It's one of the craziest speeches I've ever heard, but it really was articulate in this
deep identity of the leader with the true people. And this is then motivated by rage, anger, and
hatred.
What I would like to suggest as a liberal idea to be reclaimed and put at the foundation of our
defense of liberal democracy, of liberty, of the rule of law, is the idea of dignity. I think it is both
an alternative and an antidote to the anger, hatred, and rage that move populist
authoritarianism.
So let's go back to one of the great theorists of dignity, and that was Marcus Tullius Cicero. In
the last year of his life, when he knew he was going to be killed, he penned a document which
comes down to a letter or a message to his son. He talked about the importance of duty in life:
It was central to all the elements of life, central to being honorable. In doing so, he articulated
an idea of dignity that came to play a signiﬁcant role in articulating the ideas of liberalism as
they come to be known much later. The original Roman idea of dignitas was comparative.
There was the dignitas, the senatorial class, the equestrian class, and the powerful people
compared to people without power. And Cicero reconﬁgured this idea to distinguish the dignity
of the human being as a rational being from the non-rational things of the world. And he
focused on our rationality, which is equally shared: All humans have a share in rationality. This
was to have a great inﬂuence on the proto-liberal and then later liberal movements, notably the
Spanish scholastics and the school of Salamanca. Cicero talks about two elements of the
human nature. He says, we have a common nature. He says we have been dressed as it were
by nature for two roles. One is common, rising from the fact that we all have a shared reason.
But then there was another feature as well, another role, and that, he said, was assigned
speciﬁcally to individuals -- for just as there are enormous bodily diﬀerences, similarly there are
still greater diﬀerences in men spirits, so each one of us is individualized as well. We share the
common nature of being rational beings, but each one of us has a unique individual nature that
we need to be true to as well. He says, we must act in such a way that we attempt nothing
contrary to universal nature, but while conserving that, let us follow our own nature. So it's an
inherently individualist theory on natural law, but it has another element as well, which I think is
very important for authentically progressive society. It's not progressive in the sense of it's
used politically in the United States, but societies that generate real social progress. And that is
that being digniﬁed impels us, encourages us to act in a digniﬁed way, to be creative rather
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than takers, makers rather than takers. And he focused on that as well, that dignity also calls us
to certain kinds of behavior. Now, Cicero's reformulation of this had a tremendous impact also
on the concepts of citizenship that emerge with liberal democracy, because it implies the ability
to engage in deliberation that you have the dignity to address people, not as enemies, but as
people who think diﬀerently and then to reason together.
Thomas Aquinas has similar ideas of both universal characteristics (or rationality) but also our
unique individual natures as well. When he talked about personhood, which is both
individuated and also associated with the term "high dignity." He says, because subsistence in
a rational nature is of high dignity, every individual of the rational nature is called a person. So
not just members of this group or that group, but every individual human being has the status
of a person, and that carries dignity as well.
Now, the dignity that was articulated by Cicero, by Thomas Aquinas, by the Spanish
scholastics really transformed the world. It brought about the quality of all human beings to be
able to participate in common social interactions. Not as many people saw the importance of
that until, as David and Eamonn have mentioned, about the 17th, 18th centuries, when these
ideas began to coalesce around a theory of individual rights and a theory of social order that
emerges when rights are well-deﬁned, legally protected and can be transacted freely. Deirdre
McCloskey, and her very important books, this trilogy on the bourgeois era, has focused on
dignity, and I think this is a very salutary concept that we should revive.
It's important, not only for the market economy but also the civic dignity of being a citizen, of
engaging with others without considering them to be enemies who have to be annihilated, but
instead as fellow citizens with whom we need to live together in peace. As a bit of an
advertisement, I have a book coming out with my coauthor, Matt Warner, from Rutledge, called
“Development with Dignity,” which will come out next January and in which we look at the role
of dignity and economic development and the generation of a shared mutual prosperity. The
last point: Dignity has an advantage over many of the instrumental arguments that we use often
for liberalism. It makes you richer and so on. And the reason is there's a time lag: You get the,
the rights respected, and sometime later you'll become wealthier, and it requires a complex
argument to establish that, in contrast, dignity is felt immediately when people are recognized
as persons, they feel the dignity right now, there is no time lag. There's no complex abstract
argument about liberalism that needs to be oﬀered when people are persons in law, equal to
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others in law, they experience human dignity, and virtually everyone values and desires that. So
I believe dignity grounds a society based on individual rights, but it also calls us to
independence, to citizenship, to participation in liberal democracy and to the creation of value
for ourselves and for others.
FALCONE: Thank you, Tom. We're looking forward to the upcoming book then. We'll go on
now, en español. Vamos a recibir a Juan Ramón Rallo, que es doctor en Economía por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, socio fundador del Instituto Juan de Mariana, del que
también fue director y hoy profesor en el campus madrileño de la Universidad Francisco
Marroquín y otras instituciones en España. Bienvenido, Juan Ramón.
RALLO: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar acompañado de
tan conocidos y reconocidos ponentes y defensores del liberalismo. En estos minutos me
gustaría hablar sobre una aparente paradoja que podría haber dentro del liberalismo, y es que
solemos decir (y es así) que el idealismo es un conjunto de valores morales que buscan de
alguna manera proteger la pluralidad, la diversidad de los modos de vida de las personas. Pero
claro, no solo se trata de proteger la diversidad de los modos de vida de las personas como
individuos absolutamente aislados de su entorno: las personas se agrupan en grupos, y esos
grupos tienen una identidad y unas normas que les permiten coordinarse e identiﬁcarse entre
sí. A ese conjunto de valores, a ese conjunto de creencias, a ese conjunto de ideas que
integran los grupos, es a lo que llamamos cultura. Con lo cual se podría dar la aparente
paradoja de que estamos diciendo que el liberalismo promueve de alguna manera, o permite
de alguna manera, o protege de alguna manera la diversidad de los modos de vida de las
personas, por tanto también protege la diversidad cultural de los grupos. Y como parte
esencial de cualquier cultura, encontramos la moralidad de un grupo, con lo cual el liberalismo
también estaría protegiendo la diversidad de moralidades dentro de una sociedad, la pluralidad
moral. Pero si el liberalismo es un conjunto de valores morales, el liberalismo promoviendo la
diversidad moral estaría de alguna manera socavando su propia naturaleza, sus propias bases
o su propia existencia.
¿Dónde cabe, por tanto, el liberalismo dentro de este marco de pluralidad moral dentro de la
sociedad? Bueno, lo primero es que hay que decir que el liberalismo claro que es una ﬁlosofía
política, una moralidad potencialmente compatible con muy diversos marcos culturales y
morales. Y lo es porque el liberalismo no es una moralidad de máximos, es una moralidad de
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mínimos. Es una ﬁlosofía política que lo que busca es descubrir cuáles son las bases mínimas:
no las máximas, repito, sino las mínimas para la coexistencia pacíﬁca entre personas y entre
agrupaciones voluntarias de personas, es decir, entre grupos voluntariamente conformados. El
liberalismo no pretende resolver absolutamente todas las problemáticas sociales, no pretende
dar una respuesta absoluta a todos los problemas individuales y sociales: el liberalismo
pretende sentar las bases que permiten la cooperación humana a gran escala para resolver
esos problemas sociales emergentes. Pero el liberalismo, como estamos diciendo, sí es una
moralidad de mínimos, sí tiene un cierto contenido, aunque no sea un contenido de máximos sí
tiene un contenido de mínimos. ¿Y cuáles son esos contenidos mínimos que deberían estar
presentes dentro de cualquier grupo para que podamos decir que ese grupo y la emergencia
cultural de ese grupo es compatible con la del liberalismo? Pues a mí me gusta decir que el
liberalismo contiene o se fundamenta en diez 10 principios fundamentales. En primer lugar, el
individualismo moral. En segundo lugar, la igualdad ante la ley. En tercer lugar, la libertad
personal. En cuarto lugar, la propiedad privada. En quinto lugar, la autonomía contractual. En
sexto lugar, la reparación del daño causado, la responsabilidad. En séptimo lugar, la libertad de
asociación. En octavo lugar, el libre mercado o la libertad de comercio. En noveno lugar, el
gobierno limitado, tan limitado como sea posible, incluso si ello supusiera la ausencia de
gobierno. Y en décimo lugar, la globalización, es decir, la extensión de todos los principios
anteriores a escala mundial, la idea última de derechos humanos como derechos que son
propios de cualquier persona, con independencia del grupo al que esa persona forme parte del
que esa persona forme parte del que esa persona se integre.
Pero si tuviéramos que reducir todos esos principios a uno solo, si tuviéramos que decir un
solo principio que es constitutivo del liberalismo y que por tanto, ha de estar presente dentro
de cualquier grupo, con manifestaciones culturales muy variadas pero que se quiera reivindicar
como una agrupación humana compatible con la ﬁlosofía política liberal, ¿cuál sería ese
principio? Desde mi punto de vista, la soberanía individual, es decir la idea de que el individuo
es el sujeto de derecho, el sujeto que tiene dignidad, que le conﬁere por tanto derechos frente
a otras personas y frente a otros grupos, y que, por tanto, articula esa esfera inatacable,
jurídicamente inatacable, dentro de la cual ese individuo ha de ser respetado por otras
personas a cambio, a su vez, claro está, de que él respete a otras personas para perseguir sus
propios proyectos de vida, para buscar la felicidad tal como esa persona entiende la felicidad:
integrando voluntariamente grupos donde esa felicidad se puede deﬁnir de una manera o de
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otra pero que en todo caso es una deﬁnición compatible con la libertad del ser humano en la
medida en que ese ser humano ha decidido integrar ese grupo, en la medida en que ese ser
humano no ha decidido salirse, separarse de ese grupo. Por lo tanto, frente a las tantas
ideologías modernas que buscan ubicar la soberanía, el poder de decisión último, el derecho
de decisión último en lugares muy distintos al individuo (en la nación, en la clase social, en la
tradición, en la Madre Tierra),

la idea distintiva del liberalismo es que la soberanía le

corresponde al individuo, a cada persona sobre sí misma, sobre su propio proyecto de vida
forme parte del grupo del que forme parte, porque en la soberanía individual también implica el
derecho a separarse de aquellos grupos que una persona no quiere integrar. Muchas gracias.
FALCONE: Muchas gracias, Juan Ramón, por tu intervención. Y ahora vamos a avanzar
entonces hacia el último orador del día, que es Ricardo Manuel Rojas y que es abogado,
doctor en Historia Económica por ESEADE, profesor de Análisis Económico del Derecho Penal
en la Maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires y autor también de
numerosos libros, el último de los cuales es “La propiedad: una visión multidisciplinaria e
integradora”. Estamos muy bien de tiempo, repito, así que Ricardo, sin apuros, lo que nos
quieras contar sobre el tema de este panel (que, repito, se llama “Conceptos, conceptos,
conceptos: volver a los principios del presente). Bienvenido.
ROJAS: Bueno, muchas gracias, Marcos. En primer lugar agradezco la invitación para estar en
este panel de lujo. Tomo el título de lo que vos planteás para este panel y lo que me gustaría
(ya algunos se han referido al tema) es tratar de sintetizar, para mí, por lo menos cuáles son
dos conceptos fundamentales que han sido la base para el liberalismo en lo largo del tiempo.
El liberalismo, en su concepción moderna, surge a partir de la revalorización del individuo que
tiene lugar en el Renacimiento: el individuo que comienza a ser valorado por su capacidad, la
razón como una facultad individual para tomar decisiones, para buscar objetivos, para guiar su
propia vida, la dignidad del ser humano. Todo lo cual pone en marcha un movimiento tendiente
a la protección de un conjunto de derechos que protejan esa individualidad de cada ser
humano, que con el tiempo se concentraron en tres que es´tan interconectados entre sí: vida,
libertad y propiedad, de los cuales surgen otros que emanan de estos tres derechos
fundamentales. La lucha del liberalismo a lo largo de toda su vida fue la lucha por la
protección, el reconocimiento de estos derechos del individuo, y el otro gran tema para mí del
liberalismo (que se conecta totalmente con el primero) es la búsqueda de poner límites al
avance de cualquier forma de poder sobre el individuo, sea el Estado o un grupo determinado,
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que es justamente la forma de violar lo primero que el liberalismo tenía en miras que era la
protección de la individualidad y de la posibilidad de que cada individuo busque su propia
felicidad a través de sus propias acciones. Estos dos conceptos han sido interconectados
perfectamente: en la medida en que el concepto de Estado moderno fue creciendo, y ese
Estado tuvo el monopolio de la fuerza, el monopolio de la legalidad, la facultad de cobrar
impuestos, los derechos del individuo se vieron cada vez más amenazados y el liberalismo ha
sido la lucha por evitar ese avance del Estado sobre el individuo.
En este sentido, se habló mucho de los principios morales del liberalismo. Yo creo que, en el
fondo, la moral es una de una discusión que remite fundamentalmente a decisiones
individuales. Si uno recuerda la famosa frase de Adam Ferguson, nos tropezamos con
instituciones que son producto de la acción humana, pero no del diseño humano, y Ferguson
ponía como uno de los ejemplos a la moral. La moral, en general, es el producto del
intercambio de valores que nosotros realizamos y que en algún momento se sintetizan en una
serie de valores en los que estamos de acuerdo y con los que podemos no estar de acuerdo (y
esto no debería inﬂuir en nuestra propia vida). Por lo tanto, el principio moral tal vez básico que
podría considerarse como el principio del liberalismo, es el de no agresión, es decir, mantener
el uso de la fuerza, el fraude o la intimidación fuera de cualquier trato entre seres humanos. Si
se logra este cometido, luego cada uno buscará cuáles son los valores que quiere proteger y
digamos que quiere seguir para su propia vida.
En este punto, yo creo que el liberalismo no deﬁende ninguna forma de gobierno en concreto.
Esto es, en esta idea de ponerle límites al avance del Estado, el constitucionalismo
norteamericano del siglo XVIII fue un experimento maravilloso: lo hizo, cambió el mundo, logró
establecer aunque sea durante cierto tiempo límites concretos al avance del Estado sobre el
individuo. Pero esto no signiﬁca que el liberalismo esté atado a ninguna forma de gobierno en
especial. Y la discusión sobre la forma de ponerle límites al avance del poder creo que debe
permanentemente evolucionar porque el mundo evoluciona y la situación del mundo de hoy no
es la misma que el siglo XVIII. Esto viene a cuento por un problema que se ve, ¿no? Es decir,
hoy hay quince o veinte deﬁniciones distintas de grupos que se autotitulan liberales, aún
excluyendo a los socialistas que se consideran liberales y a los conservadores que se
consideran

liberales.

Liberales

“liberales”,

liberales

clásicos,

minarquistas,

los

anarcocapitalistas, libertarios, pasando por ordoliberales, mutualistas, liberales escoceses,
austriacos y la economía social de mercado, etcétera: podemos encontrar 20 grupos que,
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curiosamente, se pelean entre sí con mucha más violencia de la que usan para atacar a los
socialistas o a los conservadores. Y en realidad lo que yo pienso es que si tomamos esta idea
inicial, justamente el título de la charla de hoy, encontraríamos que en realidad hay una
diferencia de estrategias. Algunos piensan que se puede recuperar aquella idea del gobierno
limitado que tuvieron los Padres Fundadores de Estados Unidos y trabajan fuertemente para
eso. Otros piensan que hay que cambiar el paradigma, que eso ya no va a poder volver a ser y
hay que pensar en un nuevo sistema donde cada individuo pueda elaborar normas e
instituciones que le permitan resolver en forma libre sus problemas con los demás, sin
necesidad de que haya nadie con el monopolio de la fuerza y de la legalidad. Y ambos son
liberales y ambos luchan por la libertad, y me parece que es interesante tener en cuenta esto,
¿no? Porque para quienes como yo, por ejemplo, no pensamos que tenga mucho futuro la
idea del gobierno limitado (me parece que mantenerle el monopolio de la fuerza de la legalidad
y el cobro de impuestos a un grupo e impide, sobre todo en tiempos modernos, que los
derechos puedan ser garantizados, pero soy consciente de que van a pasar mucho tiempo
hasta que el paradigma se cambie. Y mientras tanto tengo que vivir en una sociedad en la que
quiero ser lo más libre posible), el anarquista no es mi enemigo: el anarquista es alguien que
busca lo mismo que yo por otros medios.
Esto es lo que quería de un lado poner en la discusión; y el otro, muy rápidamente, un punto
que quería hacer, tiene que ver con el título de el congreso, con la idea del liberalismo cultural,
que no es una crítica al Congreso, pero sí fue un disparador en mí para hacer esta referencia.
Hoy asistimos a una discusión donde es muy habitual hablar de la “batalla cultural” y hay
muchos liberales que están enrolados en esta idea de que estamos peleando una batalla
cultural. A mí la expresión no me gusta y me parece que los liberales no tenemos que
involucrarnos en esa discusión por lo siguiente: la cultura, como venimos hablando, es
producto de la evolución. La cultura no se impone por la fuerza, no se gana en una batalla. En
una sociedad libre, donde el principio de no agresión existe y donde los individuos pueden
tomar sus propias decisiones, la cultura también es un orden espontáneo que se va generando
libremente y que algunos pueden aceptar y otros no. La interacción humana genera normas,
costumbres, luego tradiciones y en algún momento esto se plasma en una cultura, todo eso
junto es una cultura, pero no necesariamente debe ser aceptada por la fuerza. Todos sabemos
que la batalla cultural es una idea de Gramsci, que era una forma de tomar el poder de
sociedades en cuyo establishment político era muy difícil para el comunismo penetrar,
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entonces una estrategia era “metámonos en la cultura, en el teatro en el cine, en la televisión,
en la literatura, porque de ese modo podremos ir penetrando”. Pero el objetivo de esa batalla
cultural no era la cultura, era el poder. Y el objetivo de la batalla cultural hoy en día, para mí
también es el poder, es decir, la izquierda contra la derecha utilizar ciertas ideas culturales para
obtener el poder. Y en realidad los liberales luchamos por algo mucho más importante.
Estamos en medio de una batalla, pero la batalla por los derechos, no es por la cultura.
Entonces, lo que lo que está en juego para nosotros es el respeto de los derechos individuales
frente al avance de distintas formas de colectivismo. Mientras socialistas y conservadores
pelean una batalla cultural, creo que nosotros debemos no perder de vista el objetivo que es la
batalla por los derechos individuales para eventualmente, en el futuro, poder elaborar la forma
cultural que surja de la evolución espontánea. Esos dos puntos quería plantear y agradezco
mucho la invitación.
FALCONE: Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la introducción al tema. Hemos estado
hablando sobre principios y conceptos básicos en el liberalismo y como han sido todos muy
respetuosos del tiempo (e incluso demasiado respetuosos), tenemos todavía algunos minutos.
Tenemos una media hora para para hablar. Primero que nada, Ricardo se estaba reﬁriendo a la
cuestión de la batalla cultural y en ese sentido quiero recordarles a todos que a las 15:30 de
Argentina y hasta las 17 vamos a tener un panel que se llama “La cultura en disputa” y nos
vamos a preguntar qué es la batalla cultural si es que es algo. Ricardo quizás no le gusta
demasiado el concepto, pero vamos a ver qué opinan los otros panelistas, que van a ser
Alberto Benegas Lynch, Antonio Escohotado, Mauricio Rojas y Edgardo Zabludovsky. Voy a
hacer una pregunta; yo no había planeado que hubiese tiempo de debate así que es voluntaria
la participación. Al escucharlos hablar se me ocurre que, dado que hemos estado hablando
mucho sobre qué es el liberalismo, podríamos hablar también sobre cuáles son los principales
desafíos al liberalismo cultural. Tom estuvo hablando un poco sobre esta cuestión, pero quizás
otros quieran intervenir. Mi pregunta es primero en español, ¿dónde está el principal desafío al
liberalismo desde un punto de vista cultural? Si se trata de personas, de partidos, de
movimientos que desafían ideas liberales o si, por ejemplo, se trata de conceptos antiliberales
también, o supuestos que la gente hace sobre el liberalismo o sobre los liberales. And let me
reframe this in English for our English speaking audience, Tom was talking about illiberalism. So
to him, or to the others, my main question now is: What is the main challenge to liberalism from
a cultural standpoint? Because it could be anything, it occurs to me. Is it parties? Is it people?
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Is it movements that challenge liberal ideas? Is it illiberal or anti-liberal concepts? Is it
assumptions that people make about liberalism or liberals? You're all welcome to, to engage if
you'd like.
BLANCO: Me gustaría, si puedo, intervenir. Después de escuchar a mis compañeros de panel
parece muy claro que en nuestro haber tenemos los principios: me uno a los diez principios
que ha mencionado Juan Ramón. Tenemos la historia. Tenemos los ﬁlósofos que Eamonn
también ha mencionado. Tenemos muchos debates entre nosotros, etcétera. Y yo no creo que
los desafíos o el principal desafío del liberalismo cultural sea algo externo, porque el liberalismo
creo que siempre se ha estado enfrentando primero al Estado que crece y crece y crece. Sea
que te unas a Ricardo en esa idea de “no creemos en el Estado mínimo. Ya vamos a por lo
grande”, sea que preﬁeres un Estado mínimo como él decía pues somos como compañeros
que vamos hacia el mismo sitio que es limitar el Estado, siempre hemos estado confrontando
porque creo que somos incómodos, o el pensamiento y los principios liberales son incómodos,
a veces son antiintuitivos, no solamente desde el punto de vista económico, también jurídico,
etcétera. Somos muy puntillosos, buscamos matices. Yo creo que el principal desafío está
dentro del propio liberalismo, en esta identidad, en esta búsqueda de lo que sí somos, y en
especial porque creo que dentro del propio liberalismo está surgiendo un movimiento
constructivista porque, mencionando lo que decía Tom Palmer, esta idea populista de que hay
un pueblo, una forma, una manera, de manera que desde arriba se puede planiﬁcar todo lo
demás, hay gente dentro del liberalismo que se la ha creído. Hay gente que está dispuesta a
comprar o aceptar ese constructivismo o esa articulación constructivista de unos principios
liberales de los que obviamente, en el momento en que aceptas el constructivismo, te sales. Yo
creo que es un tema casi de pérdida de la identidad, no tanto tal vez de los valores, pero
desde luego de saber que el cómo se hacen las cosas también afecta y que el constructivismo
y esa idea populista de un pueblo, un camino, etcétera y un Mesías no funcionan dentro del
liberalismo.
FALCONE: Muchas gracias, María. Me parece que Eamonn quería decir algo, después también
tenemos a Juan Ramón y a Tom.
BUTLER: One of the biggest threats to liberalism, its Achilles heel, if you like, is actually its own
success. Liberalism has been so successful economically and socially that people think it can
bear any intervention, that it will always be there. That it is so strong and so beneﬁcial than
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everyone will say, "oh, we must keep this." And I think people assume that its institutions, like
the rule of law and justice and the idea of minimizing force, will carry on no matter what you
throw at the liberal system. So people throw all kinds of government interventions at it and
expect it to survive, but it's a delicate plant -- It's not going to survive unless it is very carefully
cultivated and nurtured. And I think this happens with democracy too, one of the planks, I
suppose, of liberalism. Again, they celebrate democracy, they say "what a wonderful institution
it is, it allows us to take social decisions without having violence, and of course it involves
everybody in these decisions. So we should do more things democratically and make more
decisions democratically." And that of course means that what you're asking for is more things
to be decided politically, and so politics, democracy gets stretched beyond their endurance
and beyond their capabilities. And then people lose faith in it. And then you're into the situation
that Tom described, where people distrust the political system, and instead they turn to
populist alternatives. So I think it's really essential that we all understand the basic concepts of
liberalism and indeed democracy, and that we reiterate those basic concepts over and over
and over again.
FALCONE: Thanks, Eamonn. We have now Juan Ramón and then Tom.
RALLO: En la naturaleza humana está tanto el instinto hacia la cooperación como el instinto
hacia el parasitismo. Y creo que ese instinto hacia el parasitismo es una constante que inﬂuye
en la forma que adoptan la cultura y las instituciones dentro de cualquier comunidad. En
contra de lo que se suele criticar del liberalismo, a los liberales se nos suele decir que somos
personas que nos despreocupamos de los demás y que eso es muy sencillo: ocuparte solo de
lo tuyo es muy sencillo. Yo aquí quiero traer a colación esa maravillosa idea del recientemente
fallecido ﬁlósofo Gerald Gauss, esa oda a Mister Scrooge de “ocúpate de lo tuyo”, la virtud de
ocuparte de lo tuyo y de no meter las narices donde no te llaman. Entonces, culturalmente,
creo que el poder, la cultura se reconﬁguran en cada época para que ese instinto parasitario
que podemos tener muchos seres humanos adquiera una cierta legitimación social, es decir,
que haya ciertos procesos socialmente reconocidos dentro de cualquier comunidad, ya sea a
través del Estado, en nuestras sociedades modernas o a través de otro tipo de instituciones.
(podría ser la religión en otras instituciones) que justiﬁque que unas personas, normalmente las
mayorías beneﬁciadas, estén parasitando a las minorías. Y a mí sí me gusta el término batalla
cultural. Ahí no coincido con Ricardo, no porque crea que el liberalismo deba reconﬁgurar toda
la cultura ni muchísimo menos: yo mismo he expuesto en mi exposición que el liberalismo es
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una ﬁlosofía política de mínimos, pero sí ha de dar la batalla por esos mínimos que deben estar
presentes o deberían, deberíamos aspirar a que estén presentes en toda cultura, es decir,
defender el derecho de cada individuo a autodeterminarse, a vivir su propia vida sin ser
parasitado por otros, desmontando todas las justiﬁcaciones, todos los mitos, todos los relatos
que en cada época, en cada contexto social, se construyen para que aquellas mayorías que se
ven beneﬁciadas de parasitar a los individuos en minoría, esas narrativas que no tienen una
raíz moral válida, queden desmontadas. Y al desmontarlas estamos dando la batalla cultural
porque estamos modiﬁcando, estamos contribuyendo a modiﬁcar descentralizadamente, a
través del terreno de las ideas pero estamos contribuyendo a modiﬁcar las percepciones
sociales mayoritarias que justiﬁcan el aplastamiento de los derechos individuales. Y ese creo
que es el mayor reto: el reto es seguir luchando día a día la eterna vigilancia contra el instinto
parasitario que está presente en todos los seres humanos y en cierto modo, construir, no en
términos hayekianos, construir civilización fomentando valores centrados en el respeto
irrestricto al proyecto de vida de cada persona.
FALCONE: Muchas gracias, Juan Ramón. Ricardo después va a querer hablar también, pero
primero tenemos a Tom. Please, Tom.
PALMER: With the other anglophones, we are limited in our ability to participate because I think
I get the gist of the Spanish presentations, but I hesitate to comment in case I got something
wrong. I'd like to pick up though on a very important point that Eamonn made about
overburdening certain things. Liberalism is so strong -- We can cut here, cut there, take this
brick out of the foundation and he house will still be standing. That's also true of the institution
of democracy insofar as democracy requires for it to be sustainable limited government. If you
live in a system in which the losers can be conﬁscated, put in prison or executed, then they will
make sure not to lose if they're in power, and that means the end of democracy. So a
sustainable democracy requires limited government. It is a key component of democracy rather
than just "the majority gets to do whatever they want." If they run over the rights of the minority
or the rights of the individual at some fundamental basic levels, it ceases to be a democracy.
And this is what we've seen with so-called Democratic Republics and chavismo, and so on:
There was no democracy there at all, because anyone who stands against them knows what
will happen to them as a consequence. I think that at a deep cultural level, we face very serious
problem. And I blame a little bit some technologies of the modern era that have facilitated so
many channels of communication. We welcomed it. We thought this was wonderful. The
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internet was going to liberate us all. The problem is it's created siloization and echo chambers
-- and it is so easy in an echo chamber to refuse to listen to other people and to hate them.
We're all in our silos, we talk about how evil those other people are, and because they're not in
our silo, it's easy not to see them as being fellow citizens and fellow humans.
So tribalism has emerged against pluralism, and liberalism requires a pluralistic conception of
society. There's not one wheel of society or one set of values -- There's a multitude within a
society: religious pluralism, social pluralism, all kinds of pluralism. And then related to that is
the denigration of rules. Rules are how we live together. When we don't share all of those
common values, when we are in fact pluralistic, we can have a minimal set of rules, but I think
the very concept of rules has come under attack. Instead, it's action: Viktor Orban, a right-wing
illiberal populist in Europe articulated this clearly: he said, "enough talk, enough of this
deliberation. What we need is action." He said, "thirty strong young men who know what needs
to be done." This is the language of authoritarianism: It is the denial of liberalism, and we need
to resurrect the ideas and the moral legitimacy of pluralism that our fellow citizens who don't
see the world the way that we do, who live diﬀerently with diﬀerent religious values, they are
also fellow human beings and deserve our respect, even when we disagree about important
matters. And then, the concept of rules rather than directly trying to get this or that particular
outcome, but adherence and ﬁdelity to rules. Those are very deep values that are associated
with liberalism and I'm afraid they're slipping away from us.
FALCONE: Thank you, Tom. This is turning into a very interesting discussion. We have now
Ricardo and then Walter.
ROJAS: Gracias. Solo dos cuestiones, rápidamente. Respecto de lo que decía Juan Ramón, yo
creo que en el fondo estamos diciendo lo mismo. En deﬁnitiva, si yo sigo la forma en que Juan
Ramón describió la batalla cultural, en realidad es una batalla por derechos individuales. La
cultura es lo que se va poder crear después de que nosotros tengamos reconocido el derecho
a que nadie avance sobre nosotros. Y la batalla que tenemos hoy no es muy distinta que la
que tuvieron los autores del Renacimiento tratando de fomentar el reconocimiento de la
dignidad del hombre o la que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos, o la que
tuvieron los escoceses o Mises y Hayek, en el fondo es una batalla por derechos. Y, después
de que tengamos garantizado el derecho de que nadie se meta en nuestras vidas,
contribuiremos al desarrollo de una cultura. Por eso no es que digo que no hay una batalla, al
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contrario, creo que hay una batalla que es mucho más importante y mucho más difícil que una
mera batalla cultural. Eso, simplemente, pero en el fondo creo que estamos diciendo
prácticamente lo mismo.
Por otro lado, tal vez para para poner un puntito más doméstico a la discusión de lo que los
liberales tenemos por delante, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos
los liberales es que vivimos en un mundo donde el monopolio de la fuerza y de la legalidad
está establecido indiscutiblemente y eso incluye la posibilidad de que el Estado use nuestros
propios recursos para redistribuir del modo en que quiera. De modo que uno le tiene que salir
a decir a la gente que luche para tener el derecho de trabajar toda su vida, para tratar de
progresar en el espacio frente a alguien que le dice “vos tenés derecho a que yo le quite plata
al que tiene más que vos y te la dé”. Y eso genera incentivos, las personas se manejan por
incentivos: cambiar los incentivos perversos del estatismo es algo muy difícil y creo que es uno
de los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, cuando yo leo a luz en la época de la
colonia en Argentina a los primeros grandes liberales como Belgrano o Vieytes, que hablaban
de estas cuestiones y que leían a los liberales europeos, en realidad el liberalismo generaba
incentivos muy fuertes en favor en el siglo XIX o XVIII porque la gente lo que quería era tener
acceso a un poco de tierra, poderla trabajar, comercializarla en paz y poderla vender. Y todo
eso no lo podía hacer porque el monarca tenía el poder absoluto de la tierra y nadie podía
tener acceso a la tierra. El liberalismo le decía “vos deberías poder comprar un pedazo de
tierra, luego deberías poder trabajarlo, comerciarlo libremente y vendérselo a quien quieras”,
entonces el liberalismo generaba incentivos favorables. Hoy, la alternativa es que venga un
gobernante con una tarjeta y me diga “yo todos los meses te deposito tanto porque vos tenés
derecho a ser mantenido por otros a quienes yo les voy a quitar dinero porque ganan más que
vos”; ese es un desafío muy grande y creo que deberíamos encontrarle la vuelta a eso, porque
si no me parece muy difícil que el liberalismo pueda pelear con armas iguales en esta
situación.
FALCONE: Muchas gracias, Ricardo, pasamos ahora a Walter.
CASTRO: Solo una última idea. Me parece que el desafío es un poco el mismo de siempre,
¿no? Está el gusano adentro de la manzana: las mieles de la libertad han generado tanto
beneﬁcio (salir de la pobreza, bajar el conﬂicto, es lo que ha pasado en los últimos doscientos
años en Occidente) que en alguna manera nos descompromete de la defensa de la libertad. Y
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si uno pensara en la cultura como una cuestión evolutiva, naturalmente puede evolucionar o
involucionar, ¿no es cierto? Podés pensar en disfrutar de más grados de libertad o también
podés pensar que evoluciona un orden cerrándose hacia su fase anterior: estamos en el medio
de eso. Entonces el punto es que la libertad se deﬁende, pero en el margen y para conseguir
más grados de libertad. Existe permanentemente una defensa de los valores del liberalismo en
el margen, y en el margen es donde está la persona, la minoría más chiquita: ahí es donde se
empuja, porque si no, no habría grados de libertad. Lo que quiero decir, y ya termino, es que
nosotros solemos creer que la reciprocidad y la utilidad explican en buena medida toda la
evolución; y personas que se respetan recíprocamente o mutuamente y que luego
autointeresadamente comercian logran un orden de mayor libertad y éxito. Pero la reciprocidad
y la utilidad no alcanzan por sí solas defender la libertad. El trasfondo de esto es que tiene que
haber un compromiso moral de defensa de la libertad en el margen para la pequeña minoría,
para el tipo que está innovando y generando el cambio del orden que es siempre marginal, ahí
donde se deﬁne la libertad. Y ese compromiso, a mi manera de ver, se da solo con
ejemplaridad: esta es la palabra que quería destacar. La ejemplaridad es simplemente hacer
coincidir lo que uno piensa con lo que siente, con lo que hace y con lo que dice. Y este asunto
es bien relevante porque vos podés atar dos cualquiera de estos verbos y vas a ver que hay
gente que no hace lo que piensa, a otra gente que piensa esencialmente lo que hace, otra
gente que dice lo que piensa y otra gente que no dice lo que siente, en ﬁn. Ahora: el punto es
pensar, decir, hacer consistentemente, ejemplarmente, no es fácil. Pensar, sentir, hacer y decir
consistentemente no es fácil. Y los liberales, yo creo que en alguna medida tenemos que
preocuparnos porque ese compromiso moral sea ejemplar, es decir renunciar al privilegio
propio, renunciar a la prebenda propia; porque en un orden que se está descomponiendo el
incentivo a participar de la ﬁesta es altísimo, y el compromiso moral es mucho más fuerte y
mucha menos gente está dispuesto a hacerlo. Entonces, en esos puntos, cuando la libertad se
empieza a contraer, cuando el orden se empieza a achicar, cuando la justicia empieza a
arreciar, el compromiso con algo que se demanda para mantener el orden abierto y por más
grados de libertad es mucho mayor y solo se consigue con gran ejemplaridad. Y eso es muy
difícil. Ese, para mí, es el desafío moral último que la defensa de la libertad exige.
FALCONE: Muchísimas gracias, Walter, por la discusión. Tenemos todavía algunos pocos
minutos y me gustaría hacer otra pregunta pequeña basada en lo que estaba diciendo
Eamonn. Ahora la voy a hacer en inglés, pero básicamente: pensando en el éxito que ha tenido
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el propio liberalismo en un número de aspectos, desde el económico hasta el social, el cultural,
lo que se me ocurre es cómo tenemos que hacer para defenderlo, porque la discusión me
hace acordar a la profecía de Marx de que el capitalismo iba a caer por su propio peso.
Entonces, mi pregunta es si deberíamos estar preocupados, si había algo de razón en esa
predicción o si por el contrario podemos defender al liberalismo exitosamente. En inglés: brieﬂy
in English. I want to pick up something that Eamonn said, um, about the success of liberalism,
uh, in a number of fronts, uh, going from economic to non economic. So my question is, how
can we defend it? Because this reminds me of the discussion of the Marxist prophecy that
capitalism would fail and would fall because of his own success. So was he right? Should we
be worried about any of this? If anyone wants to jump in, you're more than welcome.
BOAZ: This is David, let me jump in, and say something about that. I think he's absolutely right
-- It becomes very easy to take for granted the comfort and the standard of living that we have
today. And, you know, I've often said that if only the truths of economics worked more quickly
and more obviously, so that you raise the minimum wage and immediately 2 million people lose
their jobs, then people would understand, but because the economy is very strong and it can
take a lot of intervention without visibly stumbling or failing and we're reduced to saying, "well,
yes, economic growth was 2.7% last year, but it could have been 2.9% without that particular
law. It could have been 3.1% without several laws," that's very hard for people to understand.
So I think it is important to remind people, and this is one of the things Deirdre McCloskey's
books have done, they have told us what the world before liberalism and capitalism were like.
And one of the things is to remind people of our successes and what we could be letting go,
and that actually brings up something I wanted to comment somewhat critically on in
Eamonn's talk. He said that toleration is an important liberal value and I agree with that, of
course. He also said, we've lost a lot of ground on the toleration issue. Well, yes, I know what
he means by that, the idea of political correctness or wokeism on campus is terrible, yes,
college professors are being challenged for either having dissonant ideas or saying something
infelicitously or whatever. However, when you say we've lost a lot of ground on toleration, I take
a longer view. Look at the origins of the United States. There was no tolerance at all for black
people, they were held in as slaves. There was not so much toleration for women having ideas
or economic activity. Gay people were not fully equal citizens in the United States until six
years ago. And I won't presume to comment on Latin America and the rest of the world, but I
think you can all tell similar stories. So when I think about toleration and how we've gone from
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countries where the monarchy and the aristocracy looked down on everyone else, and I have to
say, if you're going to hate people, it's probably better to hate them for their ideas or their
actions than for the circumstances of their birth. So I don't really disagree with Eamonn that
yes, we should talk to college students about the values of a liberal society and the fact that
people disagree with each other, and we should accept that, and we should argue with them.
And the line between vigorous response and attack or shut down may be diﬃcult to discern,
but we know that there is a diﬀerence there. So this is part of remembering our success. There
are wars in the world, but it's not nearly as bad as it used to be. There is intolerance for certain
ideas, but we're way better in terms of toleration than in the past. And even the economy, for
all the regulations that we've heaped on it, there was an economy that essentially did not grow
for thousands of years, and only when some form of bourgeois liberalism capitalism arose
around 1700 did we start to see sustained economic progress that has brought us to a world
where we can all sit in comfortable libraries, I noticed, and talk to each other across the world.
And that's what we are defending. We should call ourselves progressives because we are the
only people who defend progress and want more of it.
FALCONE: Thank you, David, for your comment. It was very, very encouraging, I have to say.
We have time for one more short comment, if anyone would like to join and then we'll close
and move on to a diﬀerent panel. Would anyone like to jump in?
EAMONN: I would just like to say that, um, yeah, David, I am actually an optimist, you know. It
doesn't come naturally to me, but when I look at it and I look at the young people coming
through, they're excited by liberal ideas, and the cleverest ones are the most excited. And,
through trade, commerce, internationally, having expanded the world trade system got rid of a
lot of terrorists, there are still a lot of barriers, that is true, but bringing millions and billions of
people into the world trading system we do learn about other countries and other peoples and
their customs and so on. And we consume their goods and their services. And we eat in their
ethnic restaurants and all the rest of it. We can begin to understand other people. So I think
liberalism has made the world a smaller, safe place. It's made the world a safer place. And,
yeah, I do agree, it has overall made the world a more tolerant place and those kind of good
things.

35

FALCONE: Creo que Juan Ramón y Walter querían hacer un comentario. Tom, really brieﬂy, if
you would like to.
PALMER: Just wanted to add, we have a moral obligation to be optimistic as well. Optimistic
people are more likely to succeed than pessimists. And I think liberals are called to be
optimistic for that reason if for no other.
FALCONE: Thank you, Tom. Juan Ramón, muy brevemente.
RALLO: Por legarlo con lo que decías de que el capitalismo puede morir de éxito: en la medida
en que el capitalismo genera prosperidad, el capitalismo también genera una cantidad
creciente de personas que tienen que trabajar durante menos horas y que por tanto pueden
dedicar más horas a pensar. Es decir, genera muchos más intelectuales. Y creo que la tarea de
los liberales es inﬂuir crecientemente sobre esas grupos expansivos de intelectuales para que
no se acerquen a ideas antiliberales. Vamos a tener cada vez más gente con tiempo libre,
pensando, y en la medida en que esa gente con tiempo libre, pensando, dedique su tiempo
libre a pensar sobre cómo limitar las libertades de los demás, pues ahí tendremos un
problema. Pero ahí entra la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla por los derechos,
como la queramos llamar, que es importante refrescar y renovar cada día.
FALCONE: Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y ahora sí, Walter, para cerrar. Muy brevemente.
CASTRO: En Latinoamérica nosotros vivimos, contrario a lo que creemos, en una situación
mercantilista. Uno cree que vivimos metidos en un mundo socialista: esto no es cierto.
Latinoamérica, en particular, vive dentro del mercantilismo: con castas, con capitalismo de
amigos, con mandones que reparten el poder como si fueran reyes y nobles. Y entonces es
mucho más propicio el espacio para que los liberales hagamos lo que se hizo en otro
momento, es decir, reclamar justicia, simplemente justicia, igualdad de trato ante la ley y que
se terminen los privilegios. Es una gran oportunidad para que la gente joven, en el maltrecho
momento de Latinoamérica, reclame por estas cosas para cambiar el orden en el que vivimos y
ganar más grados de libertad.
FALCONE: Bueno, Walter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros
panelistas, a David, a Eamonn, a Ricardo, Tom, Juan Ramón, Walter, María, por este debate
que es tan interesante. Les agradecemos muchísimo por haber sido parte de este primer panel
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del Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural y les damos las gracias. Vamos a pasar
entonces al segundo panel.
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“Del laberinto se sale por arriba: la innovación como herramienta del progreso y el
bienestar”
Participantes: Yaron Brook, Axel Kaiser, Deirdre McCloskey y Johan Norberg.
Moderador: Garret Edwards

EDWARDS: it’s going to be ﬁve minutes each, which will amount to about an hour. You go in
turns, I'll do this alphabetically. And then if we have time, we'll try to tackle some questions,
maybe some questions from the audience. We'll start with Yaron Brook, then we'll go with Axel
Keiser, then Deirdre McCloskey, and then Johan Norberg — that's in alphabetic order. So, so
pleased to have you all here with us. Yaron, it’s your turn. It's your 15 minutes. So pleased to
listen to you and to pay attention to what you have to share with us today.
BROOK: Thank you, Garrett, thank you for invading me on this. prestigious panel. Innovation is
a source of economic progress and of course that's exactly what the source of economic
progress ultimately is. It is the entrepreneur. It is the entrepreneur applying his mind to solving
problems in the world out there. It is the entrepreneur not only coming up with ideas, but
actually executing on those ideas, taking those ideas and making them a reality, in other words
turning them into a value, a value that other people are willing to invest in, are willing to buy
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into. And that activity is what ultimately generate jobs. It generates, economic production, it
generates consumption. Ultimately it is the source of growth and prosperity that the world see.
Sadly, we take this idea of innovation and economic growth for granted. We do so, and we take
great risks by doing so, for it is the engine that drives our future. If we look at it at the
importance of economic growth, I mean, it's, it's weird going before Deirdre because you
expect to have Deirdre set up the context of The Great Enrichment and then we all we are with
on that, and I assume she's going to do that. But if we look into the future, take economic
growth, for example, and assume that the economy has got to grow at 2% a year for the next
40 years. Then, if you assume low-income, let's say a $20,000 a year income that grows at
about the same as the rate of real economic growth, then that $20,000 will turn into, in terms of
real terms, something like 40 something thousand dollars over the next 40 years. I mean, that's
nice. Everybody's doubly better oﬀ the double. Certainly, for a family that is making $20,000 a
year, $40,000 a year is a big improvement. But if you on the other hand assume that economic
growth is now growing at 5% a year, that is seven times. That means a $20,000 a year income
now is $140,000 a year. Now there is no poverty. There's no issue of poverty. If the lowest
income out there is making $140,000 a year, then inequality will still exist, but poverty will not.
And you've solved many of the problems that people complain about constantly. Economic
growth solves those problems, gets rid of those problems if it's robust — and of course, a 5%
economic growth is I believe more than possible in the world in which we live.
So the question is for every country in the world today, what does it take? What does it take to
generate that economic growth, or in the context of what we're talking about today, what does
it take to get people to innovate, to get entrepreneurs, to get innovation, to get new
technologies and to ultimately grow the economy? What is it, what are the components that
innovation requires? Well, if we look at places where innovation happens, let's take Silicon
Valley today: What is interesting about Silicon Valley? What makes Silicon Valley tech, right?
Why is innovation so robust in a place like Silicon Valley? Well, Silicon Valley is a place, it’s a
culture that celebrates risk-taking. It celebrates failure, failure from which people can learn, not
failure for the sake of failure, but failure as a mechanism by which we learn, grow, improve,
explore. It celebrates exploration, trial and error. It celebrates science and technology. It
celebrates the mind and applying the ideas of the mind in reality, freely. It celebrates thinking
out of the box and not having limitations on our thinking and our ability to execute on those
thoughts. So if we look at Silicon Valley, it has a particular kind of culture, a particular kind of
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set of ideas that drive it that involve this idea of exploration and trial and error, failure,
risk-taking.
So again, Silicon Valley is also a place that, to use Johan’s books’ terminology, is a very open
place. It's a place that celebrates immigrants, where half the startups from have at least one
immigrant founder. It's a place that celebrates connection, not just immigrants working in the
valley, but the ability to cooperate across countries internationally on a global scale. It’s a place
with color that encourages collaboration, communication, connection across the entire globe. I
mean, we have today, you know, a world connected, like it's never been before. A world where
we can instantly communicate with everybody. I'm right now in Lisbon, I think Johan is in
Sweden, maybe in Washington, who knows where he is, Deirdre might be at home in Chicago.
Axel might be in Chile, you're in Argentina. I mean, it's pretty amazing. And we can do this like
that. But a culture that celebrates this, that embraces the fact that we can, in a sense, leverage
7 billion minds for the sake of solving problems in the world, is a culture that is going to
celebrate and embrace innovation and growth.
And lastly, of course, one needs the freedom to explore, the freedom to connect. One needs
the freedom to engage in thinking outside the box and then acting on one's ideas. We need a
political system that's relatively free. And again, if you look at Silicon Valley, one of the
advantages of Silicon Valley's had over the last 40 years —an advantage they fear is probably
going away soon, sadly— is that it is being relatively unregulated. That it is being left alone, that
they don't have controls. You know, it's amazing that almost every profession in America today
requires a government license in order to practice it, almost everything, you know, doing nails
and braiding hair. But there is one profession that probably aﬀects our world more than any
other, that is responsible for airplanes ﬂying in the sky to the running of our electric utilities, to
the fact that we can communicate right now, and that is programming: Isn’t it amazing that the
bureaucrats have not gotten around to licensing programmers? Amazon, Google and Apple
hire whoever they want, you know. You can have a college degree or not, you can train yourself
or you can train in some bootcamp for programming. And yet —I don't want to give anybody
ideas— but yet the government has not gotten his hands on licensing and regulating
programming. And yet programming is behind almost every activity we engage in in the
modern world. So that freedom, the fact that there's no licensing, the fact that the companies
are free to hire whoever they want, the fact that there's no review board, —I don't know the
equivalent of an FDA for software programs, right? Imagine that you had to submit your
40

software program to a government bureaucracy that approved it or not, as we do with drugs
vaccines and other things— has allowed for massive exploration is allowed for the creation of
products that none of us would have imagined ﬁve, ten, certainly twenty, thirty, forty years ago.
So at the end of the day, it is freedom that makes innovation possible and, as a consequence,
economic growth. And again, freedom depends on a particular set of ideas in a particular
culture. Freedom depends on a culture of respect: I think fundamentally two values that the
enlightenment respected, and I think as a consequence we saw the great economic progress
to create innovation —it’s not an accident that what we got, and again, as Deirdre has written
extensively on, it's not an accident that we got what we got in the 19th century, it was set up
by a cultural shift before that.
I'll focus on two values that I think are the most meaningful thing coming out of the
enlightenment, and those are the idea of reason as man’s means of knowledge, the idea that
everybody has reason, that all of us are capable of taking care of ourselves or thinking for
ourselves, of innovating, discovering, science, technology, engineering, and art are not
professions for some élite unique group of people. Many people in 18th century became
enamored with Newton's laws, and that new science those coming about, they could
understand it, they could actually ﬁgure it out, it wasn't something for which you needed some
kind of super power, or to be a philosopher king in Plato's terminology: It was something that
the common man could understand, and therefore, if they could understand that, couldn’t they
apply their reason to what profession they chose? Couldn’t they apply their reason to who to
marry, to who their political leaders should be, to starting their own companies without
permission and without asking for permission?
So that idea that we each have a mind is a crucial idea that the enlightenment brings back after
it had been dormant for a very long time. That idea of all of us having the capacity to reason
also leads us to the value of the individual: The individual can take care of himself. So these
two ideas, reason and individualism —the individual is an end in itself as a moral end himself,
the idea of the pursuit of happiness— I think is crucial. It is that kind of culture that produces
freedom and it is that freedom that incentivizes and leaves alone the great innovators to make,
to produce, to build, to create, and to give us the kind of progress that has beneﬁted us so
much and could beneﬁt us so much in the future. So much of what I think needs to be done to
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create this world of innovation and progress is education. It's about teaching the values and
changing the culture in ways that support innovation, progress and freedom. Thank you.
EDWARDS: Thank you very much, Yaron, and thank you very much for being so on time. It was
also perfect, not just the allocution, what you said, but also the timing. I will go now with Axel
Kaiser, we’re going alphabetically. Axel, it’s a pleasure to have you here with us.
KAISER: Thank you very much for the invitation. I will do it in English because we have a
distinguished panel and I don't want them to miss my presentation, although I've learned a lot
from them. It's very nice to see you again, Johan, Deirdre, Yaron, of course, it's always a great
pleasure. I think we will agree on many, many issues here. You know, growing up in Chile,
being a member of a German family and always going to Germany and seeing the contrast, the
diﬀerence between developed society and a developing society, I was always wondering how
was it possible that Germany was so much more advanced than it was Chile, let's say in the
early nineties. And this is a question that until today is really one of my obsessions. Take a look
at Switzerland, for example. My younger brother lives in Switzerland right now. Switzerland is
like a village in the middle of the Alps, there is nothing really special. I mean, it's beautiful, but it
has no natural resources. It's not really a big country. It has roughly, I don't know, 8 million
inhabitants, and yet Switzerland is the most innovative country in the world if we believe the
Global Innovation Index among the 132 countries, and it has 20 Nobel laureates in science.
And we in Latin America have a huge extensions of land, we have natural resources, unlimited
almost, we have, you know, 700 million people almost, but we have three, four Nobel laureates
in hard sciences, we are not in the rankings of the Global Innovation Index, basically we don't
exist. And so that deserves an explanation: It cannot be the fact that the Swiss people or the
Swedes, the Danes, the Germans, the French, the people in the United States or in Korea
—because all of these are among the top 10 countries in the Global Innovation Index—are
somehow genetically better and so there are smarter and more creative and that's the reason
why they are creating all these technologies and all of this progress. We have plenty of
European descendants here in Latin America, so that can’t be the explanation. So I will try to
attempt a diﬀerent explanation, and Yaron already talked about this: I believe the main problem
in Latin America and other countries may be that we are still pretty much in the framework of
the premodern envious societies.
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And here I'm basing my argument on the excellent work by Helmut Schoeck on Envy: A Theory
of Social Behavior, where he argues that envious societies are really an obstacle for every kind
of progress, for civilization itself —when there is of course, an extreme form of institutionalized
envy— and for innovation. And so envy becomes a theory of social behavior because he says
it's much more universal than people think, it's not something that you go to treat with your
psychologist like if you had some other type of personality disorder or something like that, it's a
social force. We compare ourselves all the time with other people, and it's also part of human
nature to feel envious. Here, the answer for correcting that is of course culture: You can have
culture with storytelling or with stories or myths or religions or whatever that are very eﬀective
at civilizing this instinct, this passion, which John Stuart Mill said is the most antisocial and evil
of all passions —and he was right. And you can have other cultures where envy is basically the
general rule, which are very primitive societies. There are societies, for instance, some tribes
like the Navajos, where they didn't even have the concept of chance or luck: Everything
happened because someone else was evil and did something to you, or if you were successful,
they had no notion of personal merit or success, it was because you robbed someone else or
you did some sort of magic or whatever in order to be better oﬀ. And so envy has this
paralyzing eﬀect on people because you, of course, fear, if you're living in a community that is
very envious, that they will retaliate somehow and they will end up punishing you, conﬁscating
your property, or even burning you, like it happened to many people accused of witchcraft.
Successful people, beautiful people, were accused of being witches and would be killed at
some point in history. And so I believe strongly egalitarian narratives, like, like the ones that
prevail in Latin America, are reinforced by the discourse of some sectors of the Catholic
church, which is very inﬂuential in our region —like Pope Francis, for example—, and have a lot
to do with envy, and this is also one of Schoeck’s arguments. That explains in my opinion, why
the intellectual hegemony in Latin America is on the side of egalitarianism and I'm not speaking
about a Scottish Enlightenment type of egalitarianism —like Deirdre explained to us, this was
the key to prosperity—, I’m speaking about the material type of factual egalitarianism, the
socialist kind of egalitarianism.
And this is the common sense in Latin America, even though we have made progress on
diﬀerent ﬁelds: Other countries have completely destroyed themselves like Venezuela, for
instance, and now the freest country in Latin America was, which is Chile, well, we are not
doing very well, we are going back to this primitive type of thinking, arguing that the success of
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the few —which is not true because everyone has experienced prosperity in Chile in last 30
years — is evil and we have to attack them, and the institutions that enable them to be
successful, they have to be transformed in order to become more egalitarian. In the last ranking
of economic freedom, we dropped 14 places from one year to the next. So, and here is again
what Yaron was saying, there is a strong correlation if you take a look at the Freedom of the
World Index and the Innovation Index.
So you need, on the one hand, you need this culture of individualism, that is the opposite of an
envious culture where tribalism, or some sort of collectivism and enforced conformation to the
norm is the rule. You need individualism and you need, of course, institutions, you need
economic freedom. If you don't have economic freedom, how are you going to spread
innovation? I mean, you can have an invention, a new technology, but if you don't have strong
protection of property rights, if you don't have open markets, if you don't have that, how are
you going to make this new technology useful for everyone? It's very hard. So that explains, in
my opinion, two things: One, why most people in Latin America who are smart well qualiﬁed
and also hardworking —not necessarily with degrees from good universities— leave our
continent, our region. They go to the United States, they go to Europe, it's, it's all sorts of
people going there. It's not what television shows you, people arriving, you know, from the
border between the United States and Mexico. Those people are desperate because we don't
have the institutions and we don't have the necessary culture or the required culture to, uh,
create prosperity — but you also have very qualiﬁed people who go there with skills and then
become very successful as well. So we leave these countries not because we don’t like natural
resources or we don’t have good people —we are, for sure, very good people in this region as
well, it's not like everyone is trying to make your life impossible— but we like the institutions,
the economic freedom and above all, we lack the culture of freedom, individualism. Actually,
there is a ranking that is being made, an index of individualism, and it's being measured. And
by individualism, we all understand the same thing: People pursuing their own goals and that's
been accepted and even encouraged by society. It's not being, you know, hindered in any way
or mostly. And if you take a look at that, it's also strongly correlated to the Index of Global
Innovation and Economic Freedom at the same time.
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So these things go hand in hand. To conclude, if I could just say a few words about Chile,
which, you know, experienced, we all know, a very prosperous time over the last four decades:
We have always had this problem —and I believe in the rest of Latin America is the same— that
people are afraid of not conforming to the norm of thinking for themselves many times,
because that sets you apart of the herd. And so it's not a very strong culture in terms of the
individual, we are more a type of a collectivist culture where what the group says is more
important than your own thinking. And so we need, in order for innovation to prosper, also this
courage, we need courage, people who are willing to risk, to take the cost of challenging the
majority opinion and live with this, and it's not easy. And, of course, we need to change the
culture so that more people are willing to think for themselves. I think one of the great periods
of innovation, or at least intellectual ﬂourishing was the Renaissance. And we all know Erasmus
of Rotterdam who wrote In Praise of Folly and basically was saying that if you want to really
move forward, you cannot be afraid of what other people think so much. And it's the same that
Abraham Maslow said when he was thinking about or writing about the creative personalities,
and it is what Kant said in his writings on the enlightenment: To have the courage to think for
yourself and to act according to your own conclusions. And we can criticize Kant for other
reasons, Yaron, I think he was right in that point, but if we don't change that, I fear that in Latin
America, we will be in the same position we are right now in the next ﬁfty years, or maybe even
the next hundred years. So, cultural change is the answer. Thank you.
EDWARDS: Very much. Thank you very much, Axel. This is already shaping to be a really
delightful panel, you’re all linking together the things that you are saying. And now we're going
to get professor Deirdre McCloskey, and I'm wearing my Adam Smith tie because I know what
she likes doing whenever someone says Adam Smith, that’s why I decided to wear this one.
That's exactly right. So the ﬂoor is yours, olease, we are all eager to listen to what you have to
say.
MCCLOSKEY: Yeah. I’m on this panel with my old friends, my courageous friends. I have a
comfortable position in the United States, but you others are pioneers in a way that I am not.
I'm simply a theorist. I of course agree with my colleagues on virtually everything there, we’ve
sworn all of us to the truth. But I would like to quarrel slightly with the two previous speakers
and their emphasis on the Enlightenment. The Enlightenment, strictly speaking was, was an
elite occupation, and although it's very nice and, and certainly the Scottish enlightenment is my
great enthusiasm, I think the emphasis on reason had its downside. This is a point that Hayek
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makes: He speaks of the liberty side of the Enlightenment, which is liberalism, and the reason
side of the Enlightenment, which tends to top-down social planning, to what he called
constructivism. My dear friend, Joel Mokyr, an economic historian like me, speaks of the
Industrial Enlightenment and speaks of science and so on, but it's not science and
Enlightenment. After all, great tyrants, like the emperor Catherine in Russia, were enlightened.
It's liberalism, that's the key. And I think we all basically agree with this. It's the idea that we
should have a society with no slaves, not wife slaves to husbands, not poor people to their
masters. In the 1880s, in Montana, I must say a somewhat naive European was traveling and
he asked a free man there who his master was —the idea of being that everyone should have a
master in— and the man said he ain't been born yet. And that attitude, that ideology is what I
would call liberalism.
The other name that that one can think of for liberalism, this entirely new idea in the 18th
century, born in northwestern Europe, in Holland, England and in Scotland, is adultism. All the
other political philosophies you can think of —the conservative who thinks of poor people as
bad and therefore people who should be governed from above, or the person of the left
socialist that thinks that poor people are sad and therefore should be governed from above—
we liberals don't think they should be governed from above. They should self, self govern. Kant
spoke of autonomy self-rule, and a society of free adults is one that all of us here I think agree
that suits humans. At least it suits the hunter gatherer inheritance all of us. We all, for hundreds
of thousands of years, we homo-sapiens, and our ancestors before that, were hunter gatherers,
and a hunter gatherer group is not a tribe, it’s not hundreds of people under a chief — It’s
naturally egalitarian, as we can see in the few examples of hunter gatherer societies that
survive. It's agriculture, that glorious invention of domestic animals and domesticated plants
that is so important in human history that makes for hierarchy. It makes for masters and slaves.
And I'm very struck by what Axel says about the crucial importance of avoiding envy or taming
it perhaps would be a better word, because, as he says, we're all envious slightly, but as
grownups, we try to control our envy. There's a sonnet of Shakespeare that talks of this. He
says, “oh, I'd like some man's ﬁgure, and some man's intelligence and some man’s this,” and
since the sonnets were loved poems, he ends by saying, “but then I think on thee, and all this
envy that I have goes away.”
What we need to do is we need to think ourselves away from envy. And here I would
emphasize ideology, as our friends and enemies, the people of the left, call it. You could call it
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“ethics,” you could call it “rhetoric,” but I want to avoid the word that both of my colleagues so
far have used: “Culture.” The problem with the word “culture” is that it suggests something that
can't be changed. The Germans have a culture, and the Latin Americans have another culture
and, my God, it's hopeless. But after all, even German culture is not something permanent and
can change. Whereas, when you think about ideology or even ethics, and certainly when you
use the word “rhetoric” in which I always stutter, which is very irritating, it can change on a
dime, we say in English, it can change very fast. After all, Germany fell into these twelve years
of a radical change in ideology and rhetoric, but then after the war has become a most
satisfactory liberal democracy. And here, here I'll end. What we need is not more of us theorists
and preachers, although I love my colleagues who do this, and I don't mind that I do it either,
but what we need is that the artists and the journalists, the ﬁlmmakers, the rock musicians, the
makers of advertising images and so forth, that's where most people get their ideologies, if not
their mother's knee, which by the way, is another point. Western political philosophy, since
Machiavelli has posited a grown male adult as the actor in politics, and women don't forget
that we were all once children, so education is important too. But if we could persuade the
ﬁlmmakers to stop portraying innovism, as I call it, as evil, we could leash, control envy. Thank
you.
EDWARDS: Thank you very much, Deirdre. So many interesting points that I hope that we can
go back to. We will now go to Johan. Johan, the ﬂoor is yours to share your thoughts.
NORBERG: No disrespect to other panels that I've been involved with, but boy, am I honored
to be on this panel with such sources of inspiration that I have listened to right now. I begin to
think, so what can I add? I feel a little bit like when I made that stupid mistake several years
ago of going into a gym to do some exercise in a hotel in Iceland, Reykjavik, and I began to do
some simple exercises, and then I noticed that next to me was Clint Eastwood. And I thought,
what can I do that he hasn't already done that, that he's not capable of? So let's see what I
can come up with.
What I perhaps can do is to try to tie this into a little bit more of the political discussion right
now, and to exploit the element of surprise, which I think is what makes liberalism superior
when we talk about innovation, because nowadays we don't really sell innovation. We used to,
but now everybody loves innovation, even progressives and conservatives who used to blame
it for undermining traditions or trade unions. And one reason is the ongoing geopolitical rivalry
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with China. There's this new tug of war or cold tug of war with China over the science
technologies and business models of the future. Who's going to own it? And both the left and
the right then say, at least when I listen to them in Western Europe and in the United States,
that it is too important to leave it to the market. We need even more innovation and
technological progress than individuals and businesses will spontaneously deliver. And
therefore, suddenly it's all the rage with “that's real policy,” moonshots, mission oriented
funding. The idea seems to be to beat China, whatever that means — We have to imitate its
industrial policy and mission-oriented innovation. And to me, this seems like they don't
understand the labyrinth, the nature of innovation. Because if you name the next innovations,
you don't really have it, you would already have thought on it, and then it's already there. What
makes innovative technologies and forms of organization so revolutionary is that they add
something new, something truly new that we didn't possess before, something unexpected,
unpredictable. And what I'm trying to do in my new book, Open: The Story of Human Progress,
now translated it into Spanish as Abierto by Diego Sánchez de la Cruz is that I'm trying to
explain that innovation does not come from smart people, from our plans from the blueprint. It
comes from experiments, trial and error, feedback, pushback, adaptation, new experiments,
new trial and error, new feedback, and lots of failures and a few great triumphs to change the
world. And this takes a lot of people and it takes a lot of time. Everybody talks about how they
love innovation.
But every truly innovative thing faces resistance from most elites and from most people who
ﬁnd the new idea of worthless or impossible or dangerous, because it will kill their jobs. So
when you study technology history, you ﬁnd that most people, they don't like all the things that
we now think are the greatest triumphs of their era. Most people, to misquote, Blackadder,
most people wouldn't recognize and appreciate the innovation even if it painted itself purple
and dance naked on a grand piano, singing “happy innovation is here again.” And let me just
give one trivial example, precisely because it is trivial. In the 1750s, a wood merchant, Jonas
Hanway was the ﬁrst man to take the umbrella to the raining streets of London. And you would
think that they'd erect monuments in honor of the man who solved the eternal problem of living
in London without getting wet. But no, when Hanway protecting himself from the rain, he was
ridiculed, people held abuse at him, it looked silly, it looked feminine, and the angriest people
where the coach drivers, the taxi drivers of the day, they pelted Hanway with rubbish. And one
even tried to run him over because business was good for horse-drawn carriages when it
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rained —they have these covered wagons that kept passengers try. So the umbrella, they
feared meant creative destruction. It would take their jobs, but Hanway was a bit of an
eccentric and the umbrella was probably also pretty decent shield against all that rubber so he
persisted with this open carry of umbrellas for thirty years and, slowly but steadily, Londoners
began to ask themselves why they should be soaking wet when Hanaway was nice and dry.
And eventually, of course, London became the city of umbrellas, but it took thirty years for the
umbrella in London, of all places! Even though it didn't take many tweaks to the basic
technology, people resisted it anyway.
And the point of this story is that whatever innovation you look at, when you begin to study the
history of it, people initially throw rubbish at it. It was a similar thing with everything from the
spinning jenny, the steam boat and the bicycle to the credit card biotechnology and the
internet: They were all ones considered worthless or impossible or dangerous. And it takes a
very long time to perfect the technology and smooth out the wrinkles so that people really
appreciate it. So the reason why innovations happen in liberal societies and everybody else just
imitates what happened there is that liberalism protects the eccentrics as they struggle to
adapt their technologies and allow them to try it out for a suﬃciently long time that consumers
and society at large begin to see the point. All innovations are acquired tastes, and that is why
authoritarians can't do it, no matter how hard they try, no matter how smart.
Just look at basic great innovations, like the personal computer that was developed in the
1960s and 1970s in capitalist countries, not in communist countries. Why was that? Why
wasn't the PC invented in the Soviet Union? They were pretty good when it came to imitating
the atomic bomb. The Soviets sure knew about the possibility of a personal computer through
industrial espionage and their own researchers, because they also had eccentrics and garages.
They could do it, but they just didn't see the point and the Ministry of Radio Technology settled
the matter once and for all by declaring, “there is no future in personal computer.” And now we
know that they were wrong. But the key question that I think explains why liberalism is superior,
is, would you really have made another call at that time? Because the general idea at that time
in the 1960s seemed to be that the PC was a novel way of sorting library cards. In fact, there
was an early US oﬀering for the consumer market, in 1969, a kitchen recipe computer in which
you could store and read recipes on a monochrome screen. It weighed 100 pounds and it
came at a cost of $70,000 in today's dollars, but then it also came with a built-in cutting board,
so you could deal with all the vegetables and the meat. I don't know about you, but if I were in
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the politburo and heard about this, I'm pretty sure that I would also have said “oh, yeah, that’s
just Western decadence. We should devote our resources to important stuﬀ like steel and
wheat and nuclear bombs.” And, you know, even some Americans thought so. As late as 1982,
the conservative intellectual William F. Buckley Jr. said “the Pulitzer prize belongs to the man
reveals what the PC is good for.” And even business people thought so. The founder of the
Digital Equipment Corporation declared “there is no reason anyone would want a computer in
their home.” And I dare to say that most of us would have thought exactly the same thing. And
that's why the de-centralized free markets in open societies are superior — because the few
crazies who believed in the PC could continue to experiment, even if we thought them crazy.
And if they had a multitude of competing investors, they could approach not just one Ministry
of Radio Technology, but they could also ﬁnd weird, eccentric consumers that no plan really
took into account who found uses for it. That even the inventors had not foreseen. It could be a
rich man who just thought of it as a status symbol, hackers who picked it apart just to see how
it works, or kids who just wanted to play video games. So then came an ongoing series of
experiments, of trial and error, of feedback, of adaptations and new experiments that eventually
revolutionized our world, even though the majority thought that they were all crazy. So it's not
that we are smarter than socialist planets, it's that there are more of us with more freedom to
experiment and make mistakes and learn and therefore make progress. And it looks chaotic. It
looks weird.
Yaron mentioned Silicon Valley. Now we all know that progress came from there, but as late as
1988, you could read in Harvard Business Review that the US Defense Department, the CIA,
the National Security Agency, the National Science Foundation, the White House Science
Council, and most European businesses thought, they all agreed that US entrepreneurs were
losing out quickly in the global computer market because the US had no overarching plan,
because it's suﬀered from fragmentation, extreme entrepreneurialism, and that would not be
possible to sustain the large scale investment needed. In the Harvard Business Review, they
actually wrote that only economists moved by the invisible hand hail to apprehend the problem.
A conservative politicia like Newt Gingrich said that the future of the computing industry
belongs to France because they now have a government plan with the Minitel system that will
now show the way, the US will be left behind in the dust.
Now we know that excess entrepreneurialism and what seems like chaos to those who are not
involved, to those who want a plan, that’s what creates progress. And my conclusion is this
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should really inform present day discussion about industrial policy and this whole idea that we
have to become like China to beat China. Well, ﬁrst of all, industrial policy did not make China
rich: Grassroots markets, village enterprises, private businesses, and export processing songs
did. Everything important happened outside of the plan and it was unexpected to the planners,
unexpected even to Deng Xiaoping. As Barry Naughton recently documented in China's
Economic Policy, industrial policy is new in China. It only appeared in 2010 and it only became
really prominent during Xi Jinping. So it did not create China's progress, and I think it’ll be a
terrible failure because authoritarians are open to everything, they like everything they already
know that they want, but they're always close to everything they ﬁnd worthless, impossible, or
dangerous. But sooner or later, you will run out of other people's ideas to imitate. And then,
that, the worthless, impossible and dangerous things, that’s the only place to ﬁnd the new
ideas: By nature, innovation as a surprise, and surprise is exactly what antiliberals do not like.
So I worry about China's future, but not about China taking over the world because the very
authoritarianism that makes China threatening to us is the same thing that holds it back and
puts a limit on its innovation and its ability to take over the world. My conclusion is that, in
order to beat us, China has to become like us. Thank you.
EDWARDS: Thank you so much, Johan. That was an entertaining, brilliant exposition as well.
We have 30 minutes ahead of us to try and engage in a discussion with the four of you
together, which has been taking place in a way, because you all have been going back and
forth with some of the points that you have mentioned. I'm just going to try to thread a few of
them on feel free to join. I will open your mic so all of you can chip in as you feel like it. I'm
going to go to Yaron’s point on because I like the example of government licensing, which I
guess if someone from government is actually watching this they might get that idea instead of
have the opposite. I would also like to retake and rework Axel's idea on envy, which was
touched upon afterwards —I could not help to think about Argentina: paraphrasing José
Ingenieros, “es la más innoble de las torpes lacras que afean a los caracteres vulgares” as this
Argentinian writer said in the 19th century. I would also like to listen more about Deirdre’s idea
on the artists and the journalists and the rock musicians and the advertisers and how they
shape ideology, and how something could be done. And Johan’s idea of innovation coming
from experiments and trial and error, which I think ties nicely with the very start of a discussion
and how it has been going. So please feel free to participate and to engage. I just put some
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things on the table, but whatever thread you may want to continue, do so. Yaron, maybe you'd
like to start?
BROOK: Sure. I mean, I really liked Axel’s emphasis on envy. I think it really is sadly an engine
that drives the statists, and the people who support statism and you see clever politicians
using that envy. You know, Ayn Rand deﬁned envy as the “hatred of the good for being the
good,” that is hating people for their virtues, hating people for their success, hating people for
what they've actually achieved. And we've seen that across the board. I was in London a few
days ago, speaking to a group of high school students, and I mentioned Jeﬀ Bezos name, I just
mentioned his name and immediately there was uproar in the audience. Jeﬀ Bezos, according
to them, is a great exploiter, the destroyer, he has too much wealth and all at other people's
expense. The world is a zero-sum game is the way they see it. And what really is driving that
it's not so much the kids' end —because I think maybe they're too young to be envious— but
it's the envy of the intellectuals who have taught these kids. It really is intellectuals who drive
this envy into access point. If we're going to get rid of envy as this dominant thread, we need to
get rid of the generation of intellectuals who are dominant in Latin America, are dominant
maybe across the world who are teaching these kids this nonsense. I can't think of many
greater beneﬁciaries of our lives, particularly during COVID. Then Amazon Jeﬀ Bezos and the
injustice of the way they treat him and the way he is viewed by the intellectual elite is just
horriﬁc.
So focusing on teaching how these are all a win-win relationships and how much value all of us
get from the great entrepreneurs and the great innovators in the world, you know, showing
them the beneﬁts that each one of these kids get because of the idea, and as you had said,
right, how many people would have invested? How many of us would have invested if Jeﬀ
Bezos, if he had come to us in 1990 something, whatever it was, and said, hey, I want to sell
books online? Yeah. And you're going to make a lot of money doing that. “And my dream is to
sell everything online!” It was just, none of us would have done it and yet, uh, so it's, you know,
it's defending them against the intellectuals and replacing the intellectuals ultimately is a big
part of our mission.
MCCLOSKEY: Well, actually today and yesterday, I'm engaged in a short back and forth with a
Marxist journalist in England for the magazine Prospect, which I occasionally contribute to. And
we each gets 300 words to answer each other. And now I have to answer his last absurdity,
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and he's really vigorously angry about Jeﬀ Bezos. He's got these very primitive, Marxist ideas
about surplus value and so forth, so that makes the point that, it's the attitude towards the
entrepreneur, as much as the existence of the entrepreneurs themselves. I think that most
cultures have, genetically speaking, I suppose, as many potential entrepreneurs as any other
culture, maybe there's some minor genetic variation from one group to another, but what really
matters is the attitude, as you say, of the opinion leaders. And I think the only way to defeat the
opinion leaders, the statism of opinion leaders is to make fun of them. Alberto Mingardi and I
just wrote a short book against Mariana Mazzucato, who is a fashionable industrial planner.
And she thinks that innovation is not surprising as our colleagues said, that she thinks it's easy
—and he's perfectly right in that surprise is the whole point of innovation. If it's not surprising,
then it's already been invented and it earns the normal return of normal behavior. So anyway,
it's the attitude of the surrounding society that changes.
EDWARDS: Thank you, Deirdre. Axel, I don’t know if you want to add something that.
KAISER: Yeah, we just published have your book with Minardi here in Chile, and it's been very
successful. And it's so important because she has become like the new hero of the left, and we
could have a very far left president being elected in December so it's really a great contribution.
So thank you for that. And it brings us back to the point of what you said about rhetoric and
ideology, and of course you are absolutely right. I mean, you are with the argument, the
intellectuals and the second-hand dealers and all this is so important. We have seen that. I
mean, Chile is again a laboratory to prove the theory, because this country basically has
experienced this great regression because the public's fear was completely polluted by
egalitarianism. We stopped talking about wealth creation, entrepreneurship, and all these
things in the late nineties. And we started speaking more and more about equality and
redistribution in the 2000s. And then at some point it was all “the country is so unfair, unjust,
it's horrible.” You have these wealthy people like Jeﬀ Bezos in their Chilean version —who are
not going to the moon by the way—but you know, they need them. And so, I think, that's a
recipe for the disaster, but here comes a very crucial point when it comes to envy: There is no
way you can get rid or tame envy by distroying the object of envy. So if you try to, let's say,
okay, “we are going to be much more equal, we are going to enjoy introduced punitive,
progressive taxation and wealth taxes” and all these things, this is not no way going to reduce
the discomfort caused by a society that has embraced envy. So it's an illusion. And basically,
when you really analyze Marxism and socialism, in a sense, what they were trying to say is,
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“look, we're going to make everyone equal so we can get rid of this evil passion that's envy
and we can all live in a world of brotherly love,” basically, which is nonsense. It's not
understanding the root of the problem. It's a very naive approach and at the same time it’s a
form of rationalized envy, because you project all this hatred with people who are better oﬀ and
it has never worked, it never brought social peace in Chile. It's again, another example: We are
much more equal and we are really punishing people for being successful, yet people are even
angrier than they used to be. And —this is my ﬁnal point— then it comes to this problem of
guilt, which is the other side of the coin, because the wealthy, the rich people, they start
apologizing, and so they somehow validate this envious drive of the intellectuals and others.
And they say, “see, see how these people are apologizing? It’s because there social sinners,
because they're successful.” And that's the worst thing, because in the end, these very
successful people, I mean the same successful people who are being attacked by envy, by
apologizing, made the problem much worse for everyone. And of course, they take their wealth
away and to the US or Switzerland or whatever, so in the end the people who suﬀer most from
all these are poor people. So that's the very sad part of the story, and not the intellectuals or
politicians who are teaching. And so, I think, as Deirdre said, it's about, it's about the rhetoric.
We have to dramatically change that and make people understand that this is not a zero-sum
game.
MCCLOSKEY: Can I just make one small point here? Envy is insatiable. Suppose we equalize
all incomes. Well, then some people are more beautiful than others. Let's see how to solve that.
We will break their noses and scratch their faces. Some people, everyone here is smarter than I
am. You all speak more languages than anything. So here, Axel will solve the problem that
you're much more intelligent than I am by pounding nails into your head until you forget how to
speak English. I mean, it's hopeless, whereas we know how to make a country better oﬀ
economically. We know how to do it, as we've said, but we don't know how to achieve this
ultimate equality.
EDWARDS: Thank you, Deirdre. Johan, would you like to add something to this discussion or
take it some place else?
NORBERG: Well, you know, I agree with what you've said, like the gym visitor going to the
machine after Clint Eastwood, but I would like to add one reason for this under-appreciation of
innovation. I think Axel’s point about envy is a very good one and I think it's closely tied to the
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idea that the world is a zero-sum game and the others are therefore dangerous, but I would
add another reason why I think that instinctually, we have a fear of certain innovations and why
we throw rubbish at innovators, because, Deirdre pointed out our pre-history is pretty long. It's
not that we lived like this for a very long time. In our past, you know, most of the time their
history has many good points, but it was also nasty, brutish and short, so it made sense to be
suspicious about potentially dangerous new things and creative eccentrics in your midst who
came up with strange new ways of doing things. That was dangerous because innovation is
risky. Most of the time it fades.
Now we live in a rich, secure, safe society. And then we can aﬀord those failures, but people
who live on the margins might not be able to aﬀord any risk. So if the tribal lands barely feed
you, someone suddenly comes up with a diﬀerent way of using the seeds and wants to rotate
the crops in an unfamiliar pattern —Is that a good idea? Or should we just chase him out of our
group? Because he might result in the starving of all of us. And even when innovation
succeeds, it was impossible for most people to link its use to that particular creative individual.
Nowadays, it's also diﬃcult, obviously, but sometimes we do notice those eccentrics and in
our midst. But say that you just picked up your ﬁrst, ﬁnally shaped hand ax in human
prehistory: No matter how happy you are about this acquisition, it wouldn't give you an
understanding of the value of innovative individuals or that particular homo erectus that came
up with this particular design. More likely, it would just reinforce the value of imitating your
neighbor and do exactly what he did all the time, and I think we still have that with us: Anyone
that comes up with strange new schemes is a bit of a danger to us, and at least we don't really
appreciate the value that they create.
BROOK: Cultures make a big diﬀerence here. Today, in Silicon Valley, for example, people have
a great appreciation and they don't fear innovation. In America, over the last 200 years, we’ve
generally with some exceptions, had a positive attitude towards innovation. This is where ideas
really can change cultures, where education and intellectuals can really have an impact. If we
live in a healthy society… in a sense you could deﬁne civilization to some extent in this sense:
Civilized are places where innovators are at least respected or provided the room to grow into
it, to innovate and to create, and we will not afraid of them. So while suddenly history is ﬁlled
with this, in a sense deterministic, suspicion of innovators, we can overcome that fear. And we
have. Over the last 200 years, our successes are a result of overcoming that fear, and the real
question is: What does it take? What does it take in terms of people's understanding, what
55

does it take in terms of the kind of liberal society that we create? What does it to take in terms
of shaping and changing the culture to make it pro growth, pro innovation? When people are
excited about innovators, where people don't pelt them, people congratulate them and thank
them and experiment themselves with the innovations that people provide. And we see a little
bit of that with in America, with everybody waiting for the next iPhone or waiting for the next
great thing that Apple comes out with and the excitement of ﬁrst users and, you know, ﬁrst
adapters — If we could export that attitude, you know, we would go a long way to kind of
changing the culture and changing the world.
EDWARDS: Thank you, Yaron. Axel, wou were going to say something.
KAISER: Yeah. You know, it's, it's very hard to defend for instance, Jeﬀ Bezos going to space
when people tell you, “oh, you could have spend that money helping poor people who are
starving.” That's an emotional argument, we heard that everywhere, it was in Latin America. It
was in the US, everywhere. And I've been hearing this since I was at university. You know, all
these people doing this innovation. Well, maybe, you know, it turns out that these missions end
up saving the human species in 500 years or a thousand years, who knows? It's like having
thought about the Wright brothers, why would they do that? All the time and energy and money
spent there, like, how wasteful and immoral. So that's crazy, but I wanted to ask you guys a
question if Garret lets me.
EDWARDS: Sure.
KAISER: Do you think that government has any role to play at all? I don't mean like planning or
property rights, of course, government has to secure property rights and we all agree on that.
But, for instance, some argue that you need a safety net so that taking risks and, you know,
innovating and doing things like this, where you can fail, is less costly, so you encourage more
people to do that. Do you think that's a sound argument? Do you agree with that? Is there any
role that government has to play other than securing property rights and liberties, in terms of
innovation? Maybe funding universities who are doing research? Is there any role for
government to play?
MCCLOSKEY: There is the point that innovation is unpredictable and there's no reason to think
that people in Washington are better at it. Look: Thinking historically, our ancestors, I think the
ancestors of everyone here, took tremendous chances moving to the new world and they didn't
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have a safety net. But on the other hand, remember, we all have a safety net called the family.
So it's a kind of a blindness, I have to say again, it's kind of a male blindness to suppose that
the only safety net available is from the State.
BROOK: Yeah, absolutely. I think that they have voluntary safety nets, friends, family, all kinds
of other institutions that can provide safety nets. But I think if you take an historical
perspective, think of the great innovators of the 19th century, how much innovation happened
with no government involvement, no government funding of basic science. Edison didn't get a
dime from the government. And, of course, everybody who came to America was an
entrepreneur in a sense, they came to a place, they didn't know the language, they didn't know
anything about the world, and there was no safety net —going back to Europe was not exactly
a safety net— but they achieved it. So there's a certain mentality of being spoiled today, that
we have to have some basic standard of living in order to innovate? I mean, really tell that to
the kids even today, or pick up this stuﬀ they've learned to program by themselves at age 12 or
whatever, and they go to Silicon Valley and yes, they have the family safety net there, but they
start from scratch and how many founders started companies with the savings account? No,
with friends and family money. So, no, I think it's very dangerous that the government gets
involved in things like basic science and basic research universities and so on. But of course
they perverted it and distorted it. We are seeing that with stem cell research, you see that with
the debate about climate change, you see that with COVID, I mean think of all the suspicion of
science that currently exists around COVID because it became politicized, because the
government had any role in vaccine development, in what treatment is a good treatment, what
treatment is not. As soon as the government gets involved in these kinds of issues, it creates
more problems than it solves. And imagine if the government didn't fund university basic
research. You know, people like Jeﬀ Bezos, who really care about science, who love science
—I mean, a lot of that wealth would be going, I think, into those kinds of places, but
government crowds it out. So saying all basic research today is funded by government and
therefore they have to, is a lack of imagination.
EDWARDS: I would like to connect another thing you all mentioned before, and I think Johan
was also thinking about because he mentioned the anecdote with Clint Eastwood twice, I
mean, Clint Eastwood is one of those ﬁlmmakers that I guess we all like —and not only his
movies because of their artistic quality, but also some of the messages that he tries to convey.
Deirdre, when you were talking about culture, you were talking about the artists and you were
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talking out the musicians and everything. So what do you all think we should be doing on this
front? I mean, Yaron being at the Ayn Rand Institute, of course you agree with that —Ayn Rand
loved those kinds of cultural options on the way that they could convey a message—. But I
would like to listen to you ﬁrst, Johan, maybe would you like to start?
NORBERG: Well, I think that changing culture, changing the cultural atmosphere is possible. As
Deirdre pointed out, culture is not something that's ﬁxed, you know, Max Weber, didn't just talk
about the importance of Protestantism to capitalism, he also had to explain why China and
India didn't develop and couldn't modernize so he wrote books about that as well and explain
that, you know, Confucianism, for example, means it's impossible to build a modern society.
Well, now when China and East Asia have grown rapidly and every new modern Max Weber
explains that it is because of their confusions within that belief system. Is it easy to create
modernity? No, every old belief system that has come down through the ages is a mixed bag
of so many confusing aspects. So you can emphasize diﬀerent aspects depending on
economic incentives and depending on the cultural atmosphere surrounding you. So it can be
changed. And as Yaron said, it has to be changed, because it's not like the engineers and the
entrepreneurs are going to do this forever if everybody pelt them with rubbish. If we can take
the sense of hope and innovation and belief and novelty from Silicon Valley and transfer it to
the rest of the world, then we will have solved the problem of people going hungry and being
poor, because then we'll live in another kind of society. So that's what have to do, we have to
explain these things, we have to do novel research, but we also have to be second hand
dealers in ideas and doing documentaries and articles and talk at campuses and try to
encourage others to go into advertisements and the movie industry and other things to talk.
Don’t take the civilization for granted, because it depends on what people do and what people
think.
MCCLOSKEY: Well, I was speaking this afternoon and yesterday at a college and the
indignation when I said that inequality in the world has gone down, was palpable. They were
really annoyed. And of course, it's obvious it's gone down because China and India have
improved.
BROOK: Okay. So I think this point about movies and literature and music is an important
point. And I think cultures don't change in one direction, with rusted intellectuals. It has to have
the feedback mechanism of the artists. And you see that in European history, you know, would
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there be an Enlightenment without the Renaissance? You know, to what extent did the artists
and intellectuals feed oﬀ of each other and emphasize the, the ideas that ultimately led to
liberalism? And I think that what we need today is more artists and musicians and all these
things. The challenge is that they have to be good, right? And I see a lot of “libertarian” or
whatever artists and it's pathetic, right? So ﬁrst you have to be a good artist, then you can
infuse it with your ideology. And again, we have to be careful not to centrally plan that aspect of
cultural change. Let it happen. Our job is to educate as many people as possible with the right
ideas and let those with talent and motivation rise up and take over Hollywood and the rest of
it. But they have to be good ﬁrst. Yeah.
NORBERG: [All laugh] Please remember that you mentioned the importance of failures!
KAISER: Well, I agree with that, but I think that we face a huge challenge because let's say you
are a new, young libertarian ﬁlmmaker, and you want to make it into Hollywood. Chances are
they are not going to take you, because they are such a homogeneous group in terms of the
way they think, their worldview and their narcissism, you know, they believe to be morally
better than everyone else. So it's very hard that they will open the door for you. If you are a
libertarian or a classical liberal, and you want to do a career in that, you would say, “no, you
know, I'd rather not try it because the bar for me is so high, I will probably not make it.” So you
have such a self-selection problem as well, of people saying, “no, you know, they're never
going to take me if I say, you know, ‘the market is good’ and things like that,” Maybe Clint
Eastwood can get away with some things that are very much against the prevailing worldview
in Hollywood, but most younger people wouldn’t be able to do that. So I don't know how to ﬁx
that. The same with universities…
MCCLOSKEY: But you, Axel, are a counter example of your own point.
KAISER: Yeah, because my movies are so good! [All laugh]
EDWARDS: So Yaron, Axel, Deirdre, Johan, we are getting to a close. We still have like four
minutes if you'd like one last minute to leave one ﬁnal thought, we'll go in alphabetical order.
Yaron, your last minute today.
BROOK: Well, I just say, yes, it's going to be tough, Axel, to get into Hollywood and to do it.
But it's something that somebody with the right kind of ambition and the right kind of talent
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can achieve. And once somebody breaks through, they set a model for others and people start
believing that it's possible. There's also the opportunity today of alternative media, technology
is creating opportunities for artists to get their ideas and to get their product out there into the
world in ways that didn't exist in the past. So I'm more of an optimist when it comes to our
ability to change the culture. It is a cultural battle. It is an educational battle. And, yeah, it's an
honor for me to be on a panel with, with so many people working so hard to achieve exactly
that kind of cultural change.
EDWARDS: Axel, the one last minute today.
KAISER: Yeah, I want to thank you all for this fascinating conversation. And, I agree with
Yaron’s point: It's hard, but it's not impossible. We have to imagine that the impossible, you
know, is possible in order to make it happen. I think that's Max Weber, at some he said or
wrote that. And, yeah, let's have courage, I think that's what we are lacking everywhere with
only a few exceptions. And I know Yaron, Johan and Deirdre, we all do what we can, but I think
we all are not in the majority or anything. That we all know people who could contribute much
more to the cost of freedom and the defense of civilization than they are currently doing, and
people who even agree with us, it's not like they don't agree with us. And so I would invite
people watching the show, especially young people, to be courageous and speak out and
defend freedom and be rational and also love freedom, because once you are indiﬀerent to
freedom, you end up losing it.
MCCLOSKEY: I would simply add that one sentence to that, which is that, as you say, Axel, it's
surprising that we don't get more support from, from the business world, right? Because it's
their ox, as we say, in English, that is being gored. So, that’s all.
EDWARDS: Johan, one ﬁnal minute.
NORBERG: Yes. Thank you so much. This was great fun, let’s do this again sometime. When it
comes to the ideas and this revival for industrial policy on both the sort of populist, nationalist,
right and on the left, I would just urge everybody to remember Bastiat’s insight that there are
things that are seen, and there are things that are not seen. The little trick that they're always
doing, the Mariana Mazzucatos of the world, is that, you know, they point to “look this
American state subsidized a biotech cluster, and it was a success: Look, we should do this
more.” Well, yes, but 49 American states subsidize this to try to make it happen. What
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happened to the other 48? And why aren't you looking into that? So we also have to look at
this little trick that they're doing, the graveyard of past industrial policies, that they're not very
proud of to date. Do you remember Quaero, the European search engine that the French
government and the German government started? Jacques Chirac, the prime minister, said that
this would give us power over tomorrow and sort of millions of dollars of taxpayer money. No,
you haven't heard of it because it’s a complete failure. Look at that graveyard as well and not
just at what they are trying to show you.
EDWARDS: I want to thank the four of you. Yaron Brook, Axel Kaiser, Deirdre McCloskey,
Johan Norberg. You have been all deluxe speakers today. This was a great panel and I think
that the audience enjoyed it as well immensely. So thank you to the four of you for joining us
today.
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“Economía en clave populista: emisión, deuda y gasto en Iberoamérica”
Participantes: Ricardo Gomes, Daniel Lacalle y Javier Milei.
Moderador: Ignacio Bongiovanni

FALCONE: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos en el primer Congreso
Iberoamericano de Liberalismo Cultural. Como han estado observando tenemos muchos
paneles, tenemos muchos invitados, hemos tenido ya una mañana muy productiva, y ahora
tenemos un panel muy especial para el que vamos a recibir a Ignacio Bongiovanni, que es
economista de la Fundación Libertad y a quien vamos a dejar que presenta el próximo evento
que se llama “Economía en clave populista, emisión, deuda y gasto en Iberoamérica”, con
Javier Milei, Daniel Lacalle y Ricardo Gomes. Bienvenido, Ignacio.
BONGIOVANNI: Muy buenas tardes, Marcos, Garret. Muy buenas tardes también a nuestros
disertantes, a Javier Milei, a Daniel Lacalle y a Ricardo Gomes. Tenemos el lujo de poder
conversar con fabulosos disertantes: cada uno va a tener 15 minutos de exposición al principio
y después en el tiempo que reste voy a estar haciéndoles algunas preguntas y tratando de
buscar conectores entre lo que cada uno va diciendo así se puede armar una linda
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conversación. Vamos a comenzar primero con Javier Milei, que es economista argentino,
docente, conductor de radio, conferencista, autor de numerosos libros (Pandenomics, Libertad,
libertad, libertad, Desenmascarando la mentira keynesiana, Otra vez sopa, entre otros). Hay que
tener en cuenta que Javier, además de haber dado muchos años la batalla cultural, ahora
decidió involucrarse en la política y está dando la batalla política: es candidato a diputado por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias obtuvo casi el 14 por ciento de los votos, algo realmente destacable y en lo que
todos los medios han hecho mucho hincapié. Así que Javier, como siempre, muchísimas,
muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros en este gran evento
que es el Primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural.
MILEI: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ignacio, por permitirme participar de este
panel, con el honor de participar con Ricardo y sobre todas las cosas, con el queridísimo
Daniel Lacalle, porque para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo este espacio
con él. Básicamente, yo lo que voy a hacer es concentrarme en tres aspectos del populismo.
Uno es el que tiene que ver estrictamente con la macroeconomía, otro que es la lógica
populista y, por último, la inviabilidad de largo plazo dl populismo y cómo el populismo deriva
en miseria.
Respecto a lo que es la lógica de la macroeconomía populista, eso está, desde mi punto de
vista, planteado a la perfección en un libro de Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards que se
llama La macroeconomía del populismo. Y de hecho, el primer artículo (sí, es un compendio de
artículos) trata justamente sobre la macroeconomía del populismo y señala que hay cuatro
etapas. Básicamente se toma como punto de inicio una economía que está saliendo de una
crisis, sin explicar el motivo por el cual la economía se encontraba o no en esta crisis, y donde
hay cuatro etapas.
La primera etapa es una etapa donde básicamente lo que busca el gobierno populista es dar
un estímulo de la demanda, es decir, lleva adelante políticas de corte keynesiano donde
básicamente genera expansión del gasto público ﬁnanciado con emisión monetaria. Durante la
primera etapa de este ciclo lo que uno ve es que hay una fuerte expansión del producto, una
fuerte expansión del empleo, ¿sí? Y además no hay un impacto signiﬁcativo en precios. Es
decir, pareciera que todo es la felicidad misma porque los políticos básicamente pueden
gastar, son todos efectos positivos, y no hay ningún costo. Es decir, parecieran haber
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encontrado la llave de la felicidad por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como todas las
cosas, en especial con las que no son sólidas y no son genuinas, empiezan a generar
problemas.
Y la segunda etapa del populismo es que los continuos aumentos en lo que tiene que ver con
la demanda agregada ﬁnanciados con emisión monetaria ahora empiezan a tener mucho
menos impacto en actividad, mucho menos impacto en el empleo, y sí empieza a haber
impacto sobre el nivel de precios donde se empieza a notar una aceleración del proceso
inﬂacionario.
En la tercera etapa lo que sucede es que todo el impacto va a precios, ya no hay impacto
sobre lo que tiene que ver con el aumento del nivel de actividad, tampoco hay en el empleo,
ahora es todo pérdida; frente a esta situación, los gobiernos populistas recurren a controles, es
decir, ya sea controles de precios o controles de capitales, donde más allá de las cuestiones
propias de lo inmorales que son este tipo de controles… siempre el más claro suele ser el
control de capitales: ¿por qué un gobierno puede decidir en qué puedo gastar o no? Es decir,
si los gobiernos de características populistas suelen tener como rasgo distintivo que pierden la
moneda, porque pierde el rol de reserva de valor, quién es el gobierno para decidir en qué
puedo gastar o no con el agravante de que cuando uno compra moneda extranjera lo hace
básicamente para proteger su consumo futuro y en realidad, haciendo este tipo de
restricciones no sólo causan daño sobre la libertad sino que además restringen el conjunto de
consumo y al restringir el conjunto de consumo futuro está empobreciendo a las personas, y
además los obligan de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, a demandar más
moneda doméstica, por lo tanto incrementa la base imponible del impuesto inﬂacionario y se
avanza en esa estafa que es el impuesto inﬂacionario. Por lo tanto eso genera una situación
absolutamente inmoral y absolutamente perjudicial desde el punto de vista económico que
además, como esos controles implican que el tipo de cambio no es libre y que básicamente se
genera un exceso de demanda en el mercado de divisas, tiene como contrapartida un exceso
de oferta del resto de la economía, que en el mercado de bonos se maniﬁesta con precios
bajos y altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés implican un exceso de oferta en el
mercado de bienes, ese exceso de oferta en el mercado de bienes deprime el nivel de
actividad, del empleo y con eso perjudica los salarios reales: y los intentos por parte del
gobierno de corregir esa situación donde la economía se empieza a estancar, de hacer
estímulos de la demanda, lo único que generan es incrementar el desequilibrio en el mercado
64

cambiario y por lo tanto repotencia el exceso de oferta en el resto de la economía. Cuando ya
es imposible sostener la situación del mercado cambiario, ya sea porque no tengo más divisas
o porque el impacto está siendo muy fuerte sobre actividad y empleo y hay que liberar el
mercado, el money overhang generado durante esa dinámica genera procesos de muy alta
inﬂación.
Y ahí es obviamente donde aparece la cuarta etapa del populismo, que es la crisis. Lo que
ustedes ven es bastante claro y a evidencia empírica está del lado de esto, es decir,
Dornbusch y Edwards no llegaron a esta situación elucubrando sobre cómo podía ser, lo vieron
a partir de la evidencia empírica de Latinoamérica. Es más, el caso más claro y reciente es la
Argentina de los Kirchner, ¿no? O sea, Argentina durante la que termina siendo la salida de la
convertibilidad, veía una fuerte corrida en el mercado de cambios y eso al tener el dinero
determinado de manera endógena condujo a una fuerte contracción de la cantidad de dinero,
eso contrajo la demanda y al contraer la demanda, si los precios no son ﬂexibles a la baja,
generó una recesión. Y eso generó un nivel de tensión social muy fuerte y e termina saliendo
del sistema. Entonces lo primero el kirchnerismo fue hacer política ﬁscal keynesiana,
expansiva, ﬁnanciada con emisión monetaria. En ese contexto, es más, al principio hasta pudo
usar bonos porque reestructuró la deuda e hizo sobre la parte reestructurada una quita del 75
por ciento (en valor presente fue menos porque dio, digamos, algunos elementos para que la
quita en valor presente fuera menor, por ejemplo lo que fue el bono a el cupón atado al PBI).
Pero si ustedes se ﬁjan, durante los primeros cuatro años del kirchnerismo la economía se
expandía a niveles del 8 por ciento y la inﬂación promedio fue del 10 por ciento. En la segunda
etapa del kirchnerismo, o sea, en el primer gobierno de Cristina Fernández, la economía pasó a
expandirse al 4 y la inﬂación trepó al 20 por ciento. Y no sólo eso, sino que en la tercera etapa,
la tasa de inﬂación trepó a niveles promedio del 30 por ciento y la actividad no se movió. Es
decir, que la economía argentina digamos dejó de expandirse a partir del año 2011: Argentina
empieza a tener ﬂuctuaciones en torno al mismo nivel de actividad, durante el gobierno de
Macri se acelera más la inﬂación y sobre el ﬁnal se termina generando una caída muy abrupta
a partir de la mala elección, no solo por lo de 2019 sino a partir de violentar la independencia
del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Pero si ustedes se ﬁjan, ya la conﬁguración que
tenía la macroeconomía que recibe Mauricio Macri estaba a punto de estallar. Naturalmente no
se corrigió esa situación y se repotenció en los últimos dos años: a partir de lo que fue la
llegada del cuarto gobierno kirchnerista, esta situación se repotenció muchísimo más porque
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básicamente lo que trataron de hacer es ir de vuelta por un paquete de estas características
keynesianas.
Entonces, el punto es: en algún momento esto va a estallar porque Argentina muestra un
desequilibrio ﬁscal propio de las grandes crisis de la historia argentina, un desequilibrio
monetario de diez veces y medias a uno, un desequilibrio de mercado cambiario de más del 80
por ciento (a pesar de que hay una montaña de regulaciones que hacer ver al Monte Everest
como un monte enano), tenemos un nivel de actividad que si todo sale bien como el gobierno
quiere vamos a estar 15 por ciento por debajo del nivel del PBI per cápita del año del 2011,
tenemos que la economía destruyó 225 mil puestos de trabajo netos y además tiene 50 por
ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes, es decir la característica de la economía es una
economía que está a punto de explotar. Esta explosión se viene evitando, por decirlo de
alguna manera, con parches, pero en algún momento los parches no van a aguantar más y
entonces esto explota.
Ahora: si siempre termina mal, si siempre en todo ese proceso se consume capital y vamos a
un nivel de producto per cápita inferior, ¿por qué lo hacemos? Y acá hay dos elementos que
son muy importantes, que es la lógica populista. Es decir, la lógica populista, en realidad, el
que la desarrolló fue Mussolini y Mussolini la desarrolló en base a los conceptos de Wilfredo
Pareto: Wilfredo Pareto lo que descubrió es algo que se llama distribución Pareto y que en
estadística tiene dos formas matemáticas, una es lo que es el caso de la distribución log
normal o la distribución chi cuadrado, donde ustedes tienen una característica de que la moda
está por debajo de la media, es decir la joroba de la campana está a la izquierda de la media, y
entre el 70 y el 80 por ciento de la población tiene menos que el ingreso promedio. Por lo
tanto, la lógica populista lo que hace es apuntar a quitarle a un grupo y plantear el polilogismo
bien hegeliano de amigos y enemigos, patria o antipatria, o llámese como usted quiera.
Entonces se plantea el conﬂicto respecto al grupo de altos ingresos y se plantea como
solución la redistribución del ingreso, es decir, la idea de la justicia social. Entonces se le roba
los ingresos a un grupo para repartirlos a otro, es decir, un saqueo, un saqueo generalizado,
liderado por el gobierno. En ese contexto, lo primero que hay que entender es que la justicia
social es injusta porque básicamente tiene varios problemas, o sea el primer problema es de
índole moral. ¿Por qué? Porque implica robarle a un grupo para darle a otro, con lo cual
también eso implica no sólo un robo, sino que además un trato desigual frente a la ley. Y
además, como en el capitalismo solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo (con
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bienes de mejor calidad o mejor precio), ustedes están castigando a los que generan riqueza
en favor de aquellos que la que la consumen o la destruyen, o directamente no hacen nada.
Entonces la situación es bastante complicada porque, en realidad, primero que no existe tal
cosa como una torta para repartir. ¿Por qué? Porque la economía, el mercado es un proceso
de descubrimiento; y en ese proceso de descubrimiento se va determinando, así como se
descubren las oportunidades de negocio de la economía, así también se genera la distribución
del ingreso, que no tiene ni más ni menos que ver con la retribución de los factores en ese
proceso de descubrimiento. Por lo tanto, no hay tal cosa como una torta: esa torta es algo que
se va descubriendo, diría una combinación de los trabajos de Hayek con los de Israel Kirzner.
O sea, cuando el Estado se mete, en realidad lo que sucede es que violenta el mecanismo por
el cual se generan los descubrimientos y por ende el proceso de creación de riqueza se
detiene. Es más: y si aún así existiera ese mecanismo por el cual supongamos que esto
estuviera dado, el hecho de estar impactando sobre la distribución del ingreso lo que va a
hacer es afectar al comportamiento de los agentes y por lo tanto vamos a estar peor. O sea,
hay una cuestión moral y hay una cuestión de que daña el funcionamiento de largo. Y como si
todo esto fuera poco, entonces, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cómo es que terminan cayendo
en algo que no funciona empíricamente, que además tiene una base moral cuestionable,
repudiable? ¿Dónde aparece esto? Y en realidad, en el fondo siempre nos encontramos
entonces con algún vestigio socialista.
Este es el tercer punto que quiero trazar, que es el hecho de que si la idea es que donde hay
una necesidad nace un derecho, ¿qué es lo que pasa? Los individuos tienen necesidades
inﬁnitas, cambiantes e inﬁnitas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nace un derecho,
ahora yo ese derecho lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo pago con
impuesto inﬂacionario, genero redistribución de ingreso, mala asignación de recursos, donde
además castigo a los vulnerables con un impacto entre 25 y 30 veces más fuerte. Además,
distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, por lo tanto distorsiono el crecimiento
económico: en el caso argentino, eso muestra que cada vez que la tasa de inﬂación supera el
20 por ciento, se pierde 1.58 de crecimiento. En la historia monetaria argentina, desde que
existe ei Banco Central, cuando uno corrige por ese efecto la Argentina tendría que tener un
PIB per cápita como el de Estados Unidos. No solo eso: lo puedo hacer subiendo impuestos.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo subo los impuestos? Estoy generando daño presente, es decir
sobre las generaciones actuales, donde le voy a estar penalizando sus planes de ahorro e
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inversión. Voy a estar castigando su consumo y eso tiene daños directos e indirectos, porque
no es solo cómo le pego al sector particular donde esa persona dejó de consumir, sino que
esa persona que iba a recibir ese dinero deja de hacer otras cosas. O la otra es tomar deuda,
que es todavía más inmoral porque básicamente le estás trasladando la cuenta a otras
personas que no nacieron o que no votaron. Por lo tanto, esto pasa a ser una cuestión
absolutamente inmoral. ¿Y qué es lo que sucede? En el fondo, si yo tengo que por cada
necesidad voy a generar un derecho y ahí tengo un montón de obligaciones que tengo que
pagar, el problema es que tengo necesidades inﬁnitas y tengo recursos escasos: pero ahora,
en lugar de resolverlo por el mecanismo de mercado, lo termino resolviendo por la vía violenta.
Pero aún cuando fuera todo lo violenta que quieran, nunca puede resolver el problema de la
escasez desde ese lado. Por lo tanto, lleva a un proceso de intervención de la economía que lo
único que hace es dinamitar el funcionamiento del sistema de precios y por ende la economía
siempre colapsa y termina peor. Por lo tanto, no funciona desde el punto de vista de la macro,
no funciona desde el punto de vista de la cuestión moral y además es inviable desde el largo
plazo. Pero claro, en la transición que dura se pueden ganar muchos votos y muchas
elecciones. Por eso es que los políticos no corrigen nunca, porque lo único que le importa a
los políticos, a esas ratas miserables e inmundas, cuyo máximo ídolo es Mickey Mouse (¿por
qué? Porque es el sueño de todo político, que una rata asquerosa sea amada por la gente)…
Recuerden: al político lo único que le importa es esta elección que viene y después de eso lo
que más le importa es la segunda elección, la que viene después.
Y eso lo pueden ver hoy en la economía argentina, una economía que está a punto de estallar
y sin embargo vuelven a intentar con la receta keynesiana, es decir, están haciéndose de un
ejército de lanzallamas liderados por Nerón. Pero, ¿qué les importa a ellos si esto explota un
día, dos días o tres días después de la elección? Habrán logrado el objetivo de engañar
nuevamente a las personas y volver a generar una crisis. Pero no se vive de la misma manera
si están dentro o fuera del poder, y eso es lo que explica básicamente el funcionamiento de la
macroeconomía populista.

BONGIOVANNI: Muchas gracias, Javier, clarísimo todo tu análisis, en unos minutos vamos a
volver con algunos puntos que hiciste. Ahora es el turno de Daniel Lacalle. Daniel va a contar
también con 15 minutos de exposición. Él es economista español, doctor en economía,
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profesor de economía y ﬁnanzas, gestor de fondos de inversión, cconomista jefe en Tressis:
Sociedad de Valores, miembro del consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino, profesor
del Instituto de Empresas y también del Instituto de Estudios Bursátiles, autor de numerosos
libros (Nosotros los mercados, Viaje a la libertad económica, La madre de todas las batallas,
Libertad o igualdad), entre otros. Daniel, muchísimas gracias por poder contar con vos en este
panel de lujo, así que tenés tus 15 minutos de exposición.
LACALLE: Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias sobre todo por esta oportunidad
de compartir un panel con dos personas del calibre de Ricardo y de Javier. Javier, vamos, un
hermano: primero quiero darle mi más sincera enhorabuena por ese éxito merecidísimo en las
elecciones en una situación tan complicada como la que él acaba de mostrar. Y a mí me
gustaría incidir, después de una exposición absolutamente clave como la que acaba de dar
Javier, sobre ¿por qué caemos, o por qué el votante cae constantemente en la trampa del
populismo? Una de las cosas que explica Huerta de Soto en su paper sobre el socialismo es
que lo primero que hace es ignorar completamente y destruir todo lo que tiene que ver con el
análisis económico. O sea, el socialismo lo que hace inmediatamente es decirle a su posible
votante tres cosas. La primera es la más importante: “nunca vas a estar peor que ahora”, y
esto es muy importante para convencer al votante. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cabo un
análisis absolutamente negativo de la situación actual y dices que nunca vas a estar peor que
ahora, a cualquier burrada que vayan a proponer dices “hombre, vamos a probar”. Dos: “esta
vez es diferente”. Es verdad, es verdad, caro, claro: Gustavo Petro en Colombia, el Frente
Amplio de Chile, dirán “es verdad lo que cuenta Javier sobre Argentina, pero es que esta vez
va a ser diferente”. ¿Vale? La tercera es: “la culpa nunca es mía”, nunca es del populista.
Cuando ocurre toda esa destrucción masiva de una economía tan rica como es la Argentina,
con una política intervencionista que es extractiva y conﬁscatoria en lo monetario y en lo ﬁscal
a niveles máximos, siempre se le echa la culpa a otra cosa. Yo siempre digo sobre Argentina y
sobre Venezuela que los economistas que están alrededor del gobierno es como si viesen una
habitación en la que hay un elefante que está destrozando absolutamente todo, que es el
gobierno, y le echan la culpa a los niños, o a la esposa. ¡No! Es el elefante, el gran problema es
el elefante. Entonces el populismo primero se tiene que convencer de que nunca vas a estar
peor. Lo segundo de lo que te tiene que convencer lo ha dicho Javier y por eso lo diré muy
rápidamente, y es que la riqueza es una tarta y que alguien que es político va a ser capaz de
distribuir esa tarta perfectamente de tal manera que todo el mundo reciba exactamente lo

69

mismo. La riqueza, por supuesto, no es una tarta, es algo que va creciendo por los lados, va
creciendo por otros, va cambiando, se tiene que crear. Pero la idea de que la razón por la que
tú tienes un problema, sea el que sea, es porque alguien… esa es una visión de la economía
extractiva basada en que la economía es una suma cero: la razón por la que tú no tienes
recursos o los recursos que te gustaría tener, o los que te dicen que podrías tener es porque
alguien te los está quitando, ¿de acuerdo?
Entonces: el populismo está basado en la envidia, está basado en el robo y está basado en la
decisión, en la venta a un grupo lo más grande posible de la idea de que la injusticia, siempre
que se cometa sobre unas personas que no son un porcentaje importante de la población, no
tiene ningún problema. Entonces cambia la justicia por ese concepto de justicia social que en
realidad es adherencia política, es decir no es justicia social sino que es decidir por la violencia
política quien tiene razón o quien no tiene razón de manera aleatoria. Lo que también es muy
importante en el populismo es esa idea de la tarta estática de la riqueza, como si fuese la casa
del Tío Gilito. ¿Os acordáis de los muñecos de Disney del tío Gilito, Scrooge, que vivía en una
torre en la que había muchísimos dólares y nadaba sobre ellos? ¿No? ¿Qué es lo que hace
entonces? Compara cosas que son de un problema estructural muy grande con problemas
puntuales, muy pequeños. Entonces dice para un país de cuarenta y siete millones de
personas dicen, “ah, mira, este señor multimillonario tiene un yate de cinco millones de
dólares”. Claro, a los cuarenta y siete millones, cinco millones de dólares… Las matemáticas
no funcionan. Elemento esencial del populismo en su análisis macroeconómico es convencer
al votante de que dos más dos suman 22, es decir que el gobierno, vía la impresión de
moneda y vía el aumento del gasto público, es capaz de hacer lo que no puede hacer la
economía de ninguna otra manera. Y, por supuesto, la clave también es que nunca es culpa
del gobierno. Por ejemplo, cualquiera que vea ahora mismo un documental en Netﬂix sobre lo
que ocurrió en Chile en la época de Allende, no escucharán la hiperinﬂación como un
problema de una política de destrucción masiva del tejido productivo unida a la destrucción
del poder adquisitivo de la moneda: dirán que fue un ataque, dirán que fue un enemigo
exterior. La utilización del enemigo exterior es clave para justiﬁcar los errores, ¿no? No solo los
errores sino que además es una política extractiva y conﬁscatoria con un objetivo clave, que es
el del enriquecimiento sin precedentes de las personas más cercanas al poder político a costa
del empobrecimiento masivo de la plebe.
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Entonces, para mí el gran problema del populismo es que desde nuestro entorno tendemos a
criticarlo desde un punto de vista de decir “ves, en Venezuela no ha funcionado, ves, en
Argentina no ha funcionado, ves, en Turquía no ha funcionado” (parece que solo sea en
Latinoamérica y nos olvidamos de Irán, de Turquía, de tantos otros países). Claro. ¿Por qué no
cala en el debate político? La razón por la que no cala en el debate político es
fundamentalmente porque Gustavo Petro al ciudadano colombiano le dice “aquí es diferente,
aquí va a ser diferente. Nosotros no estamos diciendo que vamos a hacer eso”. La segunda es
que, por supuesto, utiliza un subterfugio para llevar a cabo esa política extractiva y
conﬁscatoria para llegar al poder, que es el de compararse con países con los que no tienen
ningún tipo de comparación en su política económica. Por ejemplo, en el caso del Frente
Amplio en Chile o en el caso de Gustavo Petro en Colombia, claro, no van a decir “mi ejemplo
es Chávez y Kirchner”. ¿Qué es lo que dicen? “Mi ejemplo son los países nórdicos”. Esto de
los países nórdicos es fantástico porque es un ejemplo buenísimo que sirve por tres razones:
muy poca gente ha ido, nadie se mira realmente los países nórdicos, y todos se olvidan de
decir por qué. Claro: los países nórdicos, lo primero que son, son países capitalistas y lo
segundo es que son un país que una vez que crean riqueza, después la redistribuyen, pero
primero son capitalistas. Y segundo: se olvidan de la limitación del gobierno vía la intervención
por parte de la sociedad civil en la limitación de los poderes de las personas que están en el
poder público. Bien.
Pero fuera de que los países nórdicos no tienen absolutamente nada de socialistas y mucho
menos del socialismo del siglo XXI, que es exactamente igual que en el siglo XX y del siglo XIX
(un desastre), la clave para mí es que el populista que está en el poder siempre le pasa la
responsabilidad del desastre económico que genera al enemigo exterior, a “la guerra
económica”: impone controles de capitales, dice que los ahorradores están huyendo del país
porque no son patriotas (en vez de porque les están robando) y además utiliza la represión
siempre. Primero utiliza la propaganda para vender como maná económico una política que
nunca ha funcionado y que no va a funcionar. La segunda es utilizar la excusa del enemigo
exterior y la tercera es la represión. Aprovechar la pandemia para encerrar a todo el mundo,
cerrar todos los aeropuertos, cerrarlo todo, dejar a todo el mundo indefenso y que sea
completa y absolutamente imposible quejarse, u otros tipos de represión similar. Cuando
hablamos del populismo, por lo tanto, tenemos que entender esa profunda inmoralidad que
reﬂejaba Javier hace un momento. La profunda inmoralidad de la propuesta económica del

71

populismo, que está basada en destruir al sector productivo a cambio de una paga o de una
subvención, o de una ayuda al sector improductivo que no solamente no son capaces de dar,
sino que no van a dar. Porque esa es la clave a la hora de atacar, lo que ha hecho muy bien en
su campaña electoral Javier, que es la de desmontar completamente el mensaje buenista. ¿Por
qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Como ocurrió con Allende en Chile o como ocurrió con
Cristina Fernández de Kirchner y los Kirchner en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? Que
después se embelesa su legado con la idea de que lo hicieron con buena intención y como lo
hicieron con buena intención y su mejor intención era ayudar a la gente, por lo tanto, si no
funcionó, bueno, será porque no se hizo lo suﬁciente, se imprimió mucha moneda pero no era
suﬁciente porque no se incentivó la demanda interna; dos: porque no se hizo durante suﬁciente
tiempo, necesitaban más tiempo (el otro día escuché en Venezuela “que es que Maduro
todavía no ha tenido tiempo para llevar a cabo la verdadera revolución”); y tercero, que hay que
repetir, quu es lo que es lo que hizo Fernández en Argentina. Cuando llegó, lo primero que dijo
es que “vamos a hacer exactamente lo mismo” que destruyó la economía del país pero
multiplicado.
Bueno, y esa es la idea neo keynesiana de que el problema nunca es de la intervención, sino
de la cantidad de la intervención. Claro, hombre, si la economía le inyectas un cuarenta por
ciento de aumento de base monetaria y decrece, claramente el problema tiene que ser que no
se ha inyectado suﬁciente. ¿Por qué? Porque al eliminar el análisis económico, al eliminar el
cálculo económico, como decía Huerta de Soto, claro, todos los factores son irrelevantes. La
demanda de la moneda es irrelevante. Cuando yo le dije a Gustavo Petro, “¿me puede explicar
usted cuál es la demanda real de pesos que hay en el mercado para justiﬁcar que un aumento
masivo de la base monetaria va a ser absorbido sin generar la destrucción del poder
adquisitivo de la moneda?” No sabía ni de lo que estaba hablando. No solamente no lo sabía
sino que no lo quiere, no quiere que tú lo sepas. A lo mejor hasta lo sabe, sabe perfectamente
la razón por la que hay una inﬂación en Argentina del 40 por ciento y hay al lado un país,
Uruguay, que tiene una inﬂación del tres y medio, del cuatro, no me sé exactamente la cifra,
¿eh? ¿Qué diferencia hay entre los dos? El elefante en la habitación: la política monetaria,
ﬁscal, monetaria y ﬁscal extractiva y conﬁscatoria.
Y claro: como la idea es que la economía (ya termino), es una tarta, la riqueza es una tarta y
hay que distribuirla, y destruyen la tarta que ellos piensan que existe, entonces la cuestión
exclusivamente es convertir en ricos a lo que quede. Por ejemplo, en Argentina: yo recuerdo en
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el año 1991, cuando estuve por primera vez, que me decían “bueno, es que una persona rica
es una persona que gana 150.000 dólares al año”. Bien, diez años después es una persona
que gana 50.000 mil dólares al año. Es ir reduciendo constantemente quién es el rico para
mantener el mensaje de la envidia y de la extorsión. Y, al ﬁnal, claro que no funciona, pero lo
que hay que hacer es atacarlo siempre desde el punto de vista moral, nunca desde el punto de
vista efectivo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia. Acabo
de volver de Portugal, y viniendo de Portugal me decían “bueno, es verdad que no funcionó.
Pero eso no signiﬁca que no fueran buenas ideas”, ¿no? Signiﬁca exactamente que eran malas
ideas. Por lo tanto, al populismo al que hay que atacarlo desde esta batalla cultural tan
importante que estáis llevando a cabo todos los que estáis en esta charla: y lo que hay que
continuar una y otra vez repitiendo a la gente es que lo que hace el populismo es destruir lo
que ﬁnge proteger. Porque no es que lo quiera proteger, no tiene la más mínima preocupación
ni por los pobres, ni por las mujeres, ni por el medio ambiente, ni por nada de lo que dice
proteger. Lo único que hace es utilizar esos argumentos para alcanzar el poder: y una vez que
está en el poder, no hay manera de sacarlos.
BONGIOVANNI: Muchísimas gracias, Daniel, por tus minutos de exposición. Ahora es el turno
de Ricardo Gomes, que es abogado brasilero, tiene un posgrado en derecho laboral, ha sido
presidente y director de la Red Liberal de América Latina, fue presidente del Instituto de
Estudios Empresariales en 2011 y 2012, concejal en el año 2016, secretario de desarrollo
económico de Porto Alegre en 2017 y hoy vice prefecto de Porto Alegre. Ricardo, muchísimas
gracias por poder contar con vos, con tu presencia en esta hermosa charla que estamos
teniendo. Tenés tus 15 minutos de exposición.
GOMES: Gracias, Ignacio y gracias a la organización del evento por darme la oportunidad de
estar en este panel con dos gigantes. Javier, te comento que acá en Brasil vos tenés una
hinchada muy grande: todos los medios liberales acá celebraron tu buen desempeño en las
PASO y estamos acompañando las elecciones que vienen en Argentina. Y Daniel, bueno, un
héroe de nosotros acá también, estudiamos tus libros en el instituto: es un honor estar con
ustedes en esta charla. Javier, una de las cosas que nos hace acompañar lo que pasa en la
Argentina es que justamente sabemos que más o menos ustedes están un par de años
adelantados a nosotros. Lo que pasa ahí hoy vendrá a pasar en Brasil más. Y todo eso tiene
que ver con el tema de este panel, en el que estoy feliz de estar con dos economistas
tremendos porque no necesito profundizar en los argumentos económicos; yo no soy
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economista, los tengo bastante presentes y quiero compartir un par de datos aquí de Brasil.
Pero quiero quizás agregar un elemento más del problema populista, no solo en Latinoamérica
sino en todo el mundo, que es el problema institucional que produce el populismo. En Brasil (y
quiero valerme de la historia brasilera porque creo que dar buenos ejemplos de todo eso que
he mencionado) recientemente tuvimos una ola populista muy marcada con los gobiernos del
PT (el Partido de los Trabajadores) con Lula da Silva y Dilma Rousseﬀ. Son populismo de
izquierda, y aunque la gente miraba a Brasil pensando que íbamos rumbo a Venezuela o al
kirchnerismo, la verdad es que los gobiernos de Lula da Silva mantuvieron en ciertos términos
un compromiso con el equilibrio ﬁscal y con los fundamentos macroeconómicos. Les digo eso
porque cuando Lula da Silva fue presidente, en todos los años tuvimos superávit primario en
Brasil. Está claro también que vivíamos el boom de las commodities, justo los productos que
Brasil más exporta: soja, carne, arroz, etcétera, los productos agropecuarios que son
commodities internacionales, el crecimiento del consumo chino. Todo eso hizo que Lula haya
podido mantener un equilibrio ﬁscal y que haya decidido optar por un tipo de subsidio a la
economía a través de subsidios tributarios o de préstamos a grandes empresas. Todo parecía
bien desde el punto de vista económico, y quiero recordar que Lula da Silva tuvo el apoyo del
sector empresarial brasilero durante muchísimo tiempo aunque fuera un populismo tremendo
que puso muchísimo dinero público en los gremios, los sindicatos, en el Movimiento Sin Tierra
que invadía haciendas privadas.
Algo que quiero mencionar es que durante estos años de estabilidad económica, el populismo
izquierdista brasilero produjo un cambio institucional silencioso: tomó a la Suprema Corte,
nombrando ministros de la Suprema Corte, tomó el Poder Judicial, básicamente perdido,
compró a los medios con cada vez más propagandas del gobierno federal y sus empresas
(Petrobras, Banco de Brasil, Caixa Federal, todas empresas públicas que tenían cuentas de
publicidad multimillonarias) y ese era el principal ingreso de los medios de comunicación en
Brasil durante los años de Lula da Silva. Bueno, ¿y entonces? Viene Dilma Rousseﬀ. Con Dilma
Rousseﬀ empezamos a experimentar un tipo de keynesianismo más obvio, más evidente.
Basta, para probarlo, decir que salimos de un 3,7 por ciento del PBI que el gobierno invertía en
subsidios y llegamos a un 6,7 por ciento del PBI en subsidios tributarios o de préstamos en el
momento en que del mercado de crédito un 70 por ciento estaba en manos del bancos
públicos, federales. Brasil, que tenía hasta el 2014 un superávit primario, desde entonces cayó
en una caída impresionante: salimos de un 3,5 por ciento del PBI de superávit primario a un 3
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por ciento de déﬁcit bajo Dilma Rousseﬀ. La deuda pública arrancó de un 60 por ciento del PBI
a un 80 por ciento del PBI con Dilma Rousseﬀ. La tasa de interés, artiﬁcialmente rebajada por
Lula durante años, con Dilma Rousseﬀ se produce una rebaja aún más grande y luego la
inﬂación empieza obviamente a aparecer hasta que en el año 2015 la inﬂación alcanza un 10
por ciento al año cuando empieza a caer el gobierno de Rousseﬀ.
En este momento, lo que pasa desde el punto de vista institucional en Brasil es que Rousseﬀ
empieza a perder la mano de la economía: el empleo desaparece, la inversión desaparece, la
inﬂación vuelve con fuerza, y pierde apoyo político. Se pelea con el congreso nacional y la
Suprema Corte en ese momento da un paso adelante y se pone como la mediadora de este
conﬂicto entre ejecutivo y legislativo. Terminamos con el impeachment de Dilma Rousseﬀ. ¿Por
qué digo que la Suprema Corte fue quien medió este conﬂicto? Porque la Suprema Corte
inventó un procedimiento jurídico para impeachment que no estaba ni en la ley ni en la
Constitución. Les recuerdo que este era el segundo impeachment que Brasil tuvo: el primero
fue bajo la ley, la regla que estaba escrita. Lo que hace la Suprema Corte en este momento, es
decir, bueno, “este procedimiento no es suﬁciente”, y crea un procedimiento totalmente distinto
a lo que estaba en la ley y los otros dos poderes lo aceptan. Lo aceptan con el consenso de
que la Suprema Corte tenía, pues, la capacidad moral de intervenir en este momento. ¿Viene
un gobierno de transición? Para nada: un gobierno populista. El gobierno de Temer es un
gobierno que subió la tasa de interés, empezó a disminuir los subsidios, hay una retracción de
la moneda (deja de crecer en los medios de pago M1) y contiene el crecimiento de la deuda
ﬁscal.
Y en este momento pasa en Brasil algo extraordinario, que es el surgimiento de un gobierno de
Bolsonaro, que de un lado tiene un argumento populista fuertísimo de ser un patriota y disputa
las elecciones como el presidente de los brasileros, un argumento patriótico, un argumento de
honestidad, porque bueno, todos ustedes conocen el problema de la corrupción en Brasil, lo
que ha pasado en este país con los escándalos de Odebrecht (nada tan claro como tirar bolsas
de dinero sobre los conventos también, pero aun así escenas bastante fuertes). Bolsonaro
gana las elecciones con un discurso de ética, de honestidad, de estar al lado del pueblo, de
ser un hombre común, y en este momento el milagro que les comento es que en la elección
brasilera, la economía, los fundamentos económicos tuvieron un rol fundamental. Y tenía su
lado (tiene a su lado) al ministro Pablo Guedes, que es un liberal que toda su vidaatajó el
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keynesianismo y defendió el fortalecimiento de los fundamentos económicos como nosotros
aquí los tenemos presente.
Y entonces viene el gran elemento mundial que convirtió a todos los gobiernos del mundo, aún
más, en gobiernos populistas: la pandemia. ¿Qué hace la pandemia en Brasil? Yo a veces me
pregunto qué habría hecho el gobierno de Bolsonaro y Paulo Guedes los líderes si no hubiera
una pandemia, porque la pandemia nos convirtió otra vez en un populismo económico
tremendo. El superávit (que les comenté era 3,5 y llegó a -3, un déﬁcit del 3 por ciento del PBI)
se estaba recuperando a un 0,85 por ciento del PBI de déﬁcit pero en 2020 fue un 9,4 por
ciento. La deuda del gobierno federal subió de un 87 a un 99% del PBI. La emisión de moneda
creció (M1) un 43 por ciento en doce meses. La tasa de interés fue rebajada artiﬁcialmente de
un 6 por ciento al año a un 2 por ciento al año y la inﬂación obviamente subió de un dos por
ciento a un 9,7 el año pasado alcanza. Es verdad que no estamos en números argentinos y acá
quizás la lógica del fútbol sea al contrario, porque Brasil es dos veces campeón mundial de
inﬂación, pero la Argentina tiene cinco títulos, aquí se invierte la situación. Pero ¿qué pasa en
este momento? Cuando les digo que todos los gobiernos se volvieron populistas es que Brasil
gastó casi 400 mil millones de reales con bonos para los que no podrían trabajar. O sea que la
pandemia hizo, con este discurso de “quedémonos en casa, eso es lo mejor para todos, la
economía la vemos después”, hizo que el gobierno saliera a gastar un dinero que no tenía para
mantener a gente que no trabajaba.
¿Y cómo salir de eso? Con eso quiero terminar. El tema es cómo salir del populismo. Porque
sabemos todos que no nos gobiernan los políticos que no le dicen a la gente que somos
nosotros contra los demás, que no tienen enemigos claros y que no son los políticos que
ganan las elecciones. O sea, el argumento, especialmente en este continente (me acuerdo de
este librito de José Ignacio García Hamilton, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria), con
esta cultura que tenemos de esperar que el gobierno salga a resolver todos los problemas del
universo, la gente espera que el gobierno tenga las soluciones para un problema que no tiene
cómo resolver. ¿Cuál es el problema en Brasil hoy? Es que las alternativas a Bolsonaro vuelven
a ser Lula da Silva, con un discurso de que está arrepentido de no haber sido suﬁcientemente
populista durante sus ocho años en el gobierno, y otros partidos que dicen que el error de
Bolsonaro fue que gastó poco durante la pandemia, que habría que haber puesto más plata
para que la economía volviera a crecer. Mientras tanto, con todos estos fundamentos
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económico rumbo al abismo, el FMI acaba de publicar que Brasil está “sustaining a strong
recovery”: se recupera con fuerza.
El futuro ya lo sabemos. No podremos pagar este gasto público exacerbado, no podremos
contener la inﬂación mientras no volvamos a tener el control de las cuentas públicas, y esto
nos trae a la siguiente situación en el país: parece que no hay alternativas al populismo. Quizás
haya un tipo diferente de populismo para elegir, pero de esto no saldremos tan fácilmente. Me
gustaría saber qué hubiera hecho Bolsonaro si no hubiera una pandemia. El discurso era un
discurso bastante liberal: tiene, sí, avances importantes en el ambiente de negocios, en
algunos temas tributarios más o menos, pero seguramente hay avances en el ambiente de
negocios en Brasil que nos pueden dejar esperanzas. Pero yo creo que la la debilidad
institucional (y con eso quiero terminar) que resultó del populismo de izquierda en Brasil…
Bolsonaro gana las elecciones como un candidato antisistema. ¿Qué tenemos hoy? El sistema
entero lo quiere comer con papas fritas. La Suprema Corte tiene presos a bloggers, youtubers
que deﬁenden el gobierno federal sin el debido proceso legal, sin un juicio, no por una
acusación de un ﬁscal, sino por una decisión de un juez de la Suprema Corte que fue el
investigador, ﬂ ﬁscal y el juez de una causa en la cual él se considera víctima. O sea, un caso
único en la historia reciente del país de una quiebra de las garantías más fundamentales. Hay
dos diputados federales que están presos por declaraciones contra la Suprema Corte, por
opiniones contra la Suprema Corte. No, no estoy de acuerdo con las opiniones que tienen,
pero están presos sin delito. Y el momento institucional brasilero, resultado del populismo de
izquierda que duró 15 años en este país, es lo que más nos preocupa.
BONGIOVANNI: Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Ahora sí, vamos a abrir la mesa.
Estaba tomando nota de las disertaciones de los tres y veo muchísimos puntos en común:
esto de cuando se habla de necesidades inﬁnitas y recursos limitados siempre me hace
acordar a la primera ley de economía, que es la escasez de recursos, y la primera ley de la
política, que es negar la primera ley de la economía. También han hablado del tema de los
populismos: siempre se busca un enemigo exterior, alguien a quien echarle la culpa, puede ser
el Fondo Monetario Internacional, pueden ser los empresarios, puede ser ahora mismo con
toda esta situación que hemos estado viviendo el tema del coronavirus, del Covid. También
han hablado mucho de esta sociedad que, como decía Milton Friedman, está dividida en dos:
unos son los que reciben las ayudas estatales y otros son los que las pagan, ¿no? Pero me
viene a la mente algo que creo que aun no han comentado y me gustaría que lo charlemos un
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poco, que lo charlen un poco entre los tres, que tiene que ver con el paternalismo, con el
paternalismo estatal, porque en deﬁnitiva estos políticos populistas no salen de una planta sino
que salen de la sociedad y evidentemente, bueno, con sus ingenierías saben manejar ciertas
cuestiones para que la sociedad los vote y para llegar al poder a pesar de los pésimos
resultados económicos, sociales, culturales que terminan generando. Me gustaría que discutan
un poco el tema de lo que es el paternalismo estatal. Si les parece, podemos seguir con el
orden que veníamos sosteniendo, no tengan problema en irse interrumpiendo si uno quiere
marcarle un punto al otro. Si te parece, Javier, podemos comenzar contigo, con un país que
evidentemente está bastante sumergido en toda esta cuestión del paternalismo, ¿no?
MILEI: A ver, en algún sentido, la respuesta a tu punto, Ignacio está contenida en la sección
segunda de mi exposición y también está en una de las partes de la exposición de Daniel. Por
un lado, ¿sobre qué se sostiene o sobre qué se construye el populismo? El populismo es,
básicamente, abusar de las mayorías es decir hacer un uso abusivo de las mayorías.
Claramente el discurso, cuando vos mirás lo que yo señalaba el punto dos, que tiene que ver
con la distribución del ingreso que lleva una log normal o una chi cuadrado, también llamada
distribución Pareto, básicamente vos tenés que entre el 70 y el 80 por ciento de la población
vive con menos del ingreso promedio. Entonces esa situación de “vamos a quitarle al grupo de
los que tienen para darle a los que no tienen”, básicamente ese es el móvil fundamental, donde
ahí tenés implícito que un grupo está esperando vivir del trabajo ajeno. Y no lo viven, no lo
experimentan como un saqueo, cuando en realidad es un saqueo que está vestido como una
noble causa que es la causa de la justicia social (tanto Daniel como mi exposición hemos
señalado la injusticia de la justicia social por implicar un trato desigual frente a la ley, por
implicar un robo). Además en el fondo hay una cuestión de base moral que tiene que ver con
que esto se sostiene sobre la envidia, el odio y el resentimiento, deriva en un trato desigual
frente a la ley, ¿sí? Tiene implícito un robo y cuanto más a la izquierda está el régimen más
fuerte puede llegar a ser el nivel de violencia que puede acabar con la vida de muchísimos
seres humanos. Es decir, en el fondo es esto de que vos estés esperando que tu cosa mejore
porque el Estado te va a dar algo. Y eso básicamente deriva también de una degradación de
los valores morales, porque en el fondo lo que vos tenés es que esos valores morales van a
terminar impactando sobre el diseño de las instituciones. Ejemplo: si vos abrazas los valores
morales del socialismo, que son los que acabo de citar (la envidia, el odio, resentimiento, trato
desigual frente a la ley, el robo si es necesario en favor del colectivo, matar seres humanos,
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algo hago que lo social hicieron porque mataron a 150 millones de seres humanos), entonces
eso va a derivar en un conjunto de instituciones que lo que van a terminar haciendo es
fagocitar el proceso de acumulación de riqueza y por lo tanto todos vamos a ser más pobres.
Así que, en realidad, esto estuvo planteado desde mi punto de vista en el punto dos de mi
exposición y en la parte en la que Daniel estuvo hablando de los temas de la justicia social que
se complementan y que, en el fondo, si vos querés, hay una actitud adolescente o infantil.
Porque cuando vos abrazás la idea de la libertad, digamos, la libertad tiene una contracara y
son las responsabilidades; la libertad va a permitir que vos te hagas de los resultados y vos
puedas disfrutar de los resultados de tu trabajo, pero también tienes que hacer cargo de los
costos y entonces lo que lo que te prometen los socialistas es que esto se arregla dándote
derechos. Ahora no te tenés que esforzar, vos tenés derechos. ¿Por qué? Porque donde hay
una necesidad, según ellos, nace un derecho. El problema es que ese derecho alguien lo tiene
que pagar: ahí aparece el tema de la justicia social, de la puja distributiva, no como explicación
de la inﬂación si no de que aquí le vamos a robar para poder ﬁnanciar esto. Y eso es lo que
hace que termines penalizando a los que crean riqueza, favoreciendo a los que no la crean. Y
por ende, digamos, el proceso deriva en un empobrecimiento gradual hasta que llega la última
fase y después a la caída. Para mí esos conceptos ya estaban contenidos y es el hecho de que
no te hacés cargo porque total te lo da al Estado, el Estado alimenta esa decisión.
LACALLE: Yo creo, por añadir, que es muy importante recordar una cosa con el tema del
Estado paternalista. La razón por la que el populismo avanza ahí (y Ricardo lo ha comentado
ahora con respecto a las elecciones) también es porque no se le ataca al cien por cien. Ante la
posibilidad de un populista que es populista al cincuenta por ciento y otro que es populista al
cien por cien, dicen “dame el cien por ciento”, preﬁere al de cien por ciento. El gran error que
han cometido muchos gobiernos de centroderecha en Latinoamérica y también en Europa ha
sido “uy, avanza el populismo, vamos a comprar el cuarenta por ciento de su mensaje y
entonces con eso combatimos al populismo”. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que (claro, lo
común, como no puede ser de otra manera) si el gobierno que supuestamente que va a ser
responsable ﬁscalmente y va a poner unas medidas liberales o cercanas a la ortodoxia
económica, te dice que hay que imprimir moneda, pero solamente un veinte por ciento, y los
otros dicen cuarenta, pues dame cuarenta. ¿Por qué? Porque ese problema moral en el que tú
estás desplazando cada vez más porción de la sociedad a los que reciben de un dinero que se
extrae y que se conﬁsca de la economía, y los que crean y los que generan recursos son cada
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vez menos (pues como decía Bastiat, el que quiere vivir del Estado siempre debe recordar que
el Estado vive de todos, ¿no?)… Debemos recordar ese punto, sobre todo de cara al debate
político cuando tenemos en nuestros países este debate. Y es que que hay que combatir el
mensaje, como hace Javier, en la raíz: no se puede caer en el error que cometió, y me vas a
permitir dar el ejemplo del Macri, ¿no? Macri básicamente dijo “bueno, Kirchner menos veinte
por ciento. Menos treinta, a lo mejor”. Yo recuerdo una vez que me entrevistaron en una
televisión argentina que había un clip en el que salía una señora que decía “es que claro, al
menos antes no había que laburar. Ahora es que hay que laburar. Pues preﬁero lo otro”. Hay
que combatir el populismo al cien por cien. Y lo que se ha demostrado en elecciones es que
cuando lo combates al cien por cien y pones esa inmoralidad absoluta que es el populismo
como contraposición a la ortodoxia, la gente (que no es tonta) escucha y lo respeta y lo valora.
GOMES: Yo creo que la manera como los populistas administran al dinero público es la misma
manera como administran a la ley: la relación que tienen con la plata es la misma relación que
tienen con la ley. Es decir, en todos los países, en los países iberoamericanos, todos tenemos
una expresión que creemos que uno de nuestros presidentes ha dicho en algún momento que
es “para los amigos todo, para los enemigos la ley”. O sea, yo elijo quiénes son los favorecidos
y quiénes son los que tienen que pagar las cuentas y la ley, y esto es el populismo: es la
versión moderna del autoritarismo, de una monarquía absolutista. Cuando Luis XIV dice “el
Estado soy yo”, él lo podía decir porque el rey estaba puesto por Dios, o sea “Dios me hizo rey
y por lo tanto el Estado soy yo”. Lo que hicimos en tiempos modernos, en tiempos
democráticos, es cambiar “Dios” en esta frase y ponerle el “pueblo”. O sea: “el Estado soy yo
porque el pueblo así lo quiere”. Este es el argumento populista. Es una nueva ropa de un viejo
personaje, el tipo absolutista, el tipo que se pone por encima de la ley. Y la manera como se
conducen es como señores del Estado, son pequeños reyes que salen a ganar elecciones, que
se ponen como señores del Estado: yo elijo quiénes están bajo la ley y quiénes no están bajo
la ley. Yo elijo quiénes pagan los impuestos y quiénes van a recibir este montón de plata que
recaudé, quitándole a los que trabajan. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta para eso es poner
a los gobernantes por debajo de la ley, como la gente tiene que estar: o sea, es el Estado de
Derecho la respuesta. La respuesta es fortalecer a las instituciones, ponerle límites a lo que
pueda hacer con el presupuesto público pero también con el Estado de Derecho, con las leyes
y con todo lo que le toca al gobierno administrar o no le debería tocar al gobierno administrar.
O sea, el tema del populismo y del paternalismo son en verdad lo mismo que el tema de la
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monarquía absolutista. Contra eso nacieron las revoluciones liberales y contra esta nueva
versión es que se levantan los liberales actuales.
BONGIOVANNI: Gracias Ricardo. Sí, Javier.
MILEI: Me parece que hay algo muy, muy importante que Daniel acaba de subrayar y de lo que
puedo dar testimonio de hacerlo, ¿no? Que es plantear la discusión en términos morales. Es
decir, cuando vos el planteo lo hacés en términos morales no hay criterio de optimalidad que
valga. Es decir, la optimalidad, en el fondo, es un subproducto de esquivar la discusión moral.
Ejemplo: mi debate sobre el Banco Central. El punto es: ¿quién está a favor del robo? Nadie
puede estar a favor del robo. ¿Quién puede estar a favor de la corrupción de los políticos?
Nadie puede estar a favor de la corrupción de los políticos. ¿Quién puede estar a favor de que
los políticos nos roben cinco puntos del PBI? Nadie puede estar a favor de eso. Por lo tanto, el
Banco Central, que es un mecanismo por el cual se le roba a los ciudadanos de bien cinco
puntos de PBI en favor de los políticos ladrones… en el fondo la discusión es eminentemente
moral. Y, en realidad, la forma en la cual se escapan tiene que ver con el tema de la
optimalidad, es decir esquivan el debate desde la óptimalidad y buscan la óptimalidad como
criterio subsidiario de la moral, lo cual es aberrante.
Lo voy a poner con un ejemplo no económico, y después lo voy a poner en uno económico
para que se vea claramente el problema. Es como que yo ahora necesito, además, de hacerme
valer de determinadas estructuras matemáticas para poder encontrar un óptimo, es decir,
tengo que crear funciones que tengan determinadas características para que además esto
derive en un óptimo, que es, en el fondo… Todos podríamos pensar en términos de teoría del
valor, todos somos neoclásicos, es desde donde la verdadera raíz neoclásica se aísla de la
austriaca y termina generando esta deformación que deriva en cosas calamitosas y que a la
larga termina siendo funcional al socialismo. A ver, yo entiendo que respetar la vida está bien y
que asesinar está mal: entonces, en la lógica de la óptimalidad, ¿existe entonces alguna
función con la concavidad pertinente en la función tal que puedo encontrar un máximo y ese
por lo tanto es un óptimo, es decir, que existe un óptimo de tortura? Es un disparate, está mal,
torturar también está mal, está mal matar, está mal torturar y lo único que vale es respetar la
vida. Esto lo podemos poner en términos de política monetaria, a ver: nadie se anda
preguntando por la vida cuánto debería ser la cantidad óptima de tomates en la economía. En
realidad, la cantidad óptima de dinero de la economía va a estar determinada por los deseos
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de los individuos en función de las transacciones que tenga que hacer. Y la realidad es que
determinado ese nivel de demanda de dinero, que es un elemento real, lo único que puede
hacer el Banco Central es que cuando determina lo que es la oferta de dinero de ahí sale el
nivel de precios. Ahora: creer que ese proceso de optimalidad está en manos del Banco
Central también es fatalmente arrogante, y por eso digo que quiero ir sobre la fatal arrogancia,
porque en el fondo se estaría rogando la posibilidad de determinar el vector de precios. Es
decir que, como además determina la cantidad nominal de dinero, entonces conoce todos los
precios relativos y los puede escalar a la nueva cantidad de dinero y determinar que eso es
óptimo y por lo tanto implica conocer el vector de precio de equilibrio. Es decir, eso es
fatalmente arrogante, no tiene forma de saberlo, porque debería conocer las preferencias
pasadas, presentes y futuras de todos los agentes respecto de todos los bienes pasados,
presentes y futuros, debería conocer la tasa de preferencia temporal, debería conocer las
dotaciones iniciales, la mutación de las mismas, cómo es la tecnología hoy, que es
heterogénea, además, y ómo va a evolucionar en el futuro la tasa de amortización asociada a
todo eso, y además la expectativa de inﬂación. Es decir: debería ser omnisciente,
omnipresente y omnipotente. Así debería ser Dios. Es decir: en el fondo, el populismo es una
versión entre el socialismo real y el socialismo socialdemócrata, pero no deja de ser algo de
base colectivista y que lo único que a lo que lleva es al empobrecimiento. Y que no importa a
los ﬁnes del resultado ﬁnal si lo hacés de buenos modales o de malos modales, el socialismo
de buenos modales es tan malo como el de malos modales: la única diferencia es la velocidad.
Y creo que ahí está el eje central de lo que señalaba Daniel correctamente. Esta es una batalla
que no es a medias tintas: y no es porque uno es extremo, yo no me siento extremo al plantear
esto, porque el planteo, tal cual lo mencionó Daniel y lo hago yo sistemáticamente en la
campaña, es un planteo de índole moral. Entonces la pregunta es moral: ¿robar está bien o
está mal? ¿Ser un envidioso está bien o está mal? Es decir, en referencia a Thomas Sowell,
que lo mencionaste sin citarlo, esa maravillosa frase, que es que la primer ley de la economía
es la escasez, que no hay todo para todos, y que la primera ley de la política es ignorar la
primera ley de la economía… también tiene otra frase maravillosa que dice: “¿desde qué
momento de la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?”
Entonces, cuando vos planteas la cuestión desde el punto de vista moral, no necesitás un
criterio subsidiario de óptimalidad, que es la economía neoclásica, por lo tanto ahí también
vamos a un problema de la estructura del conocimiento, donde vos podés tener a alguien que
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tenga un espíritu liberal pero que abrazando de manera no crítica el instrumental neoclásico
termina siendo funcional al socialismo en la propia lógica de Camino de servidumbre cuando
admite la existencia de fallos de mercado, cuando en realidad los fallos de mercado surgen de
una mala lectura del fenómeno que tenemos enfrente. Y eso después deriva en intervenciones
cuyas intervenciones el resultado es peor que el resultado original y eso demanda más
intervención y eso nos lleva a más socialismo. Por lo tanto, el diagnóstico moral es siempre lo
que marcha primero, porque eso va a permitir dejar en claro quién está del lado correcto y
quien está del lado de los delincuentes.
BONGIOVANNI: Ricardo Daniel, no sé si quieren sumar algo…
GOMES: En este punto es perfecto lo que dice Javier. Y la realización de un congreso de
liberalismo cultural (quiero reforzar esto), no es por su conocimiento de la escuela austriaca de
la economía (que es tremendo) que Javier nos acaba de expresa, sino que es por el tema
moral. O sea, nosotros los liberales pasamos quizás décadas discutiendo el funcionamiento de
la economía, lo tenemos que hacer y estoy seguro que tenemos el mejor conocimiento por
admitir el desconocimiento de la economía, de las decisiones económicas. Pero que podamos
discutir la cuestión moral, la cuestión política, la cuestión ﬁlosóﬁca… porque la izquierda lo
hizo, los socialistas cambiaron su discurso y ya no discuten la eﬁciencia económica, sino que
discuten elementos principalmente morales y culturales. Quiero solo reforzar esto. Si dejamos
de hablar de las cuestiones morales, de las cuestiones de libertades políticas, de libertades
fundamentales, vamos a seguir perdiendo la lucha para el populismo y el colectivismo, solo
para reforzar y volver a saludarlo por la elección al congreso.
BONGIOVANNI: Tengo una pregunta para hacerles. Han comentado cuando hablábamos del
paternalismo estatal y demás, que, por ejemplo, en el caso de Argentina, como tiene una
buena parte de su población pobre (prácticamente un 45 o 50%), se hace muy atractivo votar a
estos líderes populistas que prometen tantas cuestiones. También Daniel en un momento
comentaba que había visto un video donde decía “no, antes por lo menos no teníamos que
laburar, y ahora tenemos que trabajar” y se va viendo, no sé si coinciden, una pérdida de
ciertos valores, de estos valores que el liberalismo impulsa. Yo he escuchado a McCloskey,
que antes estuvo exponiendo demasiado, y ella siempre hace hincapié en una sociedad
avanza en base a las virtudes, a los valores que esta sociedad tiene. Y después hay otros
autores, como por ejemplo Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, que hace
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más hincapié en todo el tema que tiene que ver con las instituciones. ¿Cómo les parece que
podemos escapar de estos populismos si justamente una buena parte de la población
evidentemente está abrazando valores que no son los que los que los que profesa el
liberalismo: la libertad, el derecho de propiedad, la propiedad privada, el Estado de derecho y
tantos otros?
LACALLE: Me vas a permitir incidir en una cosa aquí muy importante. Estaba en Lisboa, en la
reunión de liberales y conservadores, etcétera, y notaba este mismo argumentario: “la mayoría
de la gente piensa que”, “la sociedad piensa que”. Pero es falso. Resulta, oh sorpresa, que
ningún populista del marxismo cultural, ningún comunista, ningún socialista, puede ganar las
elecciones sin disfrazarse de una política más o menos liberal, unas ideas más o menos de
crecimiento, empleo, empresa, etcétera. Por lo tanto, nos han convencido de una cosa que es
falsa: que el ciudadano medio preﬁere que le vendan el maná del estatismo y del paternalismo.
Esto no es verdad. Eso es lo primero, y lo ha demostrado Javier las elecciones hace poco y lo
demostró Bolsonaro con las elecciones también: ojo, el mensaje con el que Bolsonaro se
presentó a las elecciones (luego podemos, como siempre, criticar a la política) no tenía nada
que ver con eso. Pero fuera de cada ejemplo particular hay otro factor esencial que ha sido el
de la pandemia. Nos han intentado convencer desde los medios de comunicación y desde el
marxismo cultural que la pandemia ha demostrado que el ciudadano sin el Estado no es nada,
y que el Estado lo soluciona todo, y que el Estado… Y sin embargo, tenemos en todo el
mundo protestas, una reacción contraria a aquellos gobiernos que han tomado como posición
la del encierro, la destrucción de los derechos civiles, etcétera. Por lo tanto, lo primero que yo
diría es: ojo con dar por perdida una batalla que no está solamente perdida porque el ser
humano en su interior (es fundamental) el ser humano es liberal. Y luego los que tienen que
convencer a lo largo del tiempo vía el engaño y y el desmerecimiento de tu propia capacidad
de mérito (“que tú no puedes”) funcionan de la misma forma que un abusador, ¿eh? El
socialismo es constantemente decirte tres cosas: uno, “tú solo no puedes”. Dos, “nadie te va a
querer más que yo”. Tres: “sin mí no vales nada”. ¿Vale? Falso. Entonces eso es lo primero que
yo diría.
Lo segundo que yo diría, que creo que es importante, es que la razón fundamental por la que
ha crecido el populismo paternalista y estatista es porque la socialdemocracia y los partidos
conservadores, sobre todo en los países desarrollados, han perdido su esencia. Los partidos
conservadores, que eran los partidos de bajos impuestos y bajo gasto público, se han
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convertido en partidos de alto gasto público y altos impuestos; y los partidos
socialdemócratas, en vez de ser partidos de apoyo al pequeño empresario, al pequeño
negocio de los trabajadores, se han convertido en partidos de defensa de la élite más elitista
de todas, que son los multibillonarios, no los multimillonarios. Entonces, volviendo a la batalla
cultural y sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que ir en cinco minutos: ojo con caer
en el error de pensar que todo el mundo es socialista porque es falso, o que la mayoría es
socialista, porque es falso. Y ojo con caer en el error de pensar que la razón por la que crece el
populismo es por esa y no porque los partidos conservadores han ido perdiendo su esencia de
bajo gasto y bajos impuestos. Eso se lo decía ayer a un ex asesor de la Casa Blanca, le decía
que en el momento en el que Donald Trump multiplica el gasto público y baja los impuestos y
te aumenta la deuda, ¿qué argumento tienes contra Joe Biden cuando venga y te diga “voy a
multiplicar el gasto público, voy a aumentar la deuda”? Claro, entonces, de vuelta a eso: los
principios no se cuestionan, se deﬁenden, sobre todo cuando tenemos razón. Y segundo:
dejemos de pensar que la batalla está perdida de antemano porque no existe ningún partido
del marxismo cultural que haya podido jamás ni siquiera acercarse al poder sin disfrazarse de
cordero liberal.
BONGIOVANNI: Muchas gracias, Daniel.
LACALLE: Me perdonáis que me tengo que ir, es que aquí es una hora muy mala. Un abrazo
fortísimo. El honor de estar con vosotros dos excede todo esto: lo he pasado fenomenal y
dale, eh, a tope, que lo bueno de no estar equivocado es que no estás equivocado.
BONGIOVANNI: Gracias, Daniel Lacalle. Un fuerte abrazo, gracias por haber participado.
Ricardo, si querés agregar algún comentario (ahí está Javier nuevamente que lo habíamos
perdido un ratito) a esto que estaba comentando Daniel.
GOMES: Sí, tiene razón Daniel, esto en la discusión me parece un cambio importante en el
escenario político acá en Brasil y es que Bolsonaro recuperó una discusión moral y ganó las
elecciones por la discusión moral, no por su proyecto económico ni por lo que sea. Ganó las
elecciones porque tenía una expresión de conservadurismo de la gente. La izquierda marxista
cultural fue tan lejos en Brasil, que se creó una reacción de las familias que no acepten este
tipo de colectivismo, de diversos microcolectivismos, de confrontar a los hombres contra las
mujeres, los negros contra los no blancos, los pobres contra los ricos, los todos contra todos,
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los heterosexuales contra los homosexuales, como si la sociedad fuera una guerra eterna de
facciones. No es así. Y eso, de hecho, los conservadores supieron, en ese momento con
Bolsonaro, entrar a la discusión moral: y este es el punto fundamental. Hoy nos dedicamos aún
más y más allá del tema económico, nos dedicamos también a hablarle a la gente sobre
valores. Y, Javier, tenés toda la razón: decirles quiénes están a favor de la corrupción, del
robo… en este continente tuvimos un regalo de oro de la izquierda que nos gobiernó en los
últimos 20 años y que es que fueron aún más corruptos que los corruptos en toda nuestra
historia. Lo que hicieron estos socialistas desde el punto de vista ético fue un crimen
completo. O sea, hay que ir más allá de lo económico y entender que la gente de hecho quiere
trabajar. Este fue el discurso de Bolsonaro, que nosotros tenemos que salir a trabajar. Con eso
es que mantenemos nuestras familias: saliendo a trabajar. No queremos bonos, no queremos
que el Estado nos regale plata, queremos salir a trabajar y estos funciona. Este discurso
funciona.
BONGIOVANNI: Gracias, Ricardo. Javier, un último mensaje sobre todo para los muchos
jóvenes que están siguiendo este encuentro.
MILEI: A ver, yo quiero rescatar del argumento que estaba haciendo Daniel y que lo ha
adornado de excelente manera Ricardo también, y es el hecho de que no solo somos
superiores en lo que tiene que ver con la cuestión productiva… es decir, la caída del muro dejó
en evidencia que el socialismo real no funciona. Por lo tanto, los socialistas se replegaron y
encontraron aliados en los socialdemócratas, o en los liberales que abracen los postulados
neoclásicos convencionales y que terminan siendo funcionales en la lógica de Camino de
servidumbre al crecimiento de la izquierda. Y eso en parte es porque la superioridad era tan
grande en el plano productivo que, en rigor, los liberales se corrieron de la batalla moral y en el
fondo lo más importante es la batalla moral. Por eso en el libro de Israel Kirzner que trata la
cuestión de la distribución desde mi punto es maravilloso, dice: “aún cuando el sistema fuera
inﬁnitamente superior en el plano productivo, si el capitalismo fuera injusto, es decir, si sus
bases morales fueran erróneas, el sistema ameritaría ser destruido. Porque no es justo”. Y lo
que han hecho los socialistas es inventar fantasmas con lecturas inadecuadas e impropias de
los datos y crear la idea de que el capitalismo es injusto, cuando en realidad es el único
sistema que es justo (estoy hablando el capitalismo de libre empresa, obviamente). En ese
contexto, ellos se adueñaron de la batalla moral y se arrogaron una superioridad moral a partir
de la cual ellos juzgan al capitalismo por sus resultados (que además los leen mal). Además
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cuando sacan que el problema es lo que ellos proponen como solución, que es el Estado, y
comparan contra su falso altruismo… Entonces, primero que la comparación es injusta porque
compara los supuestos objetivos de un grupo con los resultados fácticos de otro que además
están contaminados o ni siquiera están limpios. Y eso ocurre porque los liberales nos corrimos
de la batalla en el plano de la moral.
Por ende, el eje central de la discusión debe ser la cuestión moral. De hecho, festejo que tanto
Daniel como Ricardo hayan señalado esto: porque el eje de toda mi argumentación pública se
basa en una argumentación de índole moral. Y ahí es en el momento donde no hace falta ir a
un criterio subsidiario para dar una respuesta acerca de la optimalidad que a la postre no sólo
que es funcional a que siga habiendo más socialismo y que es fatalmente arrogante, sino que
cuando uno va al plano moral las cosas se vuelven blanco o negro. Entonces, si la sociedad
decide convertirse en una sociedad de saqueadores, esa sociedad va a colapsar por haber
elegido ser una sociedad de saqueadores. Y cuando la sociedad elija los valores que son la
base de Occidente, esa sociedad va a prosperar.
BONGIOVANNI: Javier, muchísimas gracias por tu disertación. Muchísimas gracias también a
Ricardo y muchísimas gracias a Daniel, que se tuvo que retirar antes. Vamos ya mismo a dar
paso al siguiente panel. Y bueno, Javier, mucha suerte en las próximas elecciones. Fuerte
abrazo para todos y muchísimas gracias.
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“La cultura en disputa: ¿qué es la batalla cultural?”
Participantes: Alberto Benegas Lynch (h), Antonio Escohotado, Mauricio Rojas y Edgardo
Zablostky.
Moderador: José Guillermo Godoy

EDWARDS: Ya estamos en las 15:34, hora de Argentina, para el panel que sigue que es “La
cultura en disputa: qué es la batalla cultural”, con Alberto Benegas Lynch (h), Antonio
Escohotado, Mauricio Rojas y Edgardo Zablostky. Y lo vamos a tener a José Guillermo Godoy,
el presidente de Federalismo y Libertad, haciendo la correspondiente presentación y
moderación también de este panel. Así que, José, el panel es tuyo: es un gusto verlos y los
dejamos en la continuidad del Primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural.
GODOY: Muchas gracias, Garret. ¿Cómo estás? Muchas gracias a los organizadores, a la
Fundación Libertad, Atlas Network, a la Fundación Internacional para la Libertad. Me toca
moderar un panel de lujo: como dice Alberto Benegas Lynch, todos los profesores creen que
su cátedra es la más importante y yo creo que este panel es particularmente importante con
cuatro intelectuales públicos muy importantes de distintos países. Vamos a tener un espacio
entre doce y quince minutos por cada expositor y después vamos a avanzar en algunas
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preguntas del chat y eventualmente algunas reﬂexiones o intercambios que surjan de la
discusión y del diálogo. Primero voy a presentar brevemente a cada orador, a todos.
Desde Madrid (supongo que está en Madrid o en España, no sé en qué ciudad) tenemos a
Antonio Escohotado, que es jurista, ﬁlósofo y sociólogo y profesor de ﬁlosofía y metodología
de la ciencia en la UNED y ha traducido, entre otros, a Hobbes, Newton, Jeﬀerson y ha
publicado más de una docena de libros, entre los que destacan Historia general de las drogas
y la trilogía Los enemigos del comercio.
También está (supongo que desde Colonia, Uruguay) Alberto Benegas Lynch, que es doctor en
economía y doctor en ciencias de la dirección, es presidente de la sección de ciencias
económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires en cinco facultades,
todas por concurso, y es profesor emérito de ESEADE.
Después (supongo que desde Chile) está Mauricio Rojas, que es historiador, doctor en historia
económica, profesor adjunto de la Universidad de Lund, en Suecia, director de la Cátedra
Adam Smith de la Universidad del Desarrollo, integrante del consejo directivo de la Fundación
Internacional para la Libertad que preside Vargas Llosa y también fue miembro del Parlamento
sueco así como Ministro de Cultura de Chile.
Y ﬁnalmente, desde Buenos Aires, Edgardo Zablotsky, que tiene un Ph.D en economía y es
rector de la Universidad del CEMA, es miembro de la Academia Nacional de la Educación, una
institución muy importante, y es miembro de la Mont Pelerin Society, del consejo académico
de la Fundación Libertad y Progreso, de la Fundación Atlas y también del Instituto Acton.
Bueno, este es un panel, la verdad de lujo. Vamos a comenzar si les parece con Antonio
Escohotado (unos doce, quince minutos de reﬂexión) y después avanzamos. Gracias.
ESCOHOTADO: Buenas noches. Encantado. Encantado realmente de ver a Alberto otra vez,
hacía tiempo que no nos veíamos, querido. Y encantado de estar con el resto de estos
caballeros: yo no sé si voy a necesitar doce o quince: me da la sensación de que por “guerra
cultural” estamos entendiendo el hecho de que no se cumplió el pronóstico de Fukuyama del
ﬁn de la historia, es decir que la democracia liberal no iba a ser el sistema evidentemente
elegido por los pueblos para conseguir su desarrollo sino que iban a producirse números como
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de reproducción de Castro en América Latina, en África, en Asia, iba a surgir el chavismo
llamado “socialismo del siglo XXI”, gentes como Daniel Ortega prosperarían.
Y bueno, ¿por qué dijo Fukuyama que se iba a acabar la historia? Aparte que, por supuesto,
fueron los aliados los que a través del Plan Marshall hicieron que Europa se recuperase y
alcanzase los niveles de confort y de civismo de los que actualmente disfrutamos. Lo dijo
aclarando que estaba releyendo lo ya dicho o ya pronosticado de forma genial por el profesor
Alexandre Kojève, que había escrito un libro, Una introducción a la lectura de Hegel, sobre el
concepto de la muerte en la obra de Hegel realmente extraordinario. Yo me formé ahí, en ese
libro: ahí es donde profundicé, a mi juicio, en un Hegel que es un Hegel kojeviano y bueno, con
esto he ido, pues, progresando en por qué Kojève decía “tendremos un zoológico confortable.
Lo que va a prosperar es un zoológico confortable”. Ahora, lo que vemos después del fracaso
de la profecía de Fukuyama, después de la inaudita, inaudita, realmente insólita situación
española, por ejemplo, donde gobiernan en coalición Podemos (una formación delirante) con
un PSOE a su vez delirante también, donde se dan fenómenos como pasar de los diez
ministerios vigentes en tiempos de Alfonso XIII a los veintidós actores, incluyendo algunas
entidades tan ridículas como el Ministerio de Igualdad o el que lleva el señor Garzón… son
personas que, por ejemplo, saltan de cajero de supermercado (que es el puesto anterior que
han tenido) a ministro, caramba, qué salto, yo no sé si en Argentina ustedes tienen ese tipo de
cosas. Bueno, en España sí. Ya veo que en Venezuela también, en Venezuela un poco a la
fuerza, porque es Maduro el que determina quiénes pueden o no presentarse a las elecciones.
Esta indignante violación, transgresión de los más elementales principios del estado de
derecho, allí la impone las buenas relaciones de Maduro con el Ejército, no así en España.
En España, y eso es lo turbador, ha habido hasta dos elecciones donde un elector
desconcertado no ha encontrado mejor forma de votar que la que ha desembocado en la
situación actual. Cierto que son unas mayorías formadas por microminorías (pues aparte de
Podemos y la línea principal de PSOE aquí son los separatistas, los independentistas, ¡vaya
por Dios!); en los otros países no sucede así, pero no demos cuenta de la diferencia entre
Alemania del Este y del Oeste, de Corea del Norte y del Sur, entre la Cuba que podría ser y la
Cuba que se impone por la santa voluntad de Fidel. Pues claro: unos son amigos de la realidad
y son amigos del comercio; otros son amigos de la fantasía, de la fantasía que dice que la
propiedad es un robo y que el intercambio pacíﬁco es su instrumento. Obviamente, el
comercio no tiene alternativa. La única alternativa al comercio es la conquista, es decir el
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saqueo, la violencia, el chantaje. Así han vivido muchas sociedades, por ejemplo Roma vivió
de eso, aunque Roma al mismo tiempo engendró los primeros jurisconsultos (primeros y más
grandes), formando quizá el núcleo del pensamiento racional más destacado de la antigüedad.
Paulo, Rapiniano, Ulpiano… Las gentes que dijeron por primera vez “suum cuique tribuere”, es
decir dar a cada cual lo suyo para deﬁnir la justicia. ¿O dónde es que podemos traducir por
“doy para que des”, “doy porque diste”? Bueno, todo este mundo de paz, mérito, amor a la
verdad,

respeto

por

lo

que

es,

todo

esto se viene abajo con unas especies

pseudoevolucionistas que a mi juicio empezaron con Bentham, Comte y Marx, que son
coetáneos, y los tres están convencidos de que la evolución (es lo que en su momento les
tiene fastidiados a todos), un concepto originariamente hegeliano (Entwicklung) traducido
luego como development en inglés, la evolución darwiniana (que a su vez Darwin es un lector
de Hegel, por supuesto, como nos explica por ejemplo, Marshall es sus Principios de
economía política)….
Pues bueno, toda esa actitud razonable y próspera, toda esa actitud que ha culminado en el
mundo cívico que es hoy Europa, que tiene algo de continente anticuario, básicamente se
viene a ver cosas muy bonitas cosas, muy bien hechas pero que sigue siendo un foco, por
ejemplo, de patentes industriales extraordinarias en Alemania, en los Países Bajos, sobre todo,
pues bueno: “esto no nos gusta. Lo que nos gusta es el discurso posmoderno”. ¿Qué dijo
Lyotard cuando inventó la expresión “posmoderno”? Dijo: “estamos cansados de los discursos
largos sobre la justicia y la realidad. Queremos microdiscursos independientes”. Qué
casualidad que Lyotard al votar fuera el que consiguiese invitaciones en las universidades
americanas para sus colegas Derrida, Foucault, mientras en París dominaba indiscutidamente
un pobre hombre como Althusser, que murió tras estrangular a su mujer unos cuantos años y
que después dejó escritas en sus memorias cosas muy parecidas a las que dejaron escritas
también Derrida y Foucault. Es decir, no somos capaces de leer a los demás, pero somos
capaces de estudiar, pero queremos profesores, queremos enseñar. Y de esa extraña situación
de cuatro profesores que inventan el concepto nuevo, moderno, aquello salta a lo
políticamente correcto que es donde actualmente estamos. ¿Cómo ha prosperado el afecto, el
aprecio por lo irreal? ¿Cómo es posible que posmoderno signiﬁque “odio todo lo que se
estableció cada vez con más ﬁrmeza desde el Renacimiento”, que es fundamentalmente la
libertad y el cultivo de la ciencia? El primer mandamiento, a mi juicio, es “ama a Dios sobre
todas las cosas”, entendiendo por Dios lo que determina la maravillosa regularidad del mundo
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macro y el mundo viejo. Es decir, esa inmensidad de sentido que se va desplegando ante los
ojos de quienes miran controladamente, tanto de cerca como con la vista de águila. Pues, los
que han protestado contra eso lo que querían es un sistema mejor aún que la evolución:
Bentham hablaba del placer del mayor número, Comte hablaba de la dictadura práctica,
pragmática, y Marx de la lucha de clases: sin lucha no hay progreso, sin guerra no hay
progreso. ¡Qué gran mentira, qué canallada! Y sin embargo, qué gran éxito está teniendo esto
en muchas zonas del mundo y en particular en la infortunada España del momento. Bueno, me
temo que yo hablo demasiado. Muchas gracias.
GODOY: Gracias, Antonio. Vamos a pasar a Alberto, Alberto Benegas Lynch. ¿Estás en
Colonia, Alberto?
BENEGAS LYNCH: Sí, por ahora sí. Bueno, quiero agradecer en primer término a los
anﬁtriones y decir que es un gran gusto estar nuevamente con Edgardo, con Antonio, con
José, con Mauricio. Y comienzo subrayando que entiendo que desde la perspectiva de la
tradición del liberalismo, el eje central de la batalla cultural es el respeto recíproco. Yo creo (y
no es una cosa muy original que diga) que por el momento, en esta circunstancia, estamos
perdiendo la batalla cultural si analizamos lo que ocurre con el nacionalismo y la xenofobia en
Europa, lo que viene ocurriendo especialmente en las últimas administraciones en Estados
Unidos, con problemas en distintos países de nuestra región, y para agregar a todo esto con
un Papa peronista.
Sin embargo, a pesar de esa situación, creo que hay síntomas muy alentadores. Y como nos
ha dicho Milton Friedman en un célebre ensayo, si nosotros queremos hacer alguna conjetura
respecto del futuro, no tenemos que mirar el mar de la circunstancia actual, sino hacer el
esfuerzo y zambullirnos y prestar mucha atención a las corrientes subterráneas. Y las
corrientes subterráneas, entiendo, son alentadoras. Ahora quiero poner énfasis en un aspecto
que considero medular y que es el tema de la educación. El ámbito de la educación (no
necesito decirles a ustedes, me estoy dirigiendo más bien a los que nos están escuchando)
implica necesaria, inexorablemente un ámbito donde haya puertas y ventanas abiertas, donde
entre mucho oxígeno, donde se eduque el espíritu contestatario, donde se eduque para
indagar y explorar distintas avenidas desde distintas perspectivas, donde en un sistema
abierto existan auditorías cruzadas para lograr la excelencia académica. Punto uno.
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Punto dos: en este contexto me pregunto y les pregunto: ¿qué diablos es eso de los
ministerios de educación y cultura? Creo yo que constituyen una cachetada fenomenal a la
inteligencia, porque los ministerios de educación y cultura signiﬁcan, en un sentido o en otro,
establecer pautas de estructuras curriculares; y no se trata, como han sugerido algunos
liberales bienintencionados pero a mi juicio timoratos, de tener un buen ministerio de
educación, porque cualquier cosa en cualquier sentido que haga un ministerio de educación
va a estar mal puesto que lo que importa, como decíamos en el primer punto, es el oxígeno, la
competencia en un proceso evolutivo de prueba y error. Ese es el segundo punto.
Tercer punto: ¿qué es aquello que se parlotea tanto con el título de “educación pública”? Creo
yo que eso es una cosmética, creo que es un disfraz burdo porque la educación privada es
también para el público, de manera que se trata (pongamos las cosas claras, las palabras son
muy importantes para pensar y luego para transmitir nuestros pensamientos. Si usamos
palabras pastosas, pastosa serán nuestros pensamientos), de lo que se trata es de educación
“estatal”, que es una palabra muy fea, igual que es feo hablar de “periodismo estatal”, “teatro
estatal” o “literatura estatal”. Este es el tercer punto.
Cuarto punto: lo que voy ahora a decir no va para nada en desmedro de profesoras y
profesores en el ámbito estatal. Yo, personalmente, estaría escupiendo al cielo si digo eso,
puesto que, como señaló José, fui profesor titular de economía en cinco carreras en la
Universidad de Buenos Aires (ciencias económicas, derecho, ingeniería, sociología y en el
departamento de historia de ﬁlosofía y letras), fui también director del doctorado del
departamento de economía de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que no estoy
diciendo esto… Más aún, hay muchos profesores y profesoras muy abnegados y muy
eﬁcientes en la órbita estatal. De lo que se trata es de incentivos: y acá los que hemos
explorado economía. etamos muy familiarizados con los trabajos de Ronald Coase, Harold
Demsetz, Douglas North, que han trabajado mucho los incentivos. Y lo quiero ilustrar a quienes
nos están escuchando con algo bastante pedestre y simple y decir: la forma en que tomamos
café y prendemos las luces no es nunca la misma cuando nosotros pagamos la cuenta es que
cuando obligamos a otros a que paguen las cuentas con el fruto de su trabajo. Entonces, ese
tema de incentivos para administrar los activos es radicalmente distinto cuando es de los
titulares que cuando obligan a otros a pagar las cuentas. Como todos ustedes saben, ha
habido muchos estudios en distintos países, en concreto ahora en países latinoamericanos,
donde muestran cuál es el costo por año por graduado en universidades estatales: y en
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algunos casos se podría mandar dos y tres veces becarios a Harvard por el costo que esto
implica. Que, además, en muchos de esos estudios no toman los activos inmovilizados, los
activos ﬁjos, sino solo los gastos corrientes. Y a pesar de esto, da estos estos resultados.
Entonces ese es el cuarto punto.
Quinto punto: ¿qué hacer, entonces? ¿Qué sugiero? Pues vender todas las instituciones
educativas estatales. ¿A quiénes? Eventualmente, a los mismos claustros que hoy están
administrando; y en un rapto de enorme generosidad, y en un rapto emocional, diría yo,
sugiero regálensela. Pero al momento siguiente, la actitud de cada uno de los administradores
va a ser completamente distinta. Porque además, algo tan delicado y tan importante como la
educación tiene que estar fuera del ámbito de las botas. Y el monopolio de la fuerza,
recordemos, son las botas que llamamos “gobierno”. La politización debe estar ausente de las
aulas. Si hay necesidad, como de hecho hay, de acreditar algunas carreras, como era al
principio, originalmente en Europa y sobre todo en las trece colonias originales en Estados
Unidos, son las academias privadas y las instituciones dedicadas a la acreditación las que van
a proceder en consecuencia y, dicho sea de paso, compitiendo entre sí otra vez con auditorías
cruzadas para lograr niveles de excelencia.
Sexto punto: ¿qué hacer con la gente que tiene las condiciones intelectuales pero no tiene los
ingresos para aplicar a las ofertas universitarias o educativas existentes? Pues vuelvo a Milton
Friedman, que ha sugerido, creo yo con mucho éxito (no el suﬁciente, porque sino no
estaríamos como estamos, desde luego) los vouchers, esto es, los créditos educativos. O sea,
a todos aquellos que tienen las condiciones, pero no tienen los ingresos, se les da vouchers. Y
como hemos estudiado en Lógica, acá parece un non sequitur: es decir, del hecho de que
algunos en un proceso de transición deban ﬁnanciar los estudios de otros no se sigue (pongo
en letras grandes, en negritas o en bastardillas) no se sigue que existan educación e
instituciones educativas estatales puesto que los padres o los titulares eligen de todas las
instituciones privadas existentes, las que mejor les satisfacen para aplicar.
Entonces pasemos ahora al séptimo y último punto para cerrar este análisis: nosotros
decimos, y efectivamente es así, que junto con la politización hay un enorme adoctrinamiento.
Nosotros a veces nos preguntamos (y se pregunta la gente): ¿qué diablos está ocurriendo en
Chile? ¿Qué diablos está ocurriendo en Colombia? ¿Qué diablos está ocurriendo enel Perú?
¿Qué ocurre en la Argentina? Pues con los centros de adoctrinamiento colectivista, marxista y
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totalitario no hay salida. Ahora, es cierto también que si uno analiza algunos textos y
programas en instituciones privadas, uno se espanta por algunos desvíos fenomenales, pero
en gran medida esos desvíos son consecuencia de que los profesores que enseñan en gran
medida en las instituciones privadas han sido capacitados en las instituciones estatales.
Entonces ya sabemos, estimados amigos, todos los que nos están escuchando, ya sabemos
que la perfección no está al alcance de los mortales. Ya sabemos que cometemos errores y
equivocaciones más de lo que eventualmente acertamos. Pero de lo que se trata, nuevamente,
son incentivos a los efectos de corregir y minimizar costos. Entonces: no quiero hacer aquí
cosas ad hominem, pero digamos, cuando mi hija mayor iba a un colegio (y se ha repetido con
mis dos otros hijos también pero pongo énfasis especialmente en este caso), a un colegio
inglés, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, me decía que estaba desesperada por la
Gestapo del siglo XX, siglo XXI ahora, llamada “los inspectores del Ministerio de Educación”,
puesto que si ponía en práctica las ideas que a ella, a la directora o a su claustro se le ocurrían,
le cerraban el colegio. Entonces los miembros del claustro, los que se ocupan de la educación,
ni siquiera pierden tiempo en pensar y proponer nuevos programas, nuevas mezclas de
materias y asignaturas, nuevos horarios, puesto que si no se acoplan a lo que están diciendo
los mandones de turno tienen problemas, porque cuando nosotros hoy hablamos en estos
sistemas de educación privada, tenemos que tener en cuenta que esas instituciones están
privadas de toda independencia. Porque en la práctica lo que pueden hacer es decidir sobre
las características del campus; si es un colegio que tiene uniforme, cuál es el color de los
uniformes; si el ediﬁcio va a tener ladrillos a la vista o no; pero el producto que allí se expende
son estructuras curriculares, y eso depende de esto que se ha dado en denominar la Gestapo
de nuestra época, que son los ministerios de cultura y educación.
Esto no discute para nada las buenas intenciones e inclinaciones que puedan tener los
distintos ministros de educación: el tema no es de intenciones, sino de resultados. Entonces
tenemos que ser capaces (y esto no va solo para la Argentina, para Chile, Perú, Colombia, en
ﬁn, esto va para todo el mundo), esta es una batalla en la que tenemos que me parece darnos
cuenta del espíritu conservador, en el peor sentido de la expresión, o sea, estar rodeados de
telarañas mentales y atados al statu quo, incapaces de imaginar otra cosa. Creo que estamos
en problemas porque ahí es el centro del cual deriva toda la cuestión que estamos hablando
de la batalla cultural. Mi último libro se llama (y transmito acá un chivo o un aviso) Vacas
sagradas en la mira, donde expongo este punto, y también quiero mencionar mi libro anterior
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que se llama Maldita coyuntura: creo que estamos enredados en temas coyunturales, nos
pasamos debatiendo en la televisión y en la radio si las bananas subieron el cuatro por ciento o
si la base monetaria aumentó el 3,2%, temas a mi juicio irrelevantes (aunque sé que la gente
tiene que estar informada qué es lo que está ocurriendo), pero no nos damos espacio para
debates de fondo como el que estoy tratando de plantear esta noche aquí. Muchas gracias.
GODOY: Gracias, Alberto. Bueno, vamos a escuchar a Mauricio, exministro de cultura, aparte.
ROJAS: Muchas gracias a la Fundación Libertad por este excelente congreso que han
preparado. Realmente impresionantes los expositores, no solo los de este panel, sino en
general he venido siguiendo el encuentro y es realmente muy bueno. Bueno, voy a tratar de
concentrarme en el tema que se planteó, esto de la batalla cultural, y primero preguntarse
¿qué es la batalla cultural? Si que podemos darle alguna deﬁnición. Yo pienso que es
importante porque es, a mi juicio, la principal de las batallas, la que en el fondo termina
decidiendo todo lo demás. Se trata de una batalla acerca de la visión o interpretación del
mundo: de eso trata la cultura y eso es lo que estamos disputando. La realidad en sí, o la cosa
en sí, como la llamó Kant hace más de doscientos años, no es accesible de manera inmediata
para los seres humanos y menos aún habla por sí sola: la realidad siempre está vista a través
de los lentes, de las ideas, y la cultura imperantes. Y de esto se trata en el fondo.
Ahora, si uno se plantea una pregunta más: ¿por qué perdemos muchas veces habitualmente
(incluso en América Latina, por supuesto) la batalla cultural? Podríamos darle una serie de
respuestas a esta pregunta: voy a empezar por lo más simple, lo más elemental. Bueno,
simplemente porque no la damos, y no se pueden ganar batallas que no se dan. Esto puede
depender de muchos factores, por ejemplo, como no darle importancia al fenómeno cultural y
creer justamente como hablaba un poco antes de que la realidad, es decir, el progreso o las
estadísticas o lo que sea, hablan por sí solas. Especialmente hay una tendencia economicista
donde se cree que se responde a las preguntas fundamentales poniendo un diagrama
hablando de crecimiento del PIB per cápita o mostrando que las cosas van bien en el sentido
económico. Creo que es un gran error, creo que nada de eso habla por sí mismo, sino que
debe ser interpretado.
También puede ser, yendo un poquito más al fondo de las cosas, porque mucha gente de
centroderecha, muchos liberales, menosprecian las actividades culturales, en especial
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comparadas con las actividades económicas o tecnocientíﬁcas, lo rentable. Es decir, si un hijo
de un señor de centroderecha o señora le dice que va a estudiar teatro, que se va a dedicar a
la poesía o cosas así, inmediatamente se produce una reacción que no es en absoluto positiva
y se va a intentar orientar a este joven muchacha o muchacho hacia, ojalá, la abogacía, la
economía o la medicina, etcétera. Se considera la actividad cultural como una especie de
actividad superﬂua: sí, es bonito tenerla, pero cuando ya se tiene todo lo demás. Por eso creo
que hay un gran desbalance en el interés, en la dedicación de las personas que ﬁnalmente
terminan haciendo otras cosas y que podrían e incluso que querrían haberse dedicado al tema
cultural. Si uno profundiza un poco más, uno podría decir que nuestros problemas en la batalla
cultural tienen que ver con lo que llamamos “el orden espontáneo de la libertad”. Es algo
contra intuitivo y difícil de entender: frente a la idea de que lo mejor que se puede hacer es
planiﬁcar las cosas, en llegar a los que saben la dirección de los asuntos públicos y la
economía, esto de decir que va a surgir un beneﬁcio común de la libertad de las personas es
algo que cuesta hoy día incluso aceptar para muchos y que anteriormente era absolutamente
impensable. Hayek, en Los fundamentos de la libertad, tiene un párrafo alusivo a esto que dice
“en realidad, si nuestro orden actual aún no existiese, nosotros también tendríamos grandes
diﬁcultades para creer que algo así pudiese existir y dejaríamos de lado cualquier información
sobre el mismo considerándola como una fabulación acerca de lo milagroso, de lo que nunca
puede llegar a existir”. Creo que es un problema real el de explicar cosas que a primera vista
parecen un sinsentido, como que lo mejor se puede obtener dejando que la gente sea libre y
decida lo que quiera: la mayoría de las personas tiende a pensar que si dejamos a la gente en
libertad se van a comportar como bárbaros y se van a destruir mutuamente, que de esto no va
a surgir sino una guerra de todos contra todo.
Ahora, si tratamos de profundizar más todavía podríamos recurrir a la tesis central de la obra
de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, y decir que tendemos a perder la batalla
cultural por la libertad porque justamente la libertad, y por lo tanto el orden de la libertad, es
algo antinatural, algo que atenta contra la historia milenaria del ser humano, que es
fundamentalmente gregaria, y contra nuestros instintos más espontáneos y necesidades
básicas también, asociadas a la sobrevivencia, a la seguridad, a la pertenencia a un cierto
colectivo, al deseo de ser parte de un orden que sea predecible, ojalá inmutable. Y eso es lo
que Popper deﬁne como la sociedad cerrada contraponiéndola a la sociedad abierta, es decir,
la sociedad que se rige por una serie de ideas, representaciones que crean un orden que está
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por sobre la voluntad de los seres humanos, un orden dado que ﬁja los parámetros de la vida
humana, le da fundamentalmente una identidad colectiva a los individuo… De hecho, el mismo
concepto de individuo es un concepto muy moderno, que nace con el Renacimiento y se
fortalece después, e incluso en la Grecia clásica, aquella que nos gusta tanto, la de Pericles, es
cuestionable que existiese un concepto de individuo parecido al que nosotros hemos
desarrollado en la modernidad. Lo que Popper dice es que la irrupción de la libertad es un
hecho traumático, difícil, complicado. Es que justamente la libertad indudablemente da
enormes frutos (de eso no tengo que argumentar mucho acá) pero la libertad también cuesta,
cansa. Hay que estar todo el tiempo vigilando, hay que tomar responsabilidad todo el tiempo.
Amenaza: amenaza porque uno puede perder (es una parte ínsita de la libertad), mis productos
pueden ser desplazados, mis ideas pueden ser desplazadas, la persona que quiero se puede ir
con otra persona. Por lo tanto, la libertad no es ningún baile o una ﬁesta simpática: es algo que
pone al ser humano en una tensión vital que puede producir bajo ciertas circunstancias la
demanda de volver a vivir en una sociedad donde haya un orden, alguien que asuma todas
aquellas responsabilidades que en ciertos momentos los seres humanos consideran que son
demasiado pesadas. Por eso es que vemos de tiempo en tiempo la búsqueda del caudillo, del
líder, del partido, de aquel que va a asumir los destinos colectivos y darnos un lugar, una
identidad. Yo creo que este argumento de Popper es muy interesante, muy importante,
también porque nos pone ante la evidencia de por qué la profecía de Fukuyama que
mencionaba Antonio tenía que fracasar. Todo lo contrario: hoy día, cuando vivimos la
expansión de la libertad, una expansión única como la globalización, lo que tenemos que
prever es lo contrario, es decir grandes y fuertes reacciones contra la disrupción del orden, de
la tradición, de todo lo que conocemos y sabemos por parte de la libertad. Si la libertad es
algo realmente impresionante… es darle a todos los seres humanos el derecho a cambiarnos
la vida. En ese sentido, se dice que uno puede ser libre mientras no afecte a la libertad de los
demás: eso no existe. Si yo encuentro un producto que supera o ideas que superan las de
Antonio o las de José Guillermo, les va a afectar profundamente la vida, claro que sí, y si la
persona de quien se han enamorado se enamora de otra persona, claro que esa libertad los va
a afectar. Yo creo que los liberales a veces cuentan una especie de cuento de hadas acerca de
la libertad que no asume sus problemas. Y esto es algo que lógicamente los seres humanos
normales, reales, lo ven: se sienten de muchas maneras amenazados y buscan muchas veces
el orden que alguien ordene todo esto.
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Bueno, muy brevemente: ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo tratamos de ganar la batalla
cultural cuando tomamos en cuenta este conjunto de problemas y demás? Bueno, primero,
para mí, obvio: viendo y reconociendo los problemas de la libertad. No verla solamente como
la fantástica solución de todo la panacea, sino que verla como es: hace tremendo bien, genera
un progreso increíble, pero a los seres humanos completos puede costar y les va a costar en
algún momento muchísimo. Hay que saber atender, responder a las demandas y al dolor de
los perdedores del juego de la libertad que se dan siempre en algún momento. Yo digo que
son los perdedores de la famosa “destrucción creativa” de Schumpeter: a veces los liberales
celebramos muchísimo la parte de la creatividad, que es fantástica, y nos olvidamos de la
parte de la destrucción. Pero esta destrucción signiﬁca vidas humanas que van a estar
sometidas a una situación muy difícil. Yo creo que si no atendemos a ese aspecto es como
que le propusiéramos a la gente lanzarse al vacío, y no le damos de alguna manera una
seguridad de que en este juego “ustedes van a recibir alguna mano”, algo que no los va a dejar
caer y matarse. Creo que además debemos aprender a conjugar con la libertad la necesidad
humana de la comunidad y la seguridad. Es decir, el ser humano no es puro individuo, también
es colectivo, también demanda pertenecer a algo más grande: y el liberalismo nace como una
especie de gran movimiento de liberación del individuo y ese fue su gran error histórico. Y por
eso digo que, cuando vence y se sacan las trabas a la libertad, el individuo se queda bastante
mudo frente a la demanda siguiente: bueno, ahora en una sociedad libre, cómo reconstruimos
la comunidad, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia. Es decir, para concluir, yo
creo que necesitamos un liberalismo conciente de sus propias limitaciones, de sus defectos,
de lo que puede causar, de que no siempre va a ser recibido con una sonrisa en los labios,
porque si no lo que hacemos es darle las condiciones para que surja el socialismo, las
distintas respuestas socialistas que justamente se aﬁrman de este lado de la realidad y que no
siempre los liberales sabemos responder. Gracias.
GODOY: Gracias, Mauricio. Bueno, tenemos más o menos 10 minutos para Edgardo, así que
te escuchamos.
ZABLOTSKY: Ok. Bueno, gracias, José Guillermo, y gracias a la Fundación Libertad por
invitarme a participar de este panel de lujo. Francamente, habiendo escuchando las
exposiciones de Antonio, de Alberto, de Mauricio, es como escribí ayer en Twitter, que esto iba
a ser un proceso de aprendizaje y es tal cual así. Mi exposición va a ser bastante pragmática:
estamos hablando de una batalla en la cual creo que estamos perdiendo porque no la estamos
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dando donde debemos darla, en términos un poquito de lo que recién expresaba Mauricio.
Alberto se imaginará hacia dónde va la charla. ¿Por qué la perdemos? En una batalla hay un
ejército y hay estrategias, y nuestra estrategia probablemente no sea a veces la más adecuada.
Estamos peleando contra un ejército de fanáticos: ¿qué deﬁno como un fanático? Un ejército
de muchas especies, de personas que tienen tan dentro suyo, tan dentro de su cuerpo lo que
creen, que es muy difícil hacerlos pensar distinto por más de que sea obvio y aunque fuera
para ellos mismos mucho mejor hacerlo. ¿Dónde nace todo esto? En la educación: todo esto
no nace en una charla hoy sino que nace en la sala de tres años, cuando el chico entra al
colegio y entra a esa máquina de triturar donde va a estar hasta los dieciocho años o más si
sigue en la universidad.
Y para ser contundente, para no gastar demasiado tiempo, voy a compartir con ustedes dos o
tres citas de dos ministros, ude n ministro que hubo en la Argentina diez años atrás y de la
viceministra que tuvimos hasta hace poquito. Decía Alberto Sileoni, que fue ministro en, por
ejemplo, el 2012, que “un buen educador es un militante que está comprometido con su
trabajo”. Eso era la foto, eso era un tweet de un ministro de educación. También decía, por
cierto, que el embajador Lamadrid, que era por ese entonces el embajador de Cuba, elogiaba
la educación pública argentina como emblemática. Pasemos unos años, vamos al año pasado:
la viceministra de Educación Adriana Puiggrós, cuando explotó la pandemia, no tuvo mejor
idea que decir textualmente en un tweet que “el Covid infectó sociedades humanas enfermas
de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo ﬁnanciero liberó
el virus”. Bueno, eso es lo que decían un ministro, una viceministra de educación a lo largo de
diez años. Y pongo una foto más (y es la última de esta pequeña ilustración): había en
Argentina, ya en el año 2012, por ejemplo, talleres, talleres de la llamada Cámpora, donde
trataban de difundir los ideales del kirchnerismo a los colegios secundarios. El titular de algo
que se llamaba por entonces la “dirección de fortalecimiento de la democracia” y vuelvo a
citar, decía “creemos que este momento político requiere una participación fuerte de los
jóvenes para defender el modelo de país que desde 2003 han empezado con Néstor y ahora
con Cristina”.
Bueno, ese es el poder de la educación en la Argentina, por lo menos. La pregunta es: ¿cómo
cambiarlo? ¿Qué es la educación? Al ﬁn y al cabo, ¿cómo podemos dar esta batalla para
cambiar algo bueno que inﬂuye tanto en el ejército que estamos enfrentando? Para empezar, la
educación, como dice Jean-Michel Blanquer, el ministro de educación de Francia es trasmitir,
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saber, por supuesto, pero también valores. Y ayer, cuando pensaba cómo iba a armar esta
breve charla, me acordé del 2016, cuando tuve el honor de presentar un libro de Alberto (Nada
es gratis se llamaba el libro en cuestión), que enfoqué el valor de la libertad. Dice Alberto en
ese libro que “cuando nos referimos a la relevancia de la educación no estamos
circunscribiendo nuestra atención a lo formal y mucho menos a lo estatal. Estamos enfatizando
la importancia de valores y principios sin lo cuales nada puede hacerse bien”. Valores. He aquí
la cuestión. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de aceptar, como advierte Alberto,
que un pueblo educado como fue el alemán, permitió llegar al gobierno a Hitler, cuando en
realidad el pueblo alemán era profundamente educado en contra de los valores de la libertad
por el estudio sistemático de autores como Herder, Schelling y tantos otros en colegios y
universidades. Por eso, concluye Alberto, y acá es donde yo podría decir “hasta aquí llego con
esta charla” pero voy a avanzar un poquito más, Alberto concluye diciendo “siempre la
educación, para bien o para mal, prepara el ámbito de lo que sucederá en el terreno político”.
Bueno, este es el ejército: es el chico que entra a esa máquina de triturar a los tres, cuatro
años y sale a los dieciocho, veinte, veintidós años con una cabeza llena de una cierta
información que… ¿cómo cambiarla?
¿Cómo vencer en la batalla? Esa es la pregunta a la cual voy a dedicar unos minutos para
redondear esta muy breve charla. Ayer, también pensando cómo ilustrar esto, encontré un
artículo de Rand Paul, relativamente cercano, donde, citándolo, dice: “imaginemos que el
gobierno dirigiese la tienda de comestibles de la misma forma en que manejan las escuelas.
Usted no pagaría por sus alimentos, usted pagaría un impuesto y el gobierno lo enviaría a la
tienda más cercana a su casa. Usted no podría decidir qué tienda o qué desea adquirir.
Llegaría y le darían la misma bolsa de comestibles a todos por igual, independientemente de lo
que necesite o preﬁera. Por cierto, habría una junta de comestibles para decidir de qué lo
abastecerán y un superintendente de comestibles sería el encargado de las contrataciones y
despidos, independientemente, por supuesto, de la opinión de los clientes”. Bueno: uno
escucha esto y piensa que es un absurdo, cualquiera debería estar de acuerdo que esto es un
absurdo, así no debería ser. Pero la mente de tantas adultos hoy está tan por así decirlo (voy a
usar un término coloquial) “estropeada” a través de lo que he aprendido en el colegio primario,
secundario, muchas veces en la universidad, que eso no es obvio. La pregunta es cómo
cambiarlo: y ojalá se pudiese hacer desaparecer los ministerios de educación, coincido con
Alberto, pero creo que no es posible. La pregunta es: ¿cómo dar esta batalla? Bueno,

101

buscando aliados y buscando de cambiar el sistema con caballos de Troya: y “school choice”
es la palabra para mí, libertad educativa como sea y tanta como pueda ser posible.
¿Quiénes son los aliados? Por lo menos en la Argentina ha pasado algo interesante porque por
primera vez hay chances, básicamente porque hay dos grupos, dos aliados (uno, de hecho,
generado por la pandemia). Hace muy pocos años Jaime Etcheverry, el presidente de la
Academia Nacional de Educación, en una entrevista mencionaba: “la sociedad no está
preocupada por la educación. Más allá de lo que se dice, no hay una preocupación concreta”.
Y después señalaba Guillermo que “está la paradoja del desinterés de los padres: la mayoría
piensa que la educación está mal, es un desastre, pero cada uno considera que la educación
de sus propios hijos es espléndida y eso hace que nada cambie, que no haya presión social”.
Y agrega Jaime: “no hay manifestaciones por la calle de padres que dicen ‘enséñele más y
mejor’ al nene o a la nena”. Bueno, esto en la Argentina cambió: se llama Padres Organizados.
Eso se llama las madres que han peleado por que los chicos vuelvan a tener clase (parece una
locura tener que pelear porque los chicos tengan clase), hoy hay un espacio para cambios en
la Argentina con el apoyo de los padres. Y acá tenemos el primero de los aliados por
estrategias de libertad educativa: los padres, los padres que han peleado durante un año y
medio y gracias a los cuales hoy hay clases. Porque si hubiese sido por lo que yo escribí en los
diarios, por ejemplo, no habría clases. Claramente ha sido la presión de fundamentalmente las
madres a través de múltiples organizaciones.
Y el segundo grupo… a ver, en una batalla uno necesita aliados, armar una estrategia e ir para
adelante. Y no hay otra. Y el segundo aliado es la iglesia. Hoy, la iglesia apoya sin lugar a
dudas el derecho de los padres a elegir qué es lo mejor para sus hijos. Les pongo de ejemplo
una cita. En julio del 2017, por ejemplo, y me voy de la Argentina justamente para tratar de ser
un poco más amplio, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en un programa
radial decía: “lo que la Iglesia trata de proclamar desde hace muchos años en este país es que
apliquemos el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”. Y
después enfatiza: “este derecho supondría en un país democrático y plural, como lo es el
Uruguay, dar a los padres que tienen diﬁcultades económicas la posibilidad también de elegir,
del mismo modo que lo hacen los padres que tienen suﬁcientes medios”. Uno podría
inmediatamente pensar en ejes como el voucher que recién mencionaba Alberto o cualquier
tipo de estrategia similar. Tan solo para sintetizar, yo creo que estamos frente a una batalla y,
como en toda batalla, hay ejército y hay estrategias y la pregunta es cómo y dónde dar la
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batalla. Yo creo que el espacio para dar la batalla probablemente no es tanto en conferencias o
a través de transmitir ideas a un enemigo fanatizado sino en tratar de reducir los refuerzos que
pueden ir recibiendo conforme pasa el tiempo, haciendo la ﬁgura. ¿Cómo se puede hacer eso?
School choice: en la sala de tres años, la sala de cuatro años, primer grado, es necesario
salvar chicos que no entren al sistema porque no tienen otra alternativa. Y eso es school
choice. Bueno, gracias.
GODOY: Bueno, muchas gracias. Muy interesante las exposiciones de todos. Son cuatro
líderes intelectuales muy atractivos para la audiencia, hay muchas preguntas en el chat. Bueno,
yo voy a empezar ahora una ronda con Antonio y después vamos a buscar reacciones de los
otros speakers también, sobre lo que dijo uno y sobre lo que dijo otro. Uno de los fenómenos
que pasó en Argentina, por ejemplo, es que hace diez años el liberal no era un autor legitimado
en el sistema, en gran medida porque esas ideas estaban relacionadas con el fracaso del
período anterior, del período de la crisis del 2001. Pero sin embargo hubo organizaciones
como Fundación Libertad e intelectuales públicos como Alberto Benegas Lynch que, a
contracorriente, alimentaron una narrativa. Y cuando llegó el momento de la crisis, la crisis
económica, el liberalismo tenía un relato, una narrativa para explicar, y eso fue muy atractivo en
porciones signiﬁcativas del electorado. De hecho, hoy podemos ver lo que pasó en la Capital
Federal, pero también podemos verlo en que no hay en ningún programa político relevante en
Argentina ausencias liberales. Liberales hay en todos los programas políticos argentinos
importantes y eso no sucedía hace diez años: o sea, se corrieron los límites de lo decible, los
límites de lo decible, se corrieron en Argentina para a favor de las ideas de la libertad. Y quería
preguntarte eso, Antonio: por un lado, si tenés reacciones sobre lo que dijo alguno de los otros
disertantes, y qué hace que a una idea le llegue el momento, porque es como que las ideas
tienen su momento y eso me gustaría preguntarte primero. Y segundo, y también a Alberto y a
Mauricio y a Edgardo, otra pregunta que la podemos discutir después, la puedo recordar
después, es: dentro de la irrupción de los liberales en política hay una, no sé si por motivos de
táctica electoral, una convivencia o alianza con sectores conservadores. Y yo creo que el relato
liberal tiene poco que ver con la narrativa nacionalista en algunos casos, entonces también
consultarles eso: ¿puede convivir un liberal con una narrativa nacionalista? ¿O solamente
puede darse en el ámbito de la política, de la táctica electoral, de la ingeniería electoral al ﬁn y
al cabo? Si te acordás de las preguntas que hice, Antonio, empezás vos.
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ESCOHOTADO: Bueno, a mí me ha gustado mucho todo lo que he oído. Me ha quedado claro
como con fuego en particular la observación de Mauricio sobre los perdedores, es decir, sobre
el hecho de que esa es la audiencia que tienen los que piensan que la libertad es arriesgada,
que es mejor la seguridad. Lo que sí tenemos son cien años y más de setenta experimentos
concretos en países determinados sobre hasta qué punto derogar la libertad en nombre de la
seguridad conlleva la máxima inseguridad, la máxima certeza de que los desfavorecidos, es
decir, los perdedores, van a perder todavía mucho más. Vamos, van a perder tanto que va a
declinar la curva de población, es decir que demográﬁcamente los países sometidos a estas
dictaduras decrecen de una manera inexorable cuando no están sometidas a una desnutrición
crónica.
La tragedia actual (y es la que hay que superar, a mi juicio) es la amnesia reinante, el hecho de
que haya tantos individuos situados en el gobierno diciendo cosas falsas sobre el ayer o
pretendiendo que nos atengamos no al mundo real, que es el mundo de la libertad y el mundo
de la prosperidad, que sigue a la libertad, que ciertamente no lo podríamos saber hasta que lo
ensayemos, hasta que empezó a ensayarlo la Atenas de Pericles y terminó de ensayarlo la
adhesión al Plan Marshall que terminó la Segunda Guerra Mundial… Los países del Este
adoptaron esa criatura disparatada llamada Comecon, donde todos los contactos tenían que
ser pasando por Moscú, etcétera, y lo que hicieron no solo es que se depauperaron
salvajemente (fueron sometidos a purgas sistemáticas de la población de una crueldad
inaudita) sino que se llegaron a situaciones tan irreales, por ejemplo, como la de China. El
famoso “gran salto adelante” donde han decidido industrializar y que cada cual cogiese todo lo
que tuviera de metal e hiciese fundiciones privadas en su casa dejando sin tratar el campo,
con lo cual los dos años siguientes fueron la mayor hambruna producida por el pueblo chino.
¡Qué diferente, China, desde que Deng Xiaoping y los otros siete sabios dijeron “el lucro es
algo bueno para todos. El lucro es bien común”! Esto es lo que hay que tener en cuenta: la
realidad. No el camino ﬁcticio, no el olvido del pasado, hay que mirar lo que tenemos. Y yo no
lo veo tan difícil.
Mi obsesión ahora es conseguir que no se vuelvan a perder las elecciones por ese conjunto de
factores que en España ha hecho que las perdamos. Es decir, tenemos que uniﬁcarnos en
torno a un liberalismo que no sea doctrinario, donde también estén los socialistas demócratas,
es decir, gentes como fueron Felipe González o Guerra en España, o como fue, por ejemplo,
Bernstein o Kautsky en Alemania en su momento cuando se creó el SPD. Nuestro primer punto
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es la libertad: pero somos posibilistas, es decir, no somos maximalistas. Aceptamos que las
cosas sean graduales, como decía Cánovas y luego Antonio Maura, esos dos monolitos
conservadores pero llenos de inteligencia y desembocaron en la dictadura de Primo de Rivera,
que de dictadura tuvo bastante menos que, por ejemplo, todos los ensayos que se han hecho
de dictadura del proletariado o de socialismo del siglo XXI, que me temo que en Argentina
tiene su fuerza o muchísima fuerza. Agradezco este panel y la posibilidad de estar entre
personas tan inteligentes.
GODOY: Antonio, ahora lo vamos a escuchar Alberto, pero especíﬁcamente vos lo que dijiste
es básicamente que los liberales podríamos en la cuestión de la ingeniería electoral, hacer una
alianza con incluso personas conservadoras inteligentes y socialdemócratas. Pero, por
ejemplo, ¿qué opinas de VOX en el caso puntual, por ejemplo?
ESCOHOTADO: Pues mira, he estado yo con una mala conciencia tremenda, porque después
de la atención que le presté a Rivera y a Ciudadanos, la decepción de ver a Rivera disolverse
como un azucarillo coincide con el hecho de que no sé nada de Vox. No sé ni el programa de
Vox: lo único que sé es que es un invento, un fantasma de Podemos y la extrema izquierda. Es
decir, que no existe el Podemos enarbolado por Iglesias, la Irene Montero, Garzón y el resto de
disparatados que tenemos en el gobierno: no existe. ¿Y sabes lo que pasa? He recibido una
noticia increíble esta tarde: que Santiago Abascal quería visitarme. Dado que me voy a quedar
aquí los últimos días de mi vida, es el sitio más adecuado, y este hombre ha tenido la gentileza
de preguntar si estaba dispuesto a recibirle. Por supuesto, estoy dispuesto a recibirle.
Naturalmente, es un honor y a mí me va a quitar la mala conciencia de no haberme enterado
de su programa. ¿Te parece la respuesta? Lo que me preguntabas.
GODOY: Sí, un poco va por ese lado. Alberto, escuchamos tus reacciones.
BENEGAS LYNCH: Bueno, en primer lugar, de nuevo le agradezco a la Fundación Libertad y
especialmente a Gerardo Bongiovanni, que siempre está detrás de estas cosas tan fértiles.
Como dije al principio, yo creo que el eje central de la batalla cultural reside en el respeto
recíproco y por lo tanto todo esto trata de un problema moral. Ahora: ha habido un gran
escritor de la vereda de enfrente de la tradición liberal que deberíamos de prestarle especial
atención y es Antonio Gramsci en ese célebre (desde la cárcel) pensamiento “tomen la cultura
y la educación y el resto se da por añadidura”. Si no nos damos cuenta de que hay que
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terminar con la politización en la educación, vamos a seguir, me parece, perdiendo posiciones.
Yo estoy, igual que ustedes, probablemente, ejercitado más bien en la crítica y no en alabar, y
menos a una persona: pero quiero hacer una excepción y quiero referirme a Edgardo. Me
resulta especialmente difícil hacerlo con la persona presente, pero me parece que, para la
Argentina, que Edgardo sea rector de una universidad es algo sumamente estimulante,
gratiﬁcante y que nos llena de esperanza por sus condiciones morales, por sus condiciones
intelectuales y por lo que han oído que ha dicho recién respecto de la educación. Y al correr de
su voz mencionó a Cuba: y creo que ha habido demasiados “tilingos”, si me permiten la
expresión, que han alabado el sistema educativo cubano sin darse cuenta de que hay una
contradicción en los términos, puesto que un sistema totalitario por deﬁnición establece
adoctrinamiento. Y para agregar a dos amigos que estuvieron en Cuba no hace mucho tiempo,
no se trata solo el adoctrinamiento, sino que los alumnos deben escribir en lápiz para que la
próxima camada pueda borrar y aprovechar el papel dada la escasez incluso de ese material.
De manera que más bien hay que hablar, si se habla del sistema educativo cubano, como de
una vergüenza.
Sobre la pregunta que hizo José y que elaboró en torno a eso algo mi querido Antonio, yo diría
para el caso argentino y probablemente para otros casos también es muy importante (termino
con esto) diferenciar lo que es el plano académico de lo que es el plano político. En el plano
político, en el discurso, si es que no se quiere desaparecer de la tribuna política, hay que
elaborar sobre temas que la audiencia sea capaz de comprender y de digerir. Sin embargo, el
académico, el profesor que averigua antes de empezar su clase cuáles son las preferencias de
sus alumnos, está perdido como profesor. Son dos posiciones distintas. Entonces: en el caso
argentino (y lo resumo y lo pongo muy telegráﬁcamente y me salteo algunos puntos
importantes), yo creo que, dado el chavismo autóctono, es absolutamente indispensable que
todas las fuerzas antichavistas, aún con sus diferencias y algunos con diferencias grandes,
tienen que unirse. De lo contrario, se va a dar la estocada ﬁnal a la justicia; se va a concretar la
amenaza contra la libertad de expresión; y se va a reformar la Constitución. Y luego será tarde
para la queja. He dicho.
GODOY: Gracias, Alberto. Mauricio: en el caso chileno, más allá de preguntarte por reacciones
sobre los otros disertantes…
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ESCOHOTADO: Yo diría una cosa, quisiera intervenir. Por algunas razones incomprensibles, se
nos está agotando la batería y yo la verdad es que tengo un compromiso dentro de diez
minutos, de modo que tengo que dejar el foro. Insisto en que ha sido un gran honor estar con
vosotros y también me gustaría insistir por última vez en que los desfavorecidos (que siempre
los va a haber)… Creo que hay que distinguir entre el mutilado de nacimiento, el mutilado de la
guerra y el desfavorecido simplemente porque es muy perezoso y no, no puede recibir con
gratitud, sino que debe recibir con ingratitud. Son muy distintos, pero aún ese que podemos
llamar caradura y que se acoge a las instituciones del Estado de bienestar por caradura, aún
ese se juega la vida si hacemos en una Constitución algo distinto de la libertad y el amor a la
realidad y la justicia. O sea que nos sale muy, muy a perder al cien por ciento de los casos. No
debemos olvidar decirle a este caradura “oye, que tú en cualquier otro sistema estarías
muchísimo peor” Y bueno, los siento, me tengo que ir a casa. Muchas gracias por la noche.
GODOY: Gracias, Antonio, en Argentina siempre recordamos tu video con Andrés Calamaro.
Eso lo recordaron en el chat. Bueno Mauricio, hablámos del caso chileno, de 40 años de éxito
económico. Sin embargo, la complejización de las demandas sociales, producto en gran
medida del crecimiento económico chileno, hicieron que el sistema entre de alguna manera en
crisis y ahora tal vez colapse, no sabemos si eso va a derivar en un colapso. Y ahí siempre se
toma el caso chileno como un ejemplo de derrota en la batalla cultural, por eso también quería
consultarte además de estar atento a tus otras respuestas de las preguntas previas, si a la
derecha chilena (por así etiquetarla de alguna manera) le faltó acomodar la narrativa a las
nuevas expectativas y a la complejidad social que surge también el éxito mismo del sistema.
Así que eso también quería preguntar.
ROJAS: Bueno, primero, lamentablemente se retiró Antonio, pero tiene toda la razón. O sea,
los regímenes colectivistas, especialmente los más totalitarios, son el camino absoluto a la
inseguridad, a la autodestrucción, o eso no cabe ninguna duda. La historia del siglo XX es
explícita en esto, pero también hace surgir la pregunta de por qué, a pesar de toda esta
evidencia que debiera hablar por sí sola (pero ya sabemos que no lo hace) la gente sigue
buscando y eligiendo este tipo de sistema. Creo que es una pregunta donde los liberales
tenemos que mirarnos a nosotros mismos y no solamente decir que los otros hacen esto o
hacen esto otro. Creo que algo hemos hecho muy mal como para que, con toda esa evidencia,
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con todo el progreso que la libertad ha generado, no seamos capaces de ganar esa batalla
cultural.
Bueno, y tú me preguntabas sobre lo de Chile: y que es lo que yo dije no es más que un
resumen abstracto de lo que pasó en Chile. Exactamente eso. Pensábamos que la economía,
que las cifras iban a hablar por sí mismas, que ahí estaba, bastaba mirarlo y la gente se iba a
poner contenta, feliz, iba a salir a aplaudir el modelo o el sistema, como se llame. Todo lo
contrario. Y eso la centroderecha todavía no es capaz de procesarlo porque fue un shock
absoluto. Todos pensábamos, allá en Chile y América Latina, que Chile ya había pasado el río,
que estaba del otro lado, que era prácticamente un país desarrollado y que la estabilidad
gracias a la clase media, etcétera, iba a ser ya algo duradero. Pasó exactamente lo contrario.
Las clases medias fueron profundamente desestabilizadoras. Las nuevas generaciones que
han crecido en el mejor Chile de toda su historia, por lejos, son aquellas que hoy día están
pidiendo la destrucción de ese Chile que a ellos les dio su fruto. Esto no es nada nuevo, por
supuesto, a veces la amnesia es muy grande. Pasó exactamente lo mismo en Europa en el año
1968. En el mayo del 68 salieron los jóvenes franceses y también los alemanes y otros con el
libro de Mao en la mano pidiendo la destrucción del régimen democrático capitalista, etcétera.
Los jóvenes que habían vivido la mejor Europa de la historia, que habían nacido después de la
guerra y habían crecido con democracia, con progreso constante, tal como en Chile, salieron a
pedir la destrucción del sistema. Y eso es lo que tenemos que empezar a comprender los
liberales. Por ejemplo, en alguna de las charlas anteriores escuché que la pobreza… disminuye
la pobreza. No, en Chile no ha disminuido la pobreza. Depende de qué hablemos, de qué
digamos con pobreza: claro, la pobreza medida como una medida absoluta claro que ha
disminuido. Pero la pobreza es un sentimiento, un sentimiento respecto de lo que tú crees que
tiene derecho a tener sobre lo que otros tienen. Y la paradoja de Chile es que mucha gente se
siente hoy día más pobre que antes, a pesar de que objetivamente, si contamos en dinero, en
autos, o en lo que tú quieras, son mucho más ricos. Esta paradoja la estudió ya Adam Smith
en La riqueza de las naciones cuando dio el famoso ejemplo de la camisa: un obrero hoy día,
tiene una camisa que un griego no podría haber soñado con tener, pero esa camisa frente a las
otras camisas hace que él se avergüence, se sienta excluido, incapacitado de participar en
buenas cuentas. Esa persona, con una camisa mejor, tal vez ya sabiendo de ella escribir, se
siente más pobre y desfavorecida que aquel que era analfabeto y que no tenía camisa en un
mundo donde esto era más común. Ese tipo de paradoja debemos entenderla: somos
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malísimos para entender las contradicciones de la libertad y de la sociedad en general. Y ahí
hay que reconocer que los marxistas tienen herramientas que son muchas veces superiores:
por algo que han sido maestros en conducir las revoluciones y nosotros hemos sido maestros
en perder la batalla cultural con toda la evidencia que tenemos a favor nuestro. Realmente
debe darnos vergüenza.
GODOY: Edgardo.
ZABLOTSKY: Ok, bueno, primero, Alberto, gracias, me hacés poner colorado. Pero bueno,
recién escuchaba a Mauricio, sí, qué realidad, ¿no? Porque con toda la evidencia a favor
siempre perdemos: coincido totalmente. Yendo a la pregunta que José Guillermo nos hacía
hace un rato en cuanto a conservadores y liberales, que es uno de los temas que
continuamente se está charlando hoy en la Argentina, en las mesas de café con amigos,
etcétera… Yo voy un poco a la historia de los Estados Unidos, a la Guerra de la Independencia,
cuando el norte y el sur un día decidieron postergar por veinte años la discusión sobre la
esclavitud, que era un tema que separaba claramente a ambas partes, y gracias a eso hoy
tenemos a los Estados Unidos. Sencillamente la Guerra de Independencia se gana porque el
norte y el sur se unen, logran la independencia y veinte años después llega la Guerra Civil. A lo
que voy es que hoy tenemos algo mucho más importante en ciertas discusiones que sin duda
son válidas (yo tengo diferencias con mucha gente) pero creo que debemos unirnos todos
porque la Argentina está en riesgo. Podemos, como hace un rato decía Alberto, terminar en
vaya a saber qué, Venezuela, Cuba, no sé qué experimento. Hoy es hora de ponernos de
acuerdo y decir “bueno, dentro de diez años disfrutamos, pero hoy olvidémonos de cualquier
diferencia”. Para mí esa es la única alternativa, por ende creo que liberales y conservadores
hoy tenemos que estar todos unidos.
GODOY: Ok. Para mí el punto central, lo que está pasando en cómo uno ve el panorama en
América Latin es la exacerbación y radicalización de algunos discursos políticos, y eso mina la
convivencia, la base democrática. De hecho, lo que pasó fue el fracaso en gran medida de
liderazgos moderados: el caso de Sebastián Piñera, un liderazgo moderado, el caso de
Mauricio Macri, un liderazgo moderado y no pudo renovar… No sabemos qué va a pasar con
Lasso en Ecuador. Y en el medio de un liderazgo tan radical de un discurso político cada vez
más crispado y más radicalizado, cuál es el rol (donde además quiero decir algo: parecen
predominar dos corrientes transnacionales de pensamiento, uno es el foro de San Pablo de
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izquierda, claramente, y hay una transnacionalidad también nacionalista, que se está formando
a través de algunos grupos religiosos, etcétera)… ¿debiera haber una transnacionalidad liberal
que reivindique el valor de la convivencia democrática y de los liderazgos moderados? ¿Creen
que deberíamos las instituciones liberales, los think tank líderes de opinión, alimentar eso?
BENEGAS LYNCH: Yo creo, para vincular el tema que esbocé esta noche con lo que decía
Mauricio… Quiero subrayar que en este contexto, en el que estamos hablando de la batalla
cultural, es absolutamente irrelevante la mejora en la condición de vida: lo importante es lo que
está ocurriendo en los centros de adoctrinamiento. No tenemos que sorprendernos con que
salgan con el libro de Mao, puesto que ganaron la batalla cultural de lo que ocurre de las cejas
para arriba, es decir las neuronas, es decir otra vez la educación. Importa un bledo que todos,
subrayo todos, sean millonarios, igual van a ser marxistas si se gana en las aulas, si se gana en
lo que recién mencionó tangencialmente José del Foro de San Pablo. Si uno analiza los puntos
del Foro de San Pablo, han tenido un éxito notable, entonces me parece que tenemos que
revisar este tema de la educación, porque estamos en la vanguardia con algunos éxitos
relativos y en la retaguardia nos están comiendo, nos están destrozando.
Ahora, sobre el segundo punto que señaló José respecto de la democracia, yo creo, para
seguir con los consejos de Mauricio respecto a las autocríticas de los liberales, como ha dicho
Hayek en Law, Legislation, and Liberty, en la edición primera, el año 1973, en las primeras
doce líneas (y no hago alarde de esto porque le digo a mis alumnos todo el tiempo lo mismo),
“los liberales han tenido un éxito notable en batir las monarquías absolutas, en la idea de que
Dios ve el poder y todas estas cosas, pero tenemos que reconocer que por el momento hemos
sido un completo fracaso en ponerle bridas al Leviatán”. Entonces, si nosotros analizamos lo
que dicen autores contemporáneos como el gran Giovanni Sartori, la democracia tiene un
aspecto central y un aspecto accesorio. El aspecto central es el respeto a los derechos, es un
estilo de vida. La parte mecánica, formal, accesoria y secundaria es el recuento de votos. Pero
resulta que hoy estamos viendo que hay una reversión de esas prioridades: lo secundario se
ha puesto como principal y lo que era principal no sólo se ha puesto como secundario, se ha
borrado del mapa. El respeto recíproco, el respeto a los derechos, el respeto de las mayorías a
las minorías… resulta que eso no existe y es una suma de votos. Por lo tanto, si se trata sólo
de los votos, deberíamos de concluir en la sandez mayúscula y en el horror de decir que Hitler
era un ejemplo de demócrata porque ganó con la primera minoría, o que ese personaje
abominable que habla con los pajaritos en el Orinoco establece un régimen democrático. Yo
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creo que, para seguir de nuevo con lo que decía Mauricio, tenemos que trabajar las neuronas y
pensar en nuevos límites al poder antes de que el globo terráqueo se convierta en un inmenso
gulag en nombre de una democracia degradada que en realidad es cleptocracia, es decir,
gobiernos de ladrones, de sueños, de vida, de propiedades y de libertades.
GODOY: Gracias, Alberto. Mauricio.
ROJAS: Bueno, yo creo que lo que la FIL hace, lo que la Fundación Libertad hace, es muy
importante. Los liberales debemos juntarnos, intercambiar ideas, darnos fuerza mutuamente,
encontrar buenos ejemplos. Creo que nos ha faltado bastante eso, que hemos sido a veces
demasiado buenos para pelearnos entre nosotros y demasiado malos para escucharnos a
nosotros y ponernos etiquetas. “Yo soy más liberal que tú”, “yo soy más”… Y así hemos
terminado bastante solos y sin tener capacidad de inﬂuencia política. Creo que eso es muy
importante y no menos cuando, tal como tú dices, José Guillermo, estamos frente a una
ofensiva que viene de la izquierda colectivista o totalitaria y también de una nueva derecha que
tiene rasgos del mismo tipo. Estamos ante una ofensiva generalizada contra lo que es la
libertad, las ideas de libertad, la democracia liberal, por supuesto, porque estas corrientes no
tienen nada de democracia liberal, tienen una idea de democracia totalitaria y totalmente
antagónica a la liberal. Por lo tanto yo creo que sí, que tenemos que hacer un tremendo
esfuerzo por unir fuerzas, por pensar y no menos, visto el fracaso que hemos tenido, de
entender qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien para que la próxima vez no nos vaya
tan mal. Esa es la cosa.
GODOY: Bien, Mauricio. Si podés, Edgardo, cerrar en un minuto
ZABLOTSKY: Después de haberlos escuchado tengo muy poquito más para agregar. Primero
quiero agradecer a la Fundación Libertad de vuelta por esta invitación. ¿Qué hicimos mal?
Porque obviamente si nos salió mal algo hicimos mal, o por lo menos es mucho más útil partir
del supuesto de que algo hicimos mal: yo creo que el tema fue un problema de marketing
notable, queremos convencer por la razón y ellos buscan la emoción. Y el día que trabajemos
más los sentimientos y menos la razón, por ahí tenemos más éxito. Hasta ahí.
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GODOY: Bueno, los despido a los tres. Muchas gracias; les mando saludos desde Tucumán, la
tierra de Alberdi, algo no menos importante. Así que vamos a escuchar a Marcos ahora para el
siguiente panel. Gracias a los tres: disfruté mucho la conversación.
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“El caos organizado: objetivos y estrategias de la izquierda en América Latina”
Participantes: Ricardo López Murphy, María Corina Machado, Roberto Salinas León y Darío
Lopérﬁdo.
Moderador: Alberto Medina Méndez

MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Marcos, gracias de verdad, un saludo para todos y
particularmente un agradecimiento muy especial, una felicitación muy especial a la Fundación
Libertad por llevar adelante este maravilloso encuentro que nos ofrece tantas alternativas,
tantas variantes. Este panel, en el que vamos a tener oportunidad de dialogar con grandes
amigos sobre el caos organizado, los objetivos y las estrategias de la izquierda en América
Latina, tiene protagonistas de mucho peso que vamos a ir presentando uno a uno. El día de
hoy vamos a estar escuchando por espacio de quince minutos a cada uno de nuestros
oradores y luego de estas presentaciones tendremos tiempo para un intercambio que va a ser
seguramente también muy enriquecedor, conociendo inquietudes de todos ustedes y por
supuesto dialogando con los oradores que ya estamos presentando.
En el primer caso vamos a estar escuchando a María Corina Machado: no necesita
presentación, todos la conocemos. Es una combativa defensora de la libertad en la difícil

113

Venezuela de estos últimos años: política, diputada, ingeniera, fundadora del movimiento
político Vente Venezuela, es una de las defensoras más importantes que tiene la libertad en
Venezuela así que le estamos dando la bienvenida a María Corina Machado. Muchísimas
gracias por esta oportunidad y escuchamos estos primeros 15 minutos, mientras vamos
sumando a nuestros panelistas del día de hoy que estarán muy atentos e interesados en
escuchar a María Corina.
MACHADO: Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad, a la Fundación
Internacional para la Libertad, la Fundación Atlas. Estoy encantada de estar aquí compartiendo
con Darío, con Carlos, Augusto y todos ustedes este gran y oportunísimo seminario. Yo voy a
empezar hablando desde desde mi experiencia como venezolana y del caso venezolano y
cómo se proyecta a otros países de la región y del mundo. En primer lugar, hay que tener muy
claro cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos en Venezuela para entender cómo la
estrategia del caos se convierte en un arma poderosísima de control. El régimen que hoy existe
en Venezuela hay que tener claro que no es una dictadura: una dictadura tiene una estructura
jerárquica. Lo que se ha constituido en nuestro país es una red de redes, de redes complejas,
interrelacionadas,

pero

con

una

estructura

heterárquica.

Tiene,

fundamentalmente

(simpliﬁcando, porque son muchas aristas), yo diría tres dimensiones: una fachada ideológica,
donde ha sido quizás el más activo el Foro de Sao Pablo, pero donde hay otros grupos, el foro
por el Grupo de Puebla, el ALBA, etcétera; un soporte geopolítico que al principio no se
alcanzaba a ver su profundidad y complejidad, donde vemos otros regímenes autoritarios fuera
del continente, operando ya de manera clara y directa, como es el caso de Rusia, China, Irán,
Turquía y por supuesto la presencia de Cuba desde antes incluso de la llegada del régimen al
poder. Y la tercera dimensión y más compleja, peligrosa, dañina, es la dimensión criminal,
cómo se ha ido creando toda una estructura compleja donde han convergido en nuestro país
el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional, encontrando en Venezuela una
cantidad de servicios logísticos, muchos de los cuales los provee el propio Estado.
Entonces ya no hay un límite entre las maﬁas y el Estado, el Estado, las maﬁas del Estado se
han convertido en un complejo sistema adaptativo que llegó y fue tomando control de todas
las instituciones. Yo he escrito bastante sobre esto y creo que puede ser útil para otros países
de América Latina para tener señales tempranas de cómo se fue tomando y destruyendo el
sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, todo el sector productivo y
ﬁnanciero, la academia, cómo se inﬁltraron los partidos políticos, cómo se ha ido incluso
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tomando control del territorio. Esto es un tema hoy en día muy doloroso, muy difícil de
transmitir para quienes no están en Venezuela. Es decir, un sistema depredador que acaba con
todas las posibilidades de generar riqueza de país, arrasa con las reservas, se endeuda
monumentalmente cuando ya no tiene más nada que dar a estas dinámicas criminales…
Entonces entrega el territorio. Y eso es lo que estamos viendo: más de la mitad del territorio
venezolano está bajo el control de grupos criminales de diversa índole y dimensión que ejercen
control territorial, económico y social. Es decir, si usted quiere conseguir combustible, quien lo
aprueba no es ni siquiera la autoridad civil ni militar, es la criminal. Si usted decide a qué hora
se abren los comercios, si hay movilidad por una ruta o no: este es el tipo de cosas que hoy
estamos viendo en media Venezuela, en un territorio están habitando al menos 6.400.000
personas, es decir que estamos hablando de casi el 25 por ciento de la población.
Entonces, este sistema, ¿cómo ejerce el control? Ejerce control a su vez de tres subsistemas:
el sistema de represión, el sistema de ﬁnanciamiento criminal y corrupción, y el sistema de
propaganda y de mentira. De allí se derivan para lo que son para mí las tres herramientas de
estos sistemas: la mentira, el terror y el caos que se ejerce en estos sistemas. El sistema de
represión no hay que explicarlo: Venezuela tiene cifras inhumanas de perseguidos, de
torturados, de desaparecidos, de ejecuciones forzosas, extrajudiciales, de desapariciones
forzosas. Hay, como ustedes bien saben, un proceso en curso en la Corte Penal Internacional
por crímenes de lesa humanidad, pero esto es algo gigantesco, masivo y sistemático. El
sistema de corrupción, bueno, toda actividad criminal que ustedes puedan imaginar hoy en día
se está dando en Venezuela. No solamente el narcotráﬁco: actividades de legitimación de
capitales, explotación ilegal de minerales, prostitución infantil, tráﬁco de niños, tráﬁco de
órganos, todo tipo de actividad criminal. Con estos recursos, además, y muy al estilo de los
sistemas maﬁosos, se penetran todos los sectores de la sociedad y se cooptan individuos por
vía del chantaje, la extorsión, la amenaza. Entonces es muy complejo determinar hasta dónde
llegan los tentáculos del régimen y los linderos, los límites, la frontera del sistema.
Por otra parte, había hecho mención al tema de la mentira y el sistema de propaganda. Hiram
Johnson, senador de los Estados Unidos en 1917, en la Primera Guerra Mundial, dijo: “la
primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”. Y es dramático como constatamos eso en
un país como Venezuela: utilizan todo tipo de mecanismos, control de los medios de
comunicación, toda la plata del mundo para la propaganda, el control de las redes, compra de
periodistas, persecución, etcétera, y van construyendo una narrativa en este contexto de la
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guerra cultural que es realmente (hay que reconocerlo) poderosa, articulada y cínica. En un
país como Venezuela, que tenemos la mayor inﬂación del planeta, ellos llaman a la moneda el
“Bolívar fuerte”. En un país donde las bandas criminales han ocupado el corazón de Caracas,
en áreas que el régimen le ha entregado para la actividad impune a estas bandas, se llaman las
“zonas de paz”. Un país que no tiene luz ni combustible es para ellos la “Venezuela potencia”.
Entonces allí hay que entender la fuerza y el cinismo de esta narrativa y cómo contrarrestarla.
Yo hablaba de la guerra cultural y de “guerra híbrida”: y aquí me quedo detener un minuto,
porque la característica básica de esta confrontación que nosotros tenemos por delante es que
uno no tiene conciencia de que está en ella. Tratamos de vivir como si viviéramos en una
situación normal, como ciudadanos normales, pero en el fondo somos al mismo tiempo y sin
que lo hayamos querido, soldados y víctimas. Y este es un tipo de guerra no convencional,
donde la realidad dejó de basarse en las certezas y llega a ser exclusivamente incertidumbre.
Y allí es donde el caos, la tercera herramienta, tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque la
incertidumbre es también resultado del caos. En Venezuela el caos es por diseño, es una
forma de ejercer el poder y ha sido puesta en práctica por diseño: y el resultado es que
paraliza al individuo. Ellos, estos criminales, tienen dos ventajas a la hora de ejercer este
sistema: la primera es que ellos controlan los tiempos y la segunda es que este régimen no
planiﬁca de forma estratégica, sino por contingencia, lo cual a ellos le da una gran
adaptabilidad y ﬂexibilidad a estos cambios en el entorno. Entonces, en síntesis, los Estados
democráticos actúan sobre la base del orden institucional, se logra la paz institucional; en
estos Estados criminales, su dinámica esencial es el caos y lo que se establece es una paz
criminal. Y eso trágicamente es lo que hoy vivimos en mi país.
Por último, una reﬂexión a todos ustedes: la naturaleza de estos sistemas criminales es
expansionista. No hay manera de encapsularla, de contenerla en los límites y las fronteras de la
nación. Ya estamos viendo hoy, por ejemplo, toda la frontera colombovenezolana es una gran
zona gris del crimen total, en la que no hay actividad lícita alguna y que se va empujando y
expandiendo progresivamente hacia Colombia. Vemos cómo Venezuela se ha convertido un
santuario de las actividades de la guerrilla de las FARC. Desde aquí, desde mi país, con,
obviamente, la coordinación con el régimen, lleva adelante actos terroristas que llegaron al
extremo de un atentado a la vida del primer mandatario de Colombia, Iván Duque. No hay país
alguno que esté inmune y que pueda estar a salvo de este tipo de dinámicas porque en una
guerra híbrida no convencional el campo de la lucha no es esencialmente el territorio. Puede
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serlo, pero hay muchos otros: el campo de la opinión pública, del ciberespacio, de las redes
sociales, de la justicia internacional, los mercados globales… de modo que ya hemos visto
cómo estos tentáculos han llegado y están operando y han contribuido a la desestabilización
(esperamos que temporal en algunos países, pero a la deriva en unas direcciones muy
preocupantes en otras, como es el caso de Perú).
Finalmente, yo quiero insistir en este punto: si no logramos desmontar la estructura criminal
que hoy opera simultáneamente desde Venezuela, Cuba y Nicaragua, todos los países de la
región están bajo un serio riesgo. La seguridad hemisférica de Occidente está en peligro y lo
fundamental es entender que no estamos enfrentando políticos “malos”: estamos enfrentando
criminales y la estrategia para abordarlos debe ser la justicia, la justicia internacional que se
aplica de manera implacable y creciente. Yo voy a llegar hasta aquí, creo que hay muchos
temas especíﬁcos que podemos elaborar, mucho más, creo que nosotros los liberales
debemos tener muy claro que la mentira se enfrenta aferrándonos a la verdad frente al terror,
que hay que generar conﬁanza con el testimonio y la coherencia de nuestro discurso y de
nuestra actuación. Y por supuesto, enfrentar el caos dando, dando certezas. En este momento
también aprovecho para enviar un mensaje a todos los venezolanos que estén conectados
hoy, alrededor del mundo, muy especialmente a los venezolanos en Argentina: como ustedes
saben, son más de 6 millones de compatriotas nuestros que están regados por el mundo
entero, es el segundo éxodo, la segunda crisis migratoria más grande que hay en el planeta y
es la nuestra la más grande en la historia del hemisferio. Es una Venezuela que se ha ido
desangrando de manera intencional, porque estos sistemas quieren hacernos prófugos a los
que se van y la cárcel les persigue, y esclavos, mendigos, los que quedamos. Vamos, que no
hay otra opción que mantener ﬁrme y decidida esta lucha por la libertad que es la lucha de
todos; al ﬁnal tengo la seguridad de que tendrá ese destino para Venezuela y para las
Américas. Muchas gracias.
MEDINA MÉNDEZ: Muchísimas gracias, María Corina. Como siempre, muy interesante la
reﬂexión, hay mucho para el intercambio. Aprovecho para darle la bienvenida a los invitados
que ya se van sumando. Lo tenemos allí a Carlos Augusto Chacón, del ICP, a Roberto Salinas
León, de Atlas Network, y a nuestro próximo orador, Ricardo López Murphy, un protagonista
de la política argentina, inclusive de la política contemporánea (todos saben que está allí,
pronto a ingresar a la Cámara de Diputados)… Ricardo López Murphy, con una aquilatada
trayectoria en el mundo de las ideas de la libertad, con grandes aportes en esta dirección, le
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pedimos a Ricardo López Murphy, que tampoco necesita presentación, que nos ayude a
reﬂexionar sobre el tema que nos trae hoy. Ricardo, muy buenas tardes, lo escuchamos.
LÓPEZ MURPHY: Muy bien. Bueno, primero, saludar la extraordinaria exposición de María
Corina, que ya sabe lo que la admiramos y lo que la valoramos y lo que aquilatamos esa
formidable lucha por la libertad en Venezuela, donde quizás las atrocidades del totalitarismo
han llegado a extremos, como ella misma narraba, prácticamente desconocidos en nuestro
hemisferio.
Yo quisiera centrarme en tres aspectos que son complementarios a lo que decía María Corina:
primero, el proceso de destrucción económica. Algo que esta gente no se puede sacar de
encima es que han producido, donde ellos han prevalecido, un proceso de destrucción del
nivel de vida extraordinario: yo creo que lo que ha pasado en Venezuela es una catástrofe de
dimensiones desconocidas y si la migración es conocida, la catástrofe económica también
conocida. Prácticamente ni una guerra hubiera sido capaz de generar una caída del nivel de
vida de la magnitud que esta gente produce. Y no es que lo produce porque sí: lo producen la
incompetencia, la corrupción, la destrucción de una forma de organización mínima que tienen
todas las naciones y que en estos países se pierde. Y esa pérdida, esa destrucción
económica, yo creo que la tengo que marcar a fuego, porque probablemente eso sea más
disuasivo (seguir estas corrientes) que cualquier otro elemento. Es decir, parte de mi
argumentación en el debate electoral en la Argentina, en el cual debo reconocer que es mi
única excepción haber salido para este foro (estoy metido… hay una broma que dice que se
despiertan conmigo en la radio, pasan la tarde en los programas conmigo y aguantan la noche
conmigo, vivo peleando en los medios todo el tiempo, soy una presencia casi rutinaria de la
vida televisiva. Estoy metido en la casa de todo el mundo a través de los medios, bueno,
porque la batalla es muy dura en este momento acá contra unos truhanes extraordinarios…)
Pero un elemento que nosotros hemos logrado muy eﬁcaz es este debate sobre las
consecuencias económicas atroces que estos regímenes tienen sobre el nivel de vida de la
población. Una cosa es decirle: “usted va a perder libertades”, que yo las valoraré mucho, pero
hay gente que no percibe lo que eso signiﬁca, pero lo que sí percibe todo el mundo la caída
del nivel de vida. Y es muy notorio, sobre todo acá, yo lo veo… yo he sacado un voto
extraordinario en la comunidad de expatriados, o sea, la comunidad de venezolanos, de gente
que está viviendo en la Argentina, que está autorizada a votar, ahí nos ha ido
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extraordinariamente bien. Y nos va no solo bien por aﬁnidad conceptual sino porque utilizamos
la narrativa de ellos en el debate doméstico, es decir “evite que le pase a nosotros lo que les
pasó en Venezuela”, que ojalá lo podamos revertir lo más pronto posible pero, en los hechos,
en Venezuela y Cuba ha ocurrido… Cuba es quizás todavía más severo por el larguísimo plazo
que estas ideas disparatadas han tenido sobre la organización productiva y sobre la
asignación de recursos.
El segundo fenómeno, que está muy ligado a lo que explicaba María Corina, es la destrucción
institucional. Acá prácticamente hemos trastocado todos los órdenes institucionales y forma
parte del entramado hacer cosas institucionales locas. Creo que el más grande precedente fue
cuando lo nombraron a Maduro: ustedes se acuerdan de que, cuando muere Chávez, Maduro
no estaba en la línea sucesoria, pero de repente aparece en la línea sucesoria. Y yo diría en la
Argentina una de las cosas que nosotros nos enfrentamos es que nos hemos vuelto puristas
de la Constitución. Y digo: este orden, el debido proceso ha pasado a ser también una línea de
defensa muy importante en nuestras ideas porque en ese caos que decía María Corina, ese
caos inspirado por las versiones más truhanes del proceso, tiene también en el desorden
institucional una contraparte lógica. La cosa más impactante en nuestro país es que de la
misma bancada oﬁcialista se insulta al presidente, que es un correveidile de ellos, de una
manera como nunca ha ocurrido antes ni entre los opositores más acerbos. Eso forma parte de
ese proceso de destrucción del orden institucional, es decir: el que manda no es el que el que
manda en la administración, no es el que está autorizado por nuestros textos legales y
constitucionales, sino un poder informal que designa, aunque a ustedes le parezca mentira por
carta, quién es el jefe de gabinete, los voceros, los ministros. Es decir, hay una ruptura del
orden institucional: y yo creo que la preservación del orden institucional, como la preservación
de un sistema de asignación de recursos razonable, son dos puntos en los que hacemos un
extraordinario énfasis.
Y el tercero, esto sí ya hace un overlapping con lo que decía María Corina, es la mentira. La
mentira acá es de una magnitud atroz: tenemos uno de los ministros que ha dicho que la
pobreza en Argentina menor que en Alemania, pero así como… una cosa desfachatada. Y es
una de las ﬁguras paradigmáticas de este régimen: y la mentira se acumula todo el tiempo. Por
ejemplo, este debe ser el único país donde ha habido un debate sobre la deuda pública, sobre
el monto de la deuda pública. Usando los mismos números, ellos tienen una interpretación
esotérica de la deuda; y esas mentiras se transmiten como también contaba María Corina, de
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una manera a través de las redes, con una persistencia, con una tenacidad que trastoca el
juicio y la interpretación de los hechos. Porque aunque es una mentira atroz, se repite y se
repite y se repite y se repite hasta el extremo. Por ejemplo, el otro día, en un debate televisivo
feroz, uno de estos personajes me decía “pídale perdón a los jubilados”. No hay un solo
decreto que yo haya ﬁrmado que haya jorobado a ningún jubilado, no hay ninguna prueba, y el
tipo me agredía diciendo “pídale perdón”. ¿De qué le tengo que pedir perdón? Ustedes que
nos han saqueado los fondos previsionales, han destrozado el nivel real de la jubilación, han
trastocado la fórmula de ajuste, ¡y el que tiene que pedir perdón soy yo! Esa mentira como
estrategia genera ese lodazal del que hablaba María Corina (probablemente no a los extremos
de la frontera venezolano-colombiana, donde las muertes son entre ellos, o sea las muertes
son de bandas, de accionar en banda). Pero esa tendencia a la mentira es una paternidad de
todas las viudas del marxismo. O sea, yo recuerdo que una de las cosas más notables (con
esto voy a ﬁnalizar mi primera intervención) en mi vida fue cuando Andropov, que ustedes
recuerdan era el jefe de la KGB, asume la secretaría general del Partido Comunista de la Unión
Soviética y los llama al secretario del Instituto de Planiﬁcación y dice: “yo quiero saber la
verdad”. Pero nadie sabía cuál era la verdad porque se había mentido tanto, tanto, tanto que
este personaje viene con una respuesta que prácticamente produce hilaridad, y la hilaridad
viene de acá. Ustedes saben que la CIA exageraba el potencial económico de la Unión
Soviética para poder ampliar el gasto de defensa de los Estados Unidos. Y este personaje, que
era el secretario del organismo de planiﬁcación, lo va a ver a Andropov y le dice “mire, tengo
un dato que es infalible: le traigo los datos de la CIA, que son los únicos que sabemos que no
están macanaeados”. Fíjense el nivel de mentira al extremo que había llegado que se usaban
los datos del servicio de información del enemigo histórico como único criterio de verdad
porque ya nadie sabía dónde estaba parado. La mentira llevada al extremo, donde nadie sabe
cuál es la verdad. Y esa degeneración del lenguaje, de los hechos, de la información, me
parece que es un rasgo muy común, muy patológico de todas las versiones del totalitarismo
moderno y creo yo que, complementariamente lo que decía María Corina, lo tenemos que
incorporar.
Entonces yo haría el resumen: la destrucción del sistema económico, la destrucción del orden
institucional y la mentira hecha a un extremo que nadie sabe al ﬁnal cuál es la verdad. Ese
rasgo que degrada la convivencia, degrada la vida humana y degrada la gobernabilidad me
parece a mí un rasgo que tenemos que enfatizar y subrayar en lo que es esta inmensa batalla

120

cultural, que yo diría es mucho más importante que la electoral y que la política, la batalla
cultural. Porque la clave del problema está en la mente de nuestro conciudadano: cuando una
empieza a comprar estos disparates, si no los para, termina degradado hasta el extremo en el
que ya no sabe cuál es la verdad. Y ese punto creo yo que lo tendríamos que rescatar, Alberto,
en esta visión conjunta que estamos dando. Muchas gracias.
MEDINA MÉNDEZ: Muchísimas gracias, Ricardo, por el aporte y esta introducción a la que
estamos tratando de darle velocidad porque tenemos varios oradores para este panel y ojalá
que podamos tener tiempo para la reﬂexión después de esta primera ronda. Por eso es que le
voy a dar hasta ahora a Roberto Salinas León, otro amigo del liberalismo, otro amigo de todos
los que intentamos de una u otra manera sumar en esta batalla cultural como la conocemos.
Roberto es director del Centro para América Latina de Atlas Network, presidente de Álamos
Alliance y asesor editorial de Azteca y, fundamentalmente, una persona que nos ayuda a
reﬂexionar y que seguramente hoy nos va a dar su mirada sobre este tema. Así que, Roberto,
bienvenido: lo escuchamos.
SALINAS LEÓN: Caray, muchísimas gracias por esa generosa presentación, Alberto, es un
gran gusto. De veras que celebro, al igual que Ricardo, el hecho de que el enfoque de este
Congreso y de este conversatorio sea sobre la cultura de la libertad o el liberalismo cultural, y
que el tema cultural se haya vuelto fundamental para poder comprender lo que está pasando.
Esta maravillosa forma de María Corina de caracterizar los ejemplos de los autoritarismos y las
autocracias que tenemos, la red de redes, que es más una cuestión de complicidades y de una
red extraordinariamente organizada y que, pues, genera el caos, ¿no? Justamente el tema del
cual estamos hablando, el caos como el desastre económico sobre el que nos platicaba
Ricardo López Murphy e incluso complicidades con crimen organizado como suele pasar en
otros países.
En ﬁn, yo quisiera enfocar mis comentarios (no sin antes agradecer nuevamente a Fundación
Libertad por esta amable invitación) en el tema de la libertad de expresión. Parece que María
Corina tocó este tema en una forma contundente y sobre todo en sus palabras de cómo de
cómo estos esfuerzos son sistemáticos, son tremendamente organizados, y una parte toral del
caos organizado es justamente el ataque a la libertad de expresión. Tuve la gran suerte de
participar, con la Fundación Internacional para la Libertad, con uno de los oradores que estará
presente y aquí en este Congreso de Liberalismo Cultural, en la Bienal de la Cátedra Vargas
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Llosa, con Mario Vargas Llosa, Gerardo Bongiovanni, con Álvaro Vargas Llosa y con varios
otras amistades en un extraordinario seminario sobre los desafíos de la libertad de expresión
hoy. Y decía muy claramente Mario Vargas Llosa que no puede haber una democracia, no
puede haber una sociedad abierta, bien entendida, sin la libertad de expresión, sin el disenso
como una parte fundamental de esa cultura de la libertad. Porque es a partir del disenso y del
diálogo que podemos por lo menos construir una conversación civilizada: de lo que Michael
Oakeshott, el gran pensador político en su ataque al racionalismo político, hablaba justamente
es de que nuestro propósito como como seres con temperamento liberal es cultivar una cultura
de conversación civilizada, donde aprendo yo a escuchar lo que el caos organizado; y lo que
estos grupos de Puebla o estos intelectuales y ciertamente estos políticos, estas maﬁas del
poder que se han instaurado en nuestros países (y ahora empieza a contaminarse este virus
alrededor del mundo) lo que hacen es justamente atacar esa parte de la cultura de la libertad.
No puede haber disenso: y lo decía Fidel Castro ya ahorita, con toda la crisis del actual
régimen cubano que ha habido, una crisis positiva a partir del 11 de julio, de que por ﬁn hay la
oportunidad de que los ciudadanos maniﬁesten su disenso simplemente con ese coro diciendo
“libertad, libertad”. Los podemos escuchar en todos los videos que se han grabado.
¿Qué están pidiendo? Están reclamando libertad. Es a partir de este disenso que se puede
construir el diálogo y esto se vuelve el peor enemigo de aquel que quiere polarizar, de aquel
que quiere unir. Fidel Castro, el Che Guevara decían: “la tolerancia es intolerable”. No vamos a
tolerar una diferencia de opinión con aquellos que ya tienen el monopolio de la verdad, porque
de ahí nace toda esta red de redes, toda esta complicidad, todo este ataque sistemático a las
instituciones y a la libertad de los individuos, nace a partir justamente de desaﬁar y de coartar
la libertad de expresión. Hay varias modalidades: puede ser simplemente como el pobre Luis
Otero Alcántara, que ahora han nombrado entre los 100 más inﬂuyentes en la revista Time.
¿Qué hacen con él? Simplemente lo encarcelan. Nuestra pobre amiga Ruana, también, 25
años de edad, una inﬂuencer activista que, bueno, un día no apareció en YouTube y ella
advirtió: “si algún día no aparezco en YouTube a las cinco de la tarde, hora de Miami, ya saben
dónde estoy”. Pues ya sabíamos dónde estaba: y ahora le tienen secuestrados todos sus
aparatos digitales, sus teléfonos, su teléfono celular, etcétera, la tienen completamente
encarcelada ﬁgurativamente, pero ya lo estuvo literalmente también. Lo que nos compartió
María Corina que ha pasado en Venezuela hoy en día es una tragedia humanitaria que ha
llevado a esta migración de enorme y valiosísimo y queridísimo capital humano alrededor de
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todo el mundo. No mencionaste la comunidad de venezolanos en México, María Corina, pero
aquí hemos sido grandes beneﬁciarios de ese talento, de esa hermandad y de esas mentes
que comparten y que pueden hoy en día celebrar una conversación civilizada. Voy a regresar a
este punto un poco más adelante.
En otros casos, quizás el de Argentina, y ojalá Ricardo nos comparta… Felicidades por cierto,
Ricardo, nuevamente. Vaya, eres imparable. Otra vez te metiste a la política y otra vez estás
haciendo una diferencia y sentando un ejemplo para todos nosotros. Vaya, en el caso de otros
regímenes, lo que vemos hoy en El Salvador, por ejemplo, empieza a preocupar muchísimo. Ya
empieza a haber una fuga, ya empieza a haber una fuga de talentos de El Salvador. Ya desde
antes existía, pero ahora por temas de hostigamiento y de persecución en México, pues no les
tengo que decir lo que ha pasado. En este mismo foro de libertad de expresión compartía por
un lado gente como Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín, a que el gobierno, a través de la
famosa “mañanera” de López Obrador y de varias otras instancias, se ha dedicado a
sistemáticamente cultivar el odio y el resentimiento, la polarización. Yo, desde que tengo uso
de razón, no he visto en la sociedad mexicana tan dividida y tan polarizada. Parecería un
retrato lo que Ian Bremmer habla en su libro Us vs. them, nosotros contra ellos, los buenos
contra los malos, los que hablan con la verdad contra los neoliberales que conspiran en contra
de los deseos y la voluntad del pueblo, que por supuesto le encarno yo, señor Presidente,
viviendo en el Palacio Nacional. En esa arquitectura quizá no hay una censura directa, pero sí
hay hostigamiento: cientíﬁcos que son denunciados, ¡cientíﬁcos!, como si hubiera mecánica
cuántica popular versus mecánica cuántica neoliberal… las gárgaras que hacen con esta
palabra y con este fantasma que habría que eliminar de nuestro vocabulario de una vez por
todas.
Y lo peor de esto que mencionaba Ricardo es la tendencia a la mentira, pero yo creo que es
más una tendencia adonde el político se vuelve el árbitro del poder, aquel que decide la verdad
y en donde si la realidad no se acomoda a la verdad, quien pierde es la realidad. Hay una
expresión muy mexicana que se llama “me canso ganso”: ¿han escuchado ustedes a López
Obrador decir “la reﬁnería se va a acabar en dos bocas, la vamos a acabar de construir a
mediados del 2022, con o sin Covid, ‘me canso, ganso’”? Es decir, “porque yo lo digo”,
“porque aquí el que manda soy yo”, y la realidad es algo que se tiene que acomodar a los
vicios del rey, a las voluntades del rey, de aquel que manda. Fue muy bienvenido que en la
reunión de la CELAC en México hace dos semanas, donde fueron invitados de honor tiranos
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abiertos (Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel), que hayan hecho un escándalo, que Luis Lacalle
Pou le haya dicho las verdades al tirano de Maduro y al tirano de Díaz-Canel en una forma
valiente y con gran coraje. Y esperemos que esto siga: a mí me da una cierta esperanza
escuchar estas historias, estos relatos, y esta forma de diagnosticar el caos organizado de
parte de los participantes de esta mesa. Ahora iba a mencionar particularmente lo que es mi
segunda patria (soy casado con colombiana y adoro a Colombia), porque vemos con gran
preocupación por una polarización que también está sucediendo ahí. Y me permití aquí invitar
(y ser un poco disruptivo) a mi querido amigo y una persona cuyo incansable trabajo admiro
profundamente, Carlos Augusto Chacón, junto con todos sus colegas del Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría. Yo quisiera ceder parte de mis minutos, Alberto, si me das la
oportunidad, para que nos dé un breve resumen de cómo ve el panorama en Colombia.
CHACÓN: Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo muy especial a todos. Sin lugar a dudas, el
mejor regalo que un gran amigo le puede hacer a uno es el tiempo y máxime si es el tiempo en
un panel tan importante así que mil y mil gracias, de verdad. A María Corina, a quien admiro
profundamente, a Ricardo López, a Darío y Alberto un saludo muy especial. Muy rápido: aa
propósito del tema y de este espacio que Roberto me ha cedido tan generosamente, Colombia
no se escapa a la amenaza populista y liberal que ronda en América Latina que está
constituida por grupos como el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla o incluso este think
tank llamado CELAC que promovió Podemos de España y en el que participan varios
académicos y políticos de izquierda latinoamericanos. Lo que hemos vivido en los últimos dos
años en Colombia y especíﬁcamente en los últimos meses, más exactamente desde el 18 de
abril en Colombia, es el resultado de una acción política y desestabilizadora coordinada que ha
buscado desestabilizar política y socialmente al país, desinformar a la opinión pública y
promover la acción política violenta que busca deslegitimar al gobierno, a la fuerza pública y
socavar la conﬁanza de los ciudadanos en las instituciones.
Y uno entonces aquí puede aﬁrmar rápidamente (ya María Corina ha hecho una explicación
perfecta de lo que estamos viviendo en Venezuela), uno puede aﬁrmar aquí que nos
enfrentamos a una amenaza asimétrica enmarcada en la combinación de todas las formas de
lucha en la que convergen cuatro tipos de actores: el primero, los políticos colombianos y las
organizaciones de izquierda, con proyectos abiertamente populistas e iliberales que vienen
instrumentalizando ese descontento social y también una narrativa que ha sido creada de
manos de académicos, activistas y sectores de los medios de comunicación. Los segundos:
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las redes criminales que operan en Colombia y también en Venezuela y que controlan las
economías ilícitas como el narcotráﬁco, la minería ilegal y el contrabando, como lo son el ELN,
las llamadas “disidencias” de las FARC y las estructuras de crimen organizado como el Clan
del Golfo y otras bandas criminales que ya están nuevamente asesinando soldados,
secuestrando y reclutando menores de edad. Tercero, por supuesto, el actor que en la región
genera más inestabilidad: el régimen de Nicolás Maduro, que continúa la puesta en marcha de
su estrategia de guerra asimétrica con el apoyo de Irán, Rusia y China a partir de esa doctrina
de defensa impulsada desde 2004 por el propio Hugo Chávez y que cada vez cobra más
fuerza a través de la integración de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con milicias civiles y
otros actores armados no estatales como los grupos criminales colombianos que están
repartidos en las llamadas “zonas de defensa integrada” y que cada vez más se convierten en
la principal amenaza a la seguridad y la defensa no solo de Colombia, sino de toda la región. Y,
en cuarto lugar, las redes y organizaciones de estructuras que operan a la sombra del Foro de
Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que a través de mecanismos de diplomacia pública y
activismo
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organizaciones internacionales y foros multilaterales así también como en el Congreso de los
Estados Unidos y ante la Unión Europea poniendo en marcha campañas de desinformación en
las redes sociales y ante generadores de opinión de importantes medios de comunicación.
Es decir, tenemos una serie de actores que incitan a la movilización de la tensión política en
Colombia, que legitiman y apoyan directa e indirectamente, ya sea ﬁnanciando o a través del
discurso político a estructuras violentas que están operando en Colombia, que han
instrumentalizado la manifestación pacíﬁca volviéndola violenta a través de las vías de hecho,
el vandalismo, el terrorismo urbano y los bloqueos para explotar la permeabilidad social. Todas
estas estructuras y actores operan articuladamente para posicionar una narrativa con la que
buscan minar la legitimidad democrática del país para justiﬁcar y promover una disrupción
política a través del proyecto populista como el de Gustavo Petro. Desafortunadamente, hay
que decirlo (y ya me aproximo a terminar) que a este panorama se suma también que la
mayoría del establecimiento político colombiano, con muy contadas excepciones, ha sido
bastante complaciente con las ideas proteccionistas, estatistas, colectivistas y, por qué no
decirlo, abiertamente iliberales y liberticidas. No hay en Colombia, ustedes lo saben, un solo
partido político con un proyecto liberal, serio y coherente que permita avanzar en la defensa
del modelo de libre mercado, de la propiedad privada, del gobierno limitado y de la función
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empresarial. Desde el ICP, junto a nuevas organizaciones que han surgido en los últimos dos
años y de la mano con asociaciones de pequeños y medianos empresarios que han empezado
a reconocer la importancia de participar de forma activa, venimos advirtiendo sobre los riesgos
del populismo: y posicionando ante la opinión pública la necesidad de ganar la agenda política
en defensa de la libertad más allá de la agenda electoral. Lo hacemos porque sabemos que la
amenaza populista no terminará: si Petro pierde el próximo año, cada cuatro años tendremos
ahí ese fantasma populista. Les agradezco enormemente nuevamente por el espacio. Roberto,
mil gracias por tu generosidad.
SALINAS LEÓN: Muchas gracias por compartir. Yo tenía mucha ilusión, en vez de hablar yo
mismo de Colombia, pues caray, que alguien que está viviendo estos riesgos nos compartiera
y complementara la conversación a lo que ha dicho María Corina y nos ha compartido Ricardo.
Yo cierro simplemente con el mensaje muy similar al de María Corina en torno a la fortaleza de
la certeza: el uso de la palabra, la letra libre, es fundamental y tenemos que defenderla ante
este caos organizado, yo diría además de una agenda proactiva y propositiva, una propuesta
de política pública que sea inteligente, que sea creativa y bien comunicada, además de todo
eso (y lo estamos tratando de hacer)… pero lo primero es lo primero: la letra libre, la libertad de
expresión. Esa bandera, la bandera de la tolerancia, de saber escuchar y de celebrar la
disidencia en nombre de una conversación civilizada, puede ser un activo enormemente
poderoso y exhibir a esta red de redes no tan solo como autoritarios sino como campeones de
la intolerancia y de presumir hablar con la verdad. Alberto, muchísimas gracias y agradezco
enormemente nuevamente a la Fundación Libertad por esta oportunidad.
MEDINA MÉNDEZ: Muchísimas gracias, Roberto, y muy grata también la participación de
Carlos en esto, que también nos ha aportado una mirada interesante. Voy a ir al último de
nuestros panelistas y al mismo tiempo invitar a todos los que están allí acompañándonos a
que aprovechen la presencia de semejantes defensores de la libertad para hacer lo que a mí
me hubiera gustado hacer cuando era joven: poder hacerles una pregunta, ¿no? Poder
plantearles una inquietud. Así que aprovechen el chat y acérquennos preguntas para lo que va
a ser luego el intercambio de tendremos con María Corina, con Ricardo, con Roberto, con
Karla y por supuesto con quien va a ser el orador ahora, Darío Lopérﬁdo, que fue secretario de
cultura y medios de comunicación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, director
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artístico del Teatro Colón, el presidente de Ópera Latinoamericana y secretario y ministro de
cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Darío, te escuchamos.
LOPÉRFIDO: Muchas gracias a tan distinguido panel por sus reﬂexiones. Bueno, no voy a
poner mucho más énfasis en lo que han descripto también todos… María Corina, El detalle
perfecto, exacto, la descripción de la tragedia venezolana y mi admiración hacia tu trabajo en
condiciones tan hostiles. Pero creo que lo que lo que explicaba María Corina es a lo que se
llega cuando este tipo de procesos no se enfrentan, no se combaten desde el inicio, Y cuando
en determinado momento las sociedades y algunos sectores de la política caen en visiones
confusas de pensar que estos procesos autoritarios, populistas, tienen a veces algo bueno, y
entonces eso hace perder tiempo y eso hace que estos sistemas se consoliden hasta terminar
armando estas estructuras criminales que toman el gobierno. El inicio es lo que estaba
comentando Carlos Augusto recién, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó hace un
tiempo con las movilizaciones y como dentro de esas movilizaciones había una cosa
fuertemente desestabilizadora del gobierno, como lo que puede pasar con Petro en el caso
que llegue a la presidencia… Esos síntomas, que empiezan primero con una cosa
imperceptible que es el avance sobre los medios de comunicación, repartir dinero para tener
una prensa adicta, todo esto va pasando de a poco y yo no quiero poner énfasis en los
modelos estos populistas, autoritarios, porque ya los conocemos, ya sabemos qué pasa, ya
sabemos cómo empiezan a interconectar, ya sabemos que rol empieza a jugar Cuba, qué rol
juega Venezuela, cómo modiﬁcan las alianzas internacionales de los países y los países de
Latinoamérica pasan de ser aliados del Mercosur o de alianzas de la OEA o aliados de la Unión
Europea, de los Estados Unidos a tener alianzas con Irán, con China, con Rusia. Todo este
trabajo que tienen con algunas entidades de superﬁcie (políticos que por un momento quieren
ponerse la fachada de socialdemócratas pero en realidad son políticos que lo que están
buscando, como el grupo de Puebla, lo que están buscando es llegar al poder para instalar un
populismo autoritario) sobre lo que va a pasar y lo que pasa, desafortunadamente, cuando los
países caen en eso, o lo que puede pasar con países como Colombia o algunos otros que no
están en eso pero pueden llegar a caer… El ejemplo que tenemos de los últimos de los últimos
tiempos es el de Perú: desafortunadamente, Perú, que venía por un camino con muchísimos
problemas políticos pero con razonabilidad económica, respeto por la libertad, cae por una
circunstancia electoral casi fortuita, con un presidente que llega con el 15 por ciento, avanza
ese nivel de deterioro.
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Yo en lo que quiero poner énfasis es en el rol de las oposiciones políticas y quiero tomar dos
casos testigos. Un caso testigo es el de España: en España, Podemos venía avanzando casi a
campo descubierto, sin ningún problema, hasta venir de la nada, hasta llegar a ocupar la
vicepresidencia del gobierno y un montón de ministerios en el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Cuándo se establece, cuándo se fortalece Podemos? Cuando había un gobierno de
centroderecha del PP, de Mariano Rajoy, que quizás era un buen gobierno pero quizás no daba
la pelea y la batalla cultural que tenía que dar para desnudar a esa gente y mostrarle a la
población que esa gente, detrás de los falsos discursos igualitarios y toda esta cosa que
sabemos que es lo que usan al principio, tenía la intencionalidad de todos los que pasamos
por procesos así (los argentinos por el kirchnerismo) que es entrar, usar las instituciones para
entrar al gobierno de manera legítima para después romper las instituciones desde adentro.
Esta es la clave, a no hay más secretos de que esto es así: Petro va a jugar institucionalmente
hasta que llegue a la presidencia, y cuando llegue a la presidencia va a buscar a sus amigos de
Latinoamérica y del resto del mundo que piensan como él y va a empezar a conspirar contra el
sistema desde adentro. Y entonces hay un problema porque la legitimidad de origen la tienen
que son las elecciones, pero después la legitimidad la pierden porque no se puede otorgar
legitimidad al que usa el sistema para destrozarlo. En el caso de España, hubo un emergente
muy importante que mostró cómo la batalla cultural se puede dar y se gana. El problema es
cuando no se da. O sea, cuando hablo de Venezuela, planteo el tema de María Corina: María
Corina viene dando la pelea y algunos de sus colegas, la oposición, pensaban en algún
momento que se podía llegar a algún acuerdo de buena intención. Pero con el que quiere
quedarse con el patrimonio del sistema no se puede hacer un acuerdo, porque un acuerdo
sería que ellos dejen de hacer lo que están haciendo y no quieren dejar de hacer lo que están
haciendo. En España, un emergente que fue una elección en Madrid, provocó que haya
elecciones en Madrid y haya una líder como Isabel Ayuso que dio una pelea frontal,
descarnada y brutal contra el sector de Podemos, que es estructuralmente igual al chavismo,
igual al kirchnerismo. Son iguales, piensan igual, se deﬁenden entre ellos, hacen negocios
entre ellos: la gente de Podemos hacía negocios con Venezuela, con Maduro meten arietes
(esa gente como José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno que hace tanto
daño porque le da un blanqueamiento internacional a un gobierno criminal como el de
Venezuela) e Isabel Díaz Ayuso los enfrenta, les plantea un duelo, prácticamente obliga a Pablo
Iglesias de Podemos a salir del gobierno para competir contra ella en Madrid: lo destroza
electoralmente, pero lo destroza políticamente y lo retira de la política. Hoy, Podemos no es
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nada: las encuestas para las próximas elecciones muestran que va a quedar como una fuerza
casi testimonial. Por supuesto, no va a poder entrar en ningún entramado de gobierno. Y eso
se consiguió en España, cuando justamente lo que parecía un año y medio antes era que
justamente Podemos iba a seguir creciendo porque hubo un sector de pensamiento liberal
(claramente Isabel Ayuso tiene pensamiento liberal) que ordenó un partido político que había
estado un poco a los tumbos los años anteriores y lo llevó hacia un camino de confrontación
plena: le ganó y se terminó el problema. Esta es para mí la estructura correcta.
El segundo caso testigo que estamos ahora en pleno momento de vivirlo es el caso argentino.
El caso argentino: había pasado el gobierno de Macri, que había sido un gobierno que había
hecho las cosas razonablemente bien y había fracasado en la cuestión económica pero no
había dado esa pelea. El gobierno de Macri no dio la pelea y dejó al kirchnerismo en latencia:
por la crisis económica perdió las elecciones y el kirchnerismo vuelve al poder después de
haber estado doce años en el poder. Un sector de la población confía en esa cosa una vez
más del Grupo de Puebla de mostrarse como socialdemócratas, “queremos la igualdad,
queremos la justicia” y terminan siendo los sátrapas de siempre: desde el día uno se sabía que
eran unos sátrapas que venían a romper la institucionalidad, que venían a seguir con su
historia de permanente corrupción, que venían a llevarse por delante a la oposición. Y acá
estamos ahora en una situación interesante porque yo tenía los mismos temores que en cierto
momento vi en cierta oposición venezolana, o lo que había pasado hace unos años en España,
de que hubiera una oposición que no diera la pelea, que no confrontara fuertemente. Porque es
fácil ganarles: el tema es confrontarlos, el tema es que hay que tener coraje y tener gladiadores
democráticos.
Estos movimientos se asientan cuando la oposición no se comporta como oposición. Juntos
por el Cambio, que es la oposición al kirchnerismo en la Argentina, hace unos años fue aliado
con el kirchnerismo: hubo un sector, un sector importante de Juntos por el Cambio, que creía
que ese discurso de “vamos a repartir” y Cristina Kirchner, en su primera elección, lleva a un
hombre de la Unión Cívica Radical, que es un partido que hoy integra Juntos por el Cambio,
como candidato a vicepresidente. Y yo discutía en ese momento, les decía: “¿cómo van con
estos delicuentes?” Y decían “no, bueno, hay que hacer un acuerdo, porque el acuerdo sobre
la redistribución de la riqueza” y esa cosa bobalicona de algunos buenos socialdemócratas
pero que tienen una cosa un poco bobalicona, culposa, que creen que se puede hacer política
con los forajidos, llevó a que la oposición le regalara todo el terreno en Argentina al
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kirchnerismo durante los doce años. Algunos de la gente que yo apoyo ahora en la Argentina y
que están en la misma coalición que Ricardo, vuelvo a decir, fueron aliados del gobierno del
kirchnerismo hace ocho años, y eso provocó un retroceso descomunal. En los últimos
tiempos, ese tipo de oposición en Argentina podría haberse impuesto porque seguían
manteniendo ese mismo estilo y ese mismo tipo de discurso. Pero pasó algo: Ricardo se
presentó a las elecciones, hubo sectores de Juntos por el Cambio que se endurecieron y no
solo contra el kirchnerismo, sino que se endurecieron contra los que querían ejercer una
oposición tibia frente al kirchnerismo. Hubo sectores que no están en Juntos por el Cambio
pero pertenecen al pensamiento liberal (José Luis Espert, Javier Milei), mucha gente que no
solo enfrentó muy fuertemente al kirchnerismo sino que empujó a la oposición más débil a que
se endurezca. O sea, la oposición más débil en la Argentina vio que, si no se endurecía,
Ricardo se iba a quedar con todo, dirigentes como Patricia Bullrich se iban a quedar con todo
porque estaban representando a la ciudadanía. Ese sector acuerdista, tibio, que en la
Argentina se denomina “palomas” lo que estaba haciendo era provocar una crisis de
representatividad muy grande: habían dejado de representar a sus electores. Esto yo creo que
fue providencial: si no hubiese pasado este proceso de que dirigentes democráticos y
representativos arrinconaron al kirchnerismo, pero también arrinconaron a la oposición a
acuerdista, hoy no habría futuro.
Entonces, voy a terminar pero quería dejar este mensaje: no alcanza y no sirve más quejarse
por lo que hacen los autoritarios y populistas. Yo no me quiero quejar más de Maduro, ya sé
que es un sátrapa, ya sé los desastres que hizo Fidel Castro, ya sé lo que puede hacer Petro
(que todavía no llegó al gobierno y yo puedo describir lo que va a hacer), sé lo que pasó en
Perú y soy de los que creen que el kirchnerismo es una calamidad no de los últimos cinco
años, una calamidad desde el día que llegaron al poder: era una banda organizada para robar y
para que quedarse con el poder que llegó por una circunstancia fortuita. Entonces esas
descripciones de estos modelos las tenemos. Creo que hoy la posibilidad, como lo muestra el
caso de España, como lo muestra esta posibilidad nueva que se abre en Argentina o lo que
debería pasar en Colombia o lo que debería pasar en México es de que las oposiciones estén
a la altura del partido, no tengan complejos y no tengan delirios de pensar que se puede
acordar con los que quieren quedarse con el poder para siempre. Gracias.
MEDINA MÉNDEZ: Muchísimas gracias, Darío, por esta reﬂexión y vamos a aprovechar al
máximo los minutos que nos quedan para generar este intercambio tan valioso que puede que
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podamos tener a partir de ahora, ¿no? Les quiero acercar un primer interrogante que nos
ayude a reﬂexionar sobre esto que tiene que ver con cómo se hace para darle esta batalla
contra una izquierda que lo único que pone arriba de la mesa son fracasos estrepitosos de sus
políticas, ¿no? Es decir: no hay modelo de esta izquierda que sea exitoso en términos de que a
la sociedad le falta mejor, sin embargo, a pesar de esos fracasos, esa izquierda se reinventa
permanentemente, cambiando la narrativa, acomodando y ajustando la dialéctica y por lo
tanto, ﬁnalmente, mintiendo descaradamente. Y ya los conocemos: sabemos que funcionan
así y que no necesitan un éxito para seguir en el poder. ¿Cómo salimos de esa especie de
trampa mortal en la que la izquierda comete errores, gobierna mal, perjudica a la gente y
nosotros no seguimos pudiendo conseguir que la gente recapacite sobre sus fracasos y siga
creyendo que son problemas de implementación? María Corina, la más experimentada de esta
mesa en esta cuestión que estamos planteando.
MACHADO: Me encantó la aproximación de Darío porque yo creo que allí está la esencia, es
decir, hay que asumir las cosas como son. Ignorar la guerra, negar la guerra, en primer lugar no
favorece la paz y tampoco detiene la violencia. Todo lo contrario: lo que termina imponiendo
una paz criminal con enormes pérdidas en vidas y en patrimonio y en libertades. Entonces hay
que asumir la verdad: hay que decir lo que creemos por la calle del medio. Miren, cuando
nosotros decidimos hace nueve años construir Vente, un partido liberal, a mí lo que me dijeron
es “tú esta loca, tú estás loca, jamás las ideas liberales van a subir cerro o llegar a la Venezuela
profunda porque Venezuela solo ha conocido socialismo por décadas y décadas y además el
Estado rico…”, etcétera. Y bueno, Chávez tuvo la desfachatez de recorrer el país diciendo “ser
rico es malo” y yo recorro la Venezuela y digo “ser rico es rico” y riqueza en el sentido
espiritual, institucional, cultural y material. Y la gente me llora de emoción. Entonces yo creo
que hay que en este sentido asumir nuestras banderas como orgullo, llamarlos como lo que
son: cuando tú estás entre la mentira y la verdad, el bien y el mal, la libertad y la opresión, yo
no quiero estar en el medio. No hay que ser equidistante ni moderado. Punto. Y si me quieren
decir “radical”, que me digan cómo les da la gana, pero lo importante es que hablemos con
convicción y con la evidencia, como bien tú dices, Alberto, que están todas de nuestra parte. Y
por eso yo estoy convencida de que Venezuela en un corto plazo (y para eso estamos
trabajando duro) va a terminar ocurriendo lo que ha pasado con las ex repúblicas soviéticas,
que el péndulo histórico nos va a llevar al otro lado, que vamos a ser de los países que vamos
a abrazar con más pasión y conciencia las ideas de la libertad. Porque hemos vivido las
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consecuencias imposibles de inevitables del socialismo: el crimen, la tristeza, la miseria, la
división de la familia y la separación y la partida del país. Así que yo creo que dentro de todo,
esta tragedia, paradójicamente, la destrucción que se ha producido en mi país, esta
devastación que no queda nada, reduce los costos de resistencia y de fricción para construir
una nueva sociedad con pilares éticos, republicanos y liberales muy sólidos.
MEDINA MÉNDEZ: Muchísimas gracias, María Corina. Ricardo López Murphy, te escuchamos.
LÓPEZ MURPHY: Sí. Yo tengo la impresión y la práctica de que con esto no se puede andar
con tibieza, es público y notorio mi discurso. Creo que hay que ir sobre la la racionalidad, o
sea, hay que ir implacablemente a desnudar la mentira y hay que actuar con la ﬁrmeza del
caso. O sea, a veces a mí se me censura mucho en Argentina en las ﬁlas opositoras, la
reciedumbre y las descaliﬁcaciones, digo “vamos por Cristina y sus secuaces”, que era un
término muy severo el que yo usaba. Bueno, ahora digo “Cristina y sus esbirros” para que se
sientan un poco más cómodos. Yo creo que hay que ponerlo esto con toda claridad, hay que
marcarlo a fondo. Están desesperados acá: acá ha ocurrido algo notable que Darío contaba,
que es que han sufrido una derrota electoral de características aplastantes. Y yo espero que el
14 de noviembre… ustedes saben que se terminó acá la pandemia con el episodio electoral.
Ellos habían usado la pandemia para ponernos en una penitenciaría, ahora, después del 12, se
terminó la pandemia con la primera dosis. Yo lo que digo, y lo digo públicamente de una
manera clara, es que el 14 de noviembre tenemos que terminar con la pesadilla: y tenemos que
terminar de una manera clara, sin ninguna duda ni confusión. Por eso el discurso me parece
que tiene que ser a bandera desplegada sin ocultar nada, sin esconder nada, sin esa falsa
opción de hacer una cosa confusa, un caldo de ideas que no sirve para nada. Acá yo alguna
vez le comentaba a María Corina, hace mucho tiempo atrás, sobre cómo salir de estos
regímenes. Bueno, hay que salir de una manera muy clara, muy terminante, como salieron los
países que vivieron la utopía sangrienta de la Europa oriental: ninguno salió tratando de
reproducir lo que existía antes, no se puede. Y acá va a haber que hacer en mi país (y yo
espero que en toda América Latina) un saneamiento a fondo porque acá se ha construido una
una verdadera pesadilla, y no hemos llegado a los extremos porque no han podido, la verdad
es que no han llegado a los extremos a los que han llegado en Venezuela porque no han
podido. Y yo espero que después del 14 de noviembre no puedan y tengan que enfrentar lo
que los estremece y aterra, que es una justicia independiente o los cargos severísmos de
corrupción y latrocinio que han hecho en el ejercicio del poder. Ese día lo espero con fruición.
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Quiero verlos con esa arrogancia y brutalidad tener que enfrentar a los jueces para explicar de
dónde vienen sus fortuna, la mala vida. Eso es algo que espero como espero la extradición de
Saab: ustedes saben que hay un personaje ahí colombiano, que ha actuado en Venezuela…
Creo que el último recurso se ha acabado, va a tener que enfrentar los tribunales y yo creo que
esas declaraciones van a ser explosivas, porque ahí vamos a saber el entramado criminal que
hay detrás de todo esto y ese ﬁnanciamiento increíble.
Y no quiero que subestimemos algunos casos: a veces nosotros nos olvidamos de lo de
Bolivia y lo de Bolivia es muy grave también, ahí pasan cosas muy graves que no las tenemos
de subestimar. Pero en ﬁn, mi actitud es a bandera desplegada, enfatizando los hechos tal cual
son y sin temor, sin temor. El temor es la madre de la dictadura y de la tiranía. Si nosotros
tenemos temor, por ejemplo… de una manera que a nadie le gusta, pero no lo he forzado, yo
he dicho que voy a ﬁscalizar (ﬁscalizar quiere decir sentarme en la mesa de votación para que
no nos puedan hacer fraude ese día) y voy a tratar de que toda la dirigencia opositora no tenga
más remedio que ir a sentarse a las mesas de votación para impedir lo que van a tratar de
hacer, porque ahora han cambiado el gabinete y han puesto dos personajes que son de los
más degradados que tiene Argentina y una manga de facinerosos de la provincia de Buenos
Aires. Y yo creo que tenemos que hacer no sólo una campaña muy vigorosa, el día del
comicio, para impedir que hagan las cosas que van a tratar de hacer. Ese es mi desafío y la
forma en la que creo que hay que hacerlo es poniendo el ejemplo, así que sin consultar a nadie
he lanzado esta idea de que yo voy a ir a ﬁscalizar y van a tener que ir todos a ﬁscalizar para
que no lo puedan hacer.
MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Ricardo. Roberto, tu reﬂexión.
SALINAS LEÓN: Pues bravo, Ricardo, ahí estaremos contigo en ese esfuerzo de ﬁscalización.
Yo añadiría que otra de las raíces de estos totalitarismos y de este impulso autocrático y que
lamentablemente hemos visto en nuestra región es el silencio. Entonces el temor es, por un
lado, algo que empodera al autócrata, pero también el silencio. Y de ahí, pues sí, la valentía de
llegar y decir las cosas tal cual como son. Pero tal cual como son también tenemos que
reconocer que vivimos en un ambiente de enorme disrupción: un cambio tecnológico que ha
permitido conferencias que han logrado reunir extraordinarias mentes de todas partes del
mundo, y aquí todos sentados estamos reunidos, separados pero reunidos, celebrando una
una conversación. Y dentro de esta disrupción, me atrevo a decir, hay una gran reﬂexión que
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nos ha compartido el ex ministro de Finanzas de El Salvador y gran pensador liberal Manuel
Hinds, sobre los desafíos de la democracia liberal en el siglo XXI: piensa que esta disrupción,
la revolución tecnológica de las comunicaciones es un caldo de cultivo en donde es muy fácil
que explote la envidia. También Deirdre McCloskey ha compartido algo muy similar: y es muy
fácil también donde el político, el Mesías tropical o el Mesías de nuestras regiones llegue y
aproveche la oportunidad para sembrar odio y para polarizar ese enojo, la cultura de la
frustración y del enojo y de la víscera. Y parte de que no temamos decir las cosas como son es
también combatir esa envidia y combatir esa rabia que existe, esa víscera que existe. Y aquí
me atrevo a decir que el trabajo que estamos tratando de hacer en Atlas Network con todos
nuestros socios, con todos nuestros aliados, es promover una agenda que diga las cosas
como son, pero también con mucha imaginación y muy respetuosos de lo que es el ensayo y
el error… Lo que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, decía, los dos grandes valores, que
para ella son fracaso e imaginación. ¿Qué fue lo que fracasó? Mauricio Rojas nos compartía
hace rato: tan contentos estábamos con poner una cifra del PIB per cápita o el índice de Gini y
ya “se acabó”, “la discusión se acabó” y todo va súper bien. No. ¿Qué es una política social
inteligente? ¿Cómo podemos construir una política social inteligente y no tenerle miedo?
¡Evitar las etiquetas! Es más, dejemos de hablar de derechas y de izquierdas. O estamos en la
libertad o no estamos en la libertad. Punto. Y dentro de eso, ¿qué es lo que cabe? ¿Cuál es la
agenda política pública de la libertad que puede empoderar al ciudadano, que puede otorgarle
derechos de propiedad, de igualdad, de oportunidad a todos? ¿Cuáles son las condiciones
para un régimen de leyes sencillas para nuestro mundo complicado? No temamos de ser
proactivos y propositivos. No es tan solo confrontar al tirano: eso hay que hacerlo, denunciarlo,
criticarlo, deconstruirlo, hacer lo que hace María Corina, ﬁscalizar, como dice Ricardo, todos
los días. Pero también hay que proponer y para eso hay que pensar. Y además de los
contenidos y de la lógica, los hechos que están de nuestro lado, ¿cómo los transformamos
para comunicarlos en una narrativa que logre enamorar? Quizá, como dice Ricardo López
Murphy en otras oportunidades, presumir que vamos a otorgar hoy el cielo en la tierra, en un
instante, por gracia del Mesías tropical, no, eso jamás. Que con mucho esfuerzo, con mucho
trabajo y con los incentivos correctos podemos lograr la prosperidad, por supuesto. Es un
mensaje que también nos comparte otro salvadoreño, mi amigo y colega Juan José Daboub:
vaya, si antes hemos logrado que sí se puede, pues pensemos ahora que claro que sí se
puede. Vamos a demostrar con hechos, con lógica, pero también con imaginación.
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MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Roberto. Carlos, te escuchamos.
CHACÓN: Muchísimas gracias, Alberto. No esperaba que me tocara el turno de poder
participar, mil gracias. Pues, indudablemente, ante el caos organizado que es promovido y
gestionado por redes de distinta naturaleza, ese caos sólo puede ser confrontado, contenido o
mitigado si somos capaces de entender la complejidad de las amenazas que enfrentamos y de
desarrollar capacidades conjuntas, por supuesto, para construir unas redes mucho más
efectivas para incidir tanto en los espacios de toma de decisiones nacionales e internacionales
como de la opinión pública y no dejar espacios vacíos. Esa es la tarea: salir a incidir. Y la
misión es entonces incidir, incidir, incidir sin temor, como lo han dicho Ricardo y Roberto, de
forma consistente, coherente y emocionante, siendo frenteros y valientes como lo son María
Corina, Ricardo López y ahora Javier Milei. Por lo tanto, nuestra misión tiene que ser, como lo
dice Roberto, generar esperanza y un optimismo racional con las ventajas de la libertad,
demostrando que estas ideas tienen aplicación para la solución de problemas reales, y decir
por qué funciona, y por qué las ideas de la izquierda y por qué las ideas del proteccionismo y
del estatismo no funcionan, no sirven, son populistas, son mediocres, generan pobreza. Hay
que explicar por qué nosotros tenemos además realmente un peldaño moral sobre el cual
podemos hablar y ofrecer transformaciones a la sociedad para sacar a la gente de la pobreza y
generar mejores condiciones democráticas. Yo creo que ahí está la esencia de lo que hay que
hacer frente a este caos.
MEDINA MÉNDEZ: Darío, escuchamos tu reﬂexión.
LOPÉRFIDO: Sí, muy brevemente, agradezco: creo que es muy importante lo que hace la
Fundación Libertad, la Fundación Internacional para la Libertad, el Atlas Network, porque
justamente Roberto mencionaba el tema del silencio, el silencio funcional a los que quieren
apropiarse del poder y a los que quieren condenar a los países a futuros sin ninguna gloria, sin
ninguna trascendencia y con sometimiento y con pobreza. Y, en consonancia con lo que decía
Roberto de que el silencio es favorable a ellos, me quedo también con lo que dijo María María
Corina: que no hay neutrales. Acá se trata de defender la libertad y lo que viene demostrando
la historia de Latinoamérica y del mundo en los últimos años es que cuando no hay libertad
hay que luchar por ella. Pero cuando llegamos y derrocamos a las dictaduras, derrocamos a
los autoritarios y vivimos en libertad, hay que seguir luchando por ella, porque siempre la
amenaza existe y siempre van a estar los sectores que quieren revertir esos procesos virtuosos
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de la economía, de la sociedad, de la educación, del progreso. Pero ﬁnalmente, de que son
todas las cosas que otorga la libertad.
MEDINA MÉNDEZ: A propósito de esta reﬂexión de Darío y con esta ronda vamos a estar
cerrando, con lo cual les voy a pedir mucha brevedad, me apalanco sobre este última reﬂexión
de Darío porque Argentina probablemente (lamentablemente no es el único caso) ha
desperdiciado probablemente una oportunidad. Después de luchar contra estos sistemas que
atropellan las libertades, se presentó una oportunidad y diríamos, futbolísticamente, que
hemos tirado la pelota afuera. Y la pregunta del millón es: ¿cuán preparados estamos quienes
defendemos la idea de la libertad para tomar esa oportunidad que se nos puede presentar
ojalá que muy pronto y no desperdiciarla para que esa sea una bisagra hacia adelante de
mucho recorrido y no solo una circunstancia política que nos vuelva a poner como la Argentina
otra vez en jaque y retrocediendo como nos viene pasando? Así que en esa dirección voy con
María Corina, que me interesa mucho su mirada. Sé que no va a perder la oportunidad y no va
a despilfarrarla, pero obviamente me interesa su reﬂexión.
MACHADO: Yo creo que si algo nosotros tenemos que reconocer es que estos enemigos de la
libertad, con todos sus tentáculos en el crimen, se han logrado organizar muy bien. Nosotros lo
decimos permanentemente, pero nosotros no hemos logrado integrarnos y asumir las causas
como una sola. Es decir, lo que está ocurriendo en Argentina hoy es fundamental para el futuro
de Venezuela. El futuro de Colombia en buena medida depende de la lucha que demos en
Venezuela nosotros en este momento, y así lo que la naturaleza integrada de nuestra de otras
causas es clave. A esto hay que darle organicidad: muchos lo hemos repetido, hemos dicho
“tenemos que ir con un abordaje amplio porque podemos tener distintos matices en algunas
ideas, en el espectro ideológico”, pero no es suﬁciente. Yo creo que nosotros tenemos un reto
enorme por delante que tenemos que ejecutar en muy corto plazo porque hay mucha de la
experiencia venezolana que le es útil en los próximos días y semanas a la dinámica argentina y
a la lucha que ustedes están dando en su narrativa a los efectos de enriquecer los
planteamientos que estamos formulando desde Venezuela. Entonces, yo creo que esto es algo
que lo hemos repetido muchas veces pero no hemos logrado dar el paso y creo que con este
espacio que nos está dando la Fundación Libertad, la Fundación Internacional para la Libertad
y con el apoyo de Atlas, deberíamos consolidar esta propuesta.

136

MEDINA MÉNDEZ: Gracias, María Corina. Voy a romper un poco la ronda para poder darle el
cierre a Ricardo, así que voy con Roberto, sigo con Carlos, después con Darío y le pido el
cierre a Ricardo. Roberto, si me permitís, te escuchamos.
SALINAS LEÓN: Reitero, Alberto: vaya, la posibilidad de desarrollar una agenda que sea
proactiva y propositiva en política social, en política económica, celebrando los valores de la
adaptabilidad y la ﬂexibilidad de la prosperidad incluyente… Estas cosas no son meramente
nociones bonitas, por decir: descansa detrás de ella todo un aparato de raciocinio y de
pensamiento, de diálogo, de ensayo y error, donde no caigamos nuevamente, si se nos da la
oportunidad, en la falacia de pensar que con tal de dar un numerito, una gráﬁca, ya con eso
está. Quizá eso es parte de, pero es una condición necesaria, pero ciertamente no suﬁciente. Y
en esa construcción de narrativa, ese ganarse la conﬁanza todos los días, la transparencia va a
ser fundamental. Y pienso yo algo muy relevante para la Argentina si quiere tener esta nueva
oportunidad: no caigamos en el error del posibilismo. Y lo vivieron ya ustedes, lo vivimos en
México con Calderón y el “poquito, poquito. Ya vamos a ver mañana”, ¡vámonos de una vez! A
cortar el cáncer y hacer la tarea que es necesaria y ver en qué forma podemos mitigar el dolor
de tener que sacar esos cánceres: de ahí es donde nace esa necesidad de ver cuáles son los
fracasos del pasado, aprender a cosechar la curva de aprendizaje y también tener la
imaginación de cómo comunicarlo.
MEDINA MÉNDEZ: Perfecto. Carlos, te escuchamos.
CHACÓN: Indudablemente la esencia está en crear comunidad en torno a estas ideas en
nuestros países: aprovechar los aprendizajes, las buenas prácticas y el camino recorrido por
muchos, como lo dijo María Corina. Hay cosas en las que no necesitamos perder tiempo y
esfuerzo, temas que ya han sido desarrollados por otros de nuestros aliados en sus países, y
eso implica tener esa capacidad de desarrollar precisamente capacidades conjuntas, de
aprender de los otros, de estar más articulados. Estas otras organizaciones permanentemente
funcionan de forma que al rey se lo apoya todo el tiempo y se validan unos a otros; y nosotros
estamos aislados y solos en nuestros países, haciendo la lucha, y eventualmente nos
encontramos en esto. Es como que la llamada es también a que pensemos en clave,
desarrollemos capacidades, porque la lucha a favor de la libertad es efectivamente una lucha
en contra de los que no quieren la libertad. Entonces tenemos que estar como un ejército,
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preparados, en red, cooperando, dialogando permanentemente y aprovechar el camino que ya
otros han recorrido.
MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Carlos. Darío, te escuchamos.
LOPÉRFIDO: Muy importante, Alberto, lo que planteaste, porque justamente, sí, lo que pasó en
Argentina fue una oportunidad perdida, justamente creo yo por eso que mencionábamos
antes: llegar al gobierno, intentar hacer las cosas bien pero suponer que los que están del otro
lado y que representan ese populismo totalitario van a respetar la democracia como nosotros,
y relajarse y no entender que el día que se ganan las elecciones es el día que empieza la
segunda parte de la batalla para defender la libertad. Y eso pasó en México, sí, con Calderón,
pasó y puede pasar en algunos otros lugares. Por eso es tan importante que se mantengan
gobiernos como el de Colombia y es muy importante que al presidente Lacalle Pou le vaya
bien, que al presidente Lasso en Ecuador le vaya bien. Y creo que estos encuentros sirven
para reﬂexionar en torno a eso: no se puede creer que el día que se ganan las elecciones se
ganó la batalla, el día que se gana las elecciones empieza la segunda batalla. La segunda
batalla es para ganarles y para echar a esta gente, a estos sátrapas del poder, que es la batalla
que se está dando en Venezuela, que es la batalla que se está dando en Argentina. Ahora:
cuando se llega al gobierno, ese día no se entra a un spa, ese día se cambia la armadura y se
entra a otra batalla. Y esa es la experiencia que hay que tener, de aprender de procesos como
el argentino, que no fueron malos pero pudieron haber sido extraordinariamente buenos y
fracasaron por entender que solo llegando al gobierno se terminaban los problemas. No, ahí
empiezan una parte de los problemas.
MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Darío. Ricardo López Murphy, lo escuchamos.
LÓPEZ MURPHY: Bueno, para cerrar y de una manera breve, yo creo que si hay algo que
queda claro es que no alcanza con tener administraciones eﬁcaces, transparentes, bien
orientadas. En realidad lo que tenemos que desarrollar es esa vocación de lucha y de defensa
de la libertad, del orden y del progreso. Yo quiero decirles que sigan con atención estos dos
meses que vienen en la Argentina: nosotros vamos a tratar de inspirar a nuestros
conciudadanos a escribir una de las páginas más gloriosas de nuestra historia en la lucha por
la libertad. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer haya las amenazas que haya y hagan los
intentos que hagan para preservar este régimen oprobioso que nos humilla y que nos ha
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quitado la dignidad. Vamos por la dignidad, vamos por la libertad, vamos a recuperar nuestra
patria y espero que eso sirva para toda Latinoamérica.
MEDINA MÉNDEZ: Gracias, Ricardo, por este primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo
Cultural. Este panel ha sido una oportunidad fabulosa para reﬂexionar, para escuchar a María
Corina, a Roberto, Carlos Augusto, Darío y a Ricardo López Murphy. Ha sido un privilegio para
todos nosotros. Nos quedamos pensando, nos quedamos reﬂexionando y sobre todo nos
vamos muy inspirados porque sabemos que parte de este proceso de cambio tiene que ver
con que mantengamos la energía, mantengamos la inspiración y es lo que creo que han
brindado ustedes sin duda en el panel de esta tarde de hoy. Así que estamos agradecidos por
esta posibilidad que tenemos todos de escucharlos y les deseamos el mejor de los éxitos a
cada uno de ustedes en sus propios proyectos, en sus propias naciones, en esta batalla que
estamos dando en América Latina. Gracias, en nombre de la Fundación Libertad, por
acompañarnos en este tiempo.
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“Anticuerpos capitalistas: los errores de los profetas del poscapitalismo”
Participantes: Gloria Álvarez, Dora Ampuero, Juan Carlos Hidalgo y Andrea Rondón.
Moderadora: Valentina Morales

MORALES: Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a todos los que están del otro
lado. Para comenzar les comento que tenemos de invitada a Gloria Álvarez, quien
lamentablemente no se nos va a poder conectar en vivo porque en este momento está volando
y nos avisó que estaba justo en un viaje pero que por suerte nos mandó un video para poder
acompañarnos también aquí en esta ocasión. Les comento a la audiencia y también a los
disertantes que están aquí: primero los voy a presentar, les voy a dar lugar para que tengan
unos quince minutos donde presenten el tema y después vamos a dejar unos minutitos, una
media horita de lugar a preguntas.
Bueno, comienzo presentándolos: Gloria Álvarez, que como dije, nos va a estar acompañando
a través de un video a distancia es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad
Francisco Marroquín y magíster en desarrollo internacional por la Università Sapienza de
Roma, Italia; ha escrito múltiples libros y ha realizado giras de conferencias con América Latina
en contra del populismo. Dora Ampuero, quien está aquí con nosotros, es economista por la
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Universidad de Guayaquil, Ecuador, magíster en sociología por Cornell University y en
economía por George Madison University y es fundadora del Instituto Ecuatoriano de
Economía Política, un think tank muy conocido en el liberalismo. Juan Carlos Hidalgo, quien
también está aquí con nosotros, es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad
Nacional de Costa Rica y magíster en comercio y política pública internacional por George
Mason University; es también anlista de políticas públicas para América Latina del Cato
Institute y escribe frecuentemente sobre temas de actualidad. Y por último, Andrea Rondón es
doctora en derecho por la Universidad Central de Venezuela, directora del Comité de Derecho
de Propiedad de CEDICE Libertad y directora académica del Instituto Ludwig von Mises
Venezuela. Así que bueno, hechas ya todas las presentaciones formales: muy buenas tardes a
ustedes. Le vamos a pedir a Marcos que nos habilita el video de Gloria Álvarez.
ÁLVAREZ: Es un gusto estar acompañándolos en este primer Congreso Iberoamericano de
Liberalismo Cultural, donde se han reunido impresionantes voces que vienen aquí a expresar la
libertad en todos sus sentidos. Saludos desde Madrid, España: y qué mejor localidad para
estar respirando el capitalismo, los negocios, las personas caminando para hablar
precisamente de los enemigos de ese capitalismo que siempre están predicando su ﬁn, su
fallo, empezando desde Karl Marx, porque Karl Marx y Thomas Malthus con su fatalismo (de
que el ser humano no iba a poder innovar, iba a llegar un momento donde no iba a haber
suﬁciente comida para todos los seres humanos que eran… ese pánico de la sobrepoblación,
alimentado también, por supuesto, por el Maniﬁesto Comunista y un mal entendimiento del
capital) nos ha llevado hoy en día en el siglo XXI a vivir en una época postmarxista que nos ha
demostrado que todas las predicciones del primer fatalista, que fue Karl Marx, no se
cumplieron: entre ellas, por supuesto, que más países iban a ser capitalistas conforme un
breve período de tiempo, pero luego inevitablemente en el mundo iba a haber más países
comunistas. Bueno, esto es una predicción que no sobrevivió la prueba histórica, ¿no?
A pesar de que más de la mitad del territorio mundial probó con el experimento comunista, hoy
por hoy son menos los países comunistas que los que están abrazando la actividad del libre
mercado: y gracias a eso, por primera vez en la historia, nueve de cada diez personas están
fuera de la pobreza extrema. Y a quien le interesa que salgamos de esa pobreza extrema por
supuesto que lo que debería de abrazar es el capitalismo. Hoy por hoy existen muchísimas
más profesiones que las que los fatalistas del capitalismo jamás pudieron imaginar: desde
neurocientíﬁcos hasta astronautas, pasando por profesionales de las redes sociales como Tik
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Tok o Instagram, modelos, ingenieros en diferentes campos y a medida que cada vez se van
abriendo más las profesiones y la división del trabajo queda demostrado que el capitalismo, el
mercado y las decisiones individuales de miles de millones de personas son la vía que más y
más personas están utilizando para salir adelante. Sin embargo, pues uno tal vez entendería
que lo escrito en 1800 tuviese cierta inﬂuencia en el siglo XX, un siglo que fue tan golpeado por
la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por la Gran Depresión, donde la
verdad es que, como sabemos, los liberales fueron rezagados a ser una parte de la población
que casi que hablaba de utopías.
Y aun así, cada vez que existe una crisis, y a pesar de que hubo un muro de Berlín que se
derrumbó demostrando que el comunismo no funciona, los profetas de el mundo
postapocalíptico y sin capitalismo siguen existiendo. Recordemos a muchos de los estudiantes
y profesores del MIT que desde los años setenta venían prediciendo que iba a haber una
escasez de minerales en ciertos períodos históricos (minerales como la plata, el cobre, el oro),
ellos hablaban del ﬁn de estos minerales en un futuro no tan lejano, ¿no? Ya desde la década
de los noventa ellos predecían el absoluto ﬁn, sin hablar por supuesto de los extremistas de lo
que empezó siendo el calentamiento global que ahora se llama el “cambio climático”, ¿no?
Porque si el clima cambia, pues cualquier cosa puede estar dentro de ese clima: si hay mucho
calor, si hay mucho frío, si hay lluvias, hay sequía, cualquier cosa ahora se puede justiﬁcar con
el cambio climático cuya solución, por supuesto, siempre es que haya menos capitalismo, que
haya menos innovación, menos tecnología y poner en la mano de los burócratas las
decisiones. Ojalá la burocracia funcionara para que los recursos quedaran en las manos más
eﬁcientes, pero no es el caso: y por eso es que después de un Protocolo de Kioto tuvieron que
poner un Tratado de París, porque al ﬁnal son soluciones anticapitalistas que no escuchan, por
ejemplo, la declaración de Heidelberg, donde muchos cientíﬁcos se reunieron a decir “por
favor, esta manera de ver el cambio climático o el efecto de la humanidad es bastante
mediocre porque, al ﬁnal, si algo nos enseña la historia del planeta y de las especies, es que el
planeta puede existir sin nosotros”. De hecho, lo ha hecho durante muchísimo tiempo, con lo
cual nuestro impacto en el mismo, en todo caso, en lo que puede terminar es en la extinción
de nosotros como especie, pero el planeta puede continuar.
Pero todas estas lógicas anticapitalistas y de alarma por supuesto que se multiplicaron y se
expandieron el año pasado con la pandemia del coronavirus. Todos aquí sabemos que los
exponentes que han venido a hablar han tenido diferentes medidas dependiendo de sus
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gobiernos, desde Johan Norberg en Suecia hasta Axel Kaiser en Chile hasta lo que pasó en
Argentina, que se los puede decir muy bien Javier Milei, o Juan Ramón Rallo y María Blanco
hablando de la pandemia en España, por supuesto Yaron Brook en Estados Unidos… Les
pueden dar visiones de cómo diferentes gobiernos trataron de controlarnos, coartar nuestras
libertades: y muchos entonces de los nuevos profetas dijeron “es el ﬁn del capitalismo” entre
ellos Slavoj Zizek y, por supuesto Piketty. Slavoj Zizek tuvo ese famoso debate con Jordan
Peterson que quedó pues, en la nada, donde estuvieron discutiendo marxismo versus
capitalismo: y el mismo Zizek diciendo que él no cree que el marxismo sea una solución viable
en el futuro. Y, por supuesto, Piketty, que sigue teniendo una visión anti un mercado global,
que cree de la manera en que Keynes también lo creía (otro de los grandes adversos al
mercado libre que incluso decía que sus posturas estaban hechas para regímenes autoritarios,
no para regímenes donde se respiraba la libertad)… Entonces seguimos teniendo gente como
Piketty, como Zizek, los alarmistas climáticos, muchas celebridades (no olvidemos el famoso
vestido de Alexandra Ocasio Cortez con ese “Tax the rich” que me dan ganas a mí de mandar
a hacer vestidos blancos para todas las mujeres liberales que digan “Cut the spending” porque
nadie está haciendo el caso de cortar ese tremendo gasto) y sobre todo ese pánico y ese
alarmismo que vino con la pandemia y que tantos dijeron “este es el ﬁn del capitalismo”.
Y lo curioso es que va más de siglo y medio: y cada vez que se predice el ﬁn del capitalismo
son los propios medios creados por el mercado, por esos miles de individuos innovando,
equivocándose, volviéndolo a intentar, los que nos demuestran que, de verdad, ni siquiera sin
los instrumentos del mercado estas personas se pudieran expresar en contra del capitalismo.
Analicemos esto bien: las mismas personas que dicen que el capitalismo no funciona lo hacen
utilizando una red social que ellos probablemente no sabrían programar por su cuenta en
internet (que también tiene una logística basada en el orden espontáneo y la información
dispersa de la cual nos hablaba Friedrich Hayek) y encima utilizando electricidad que les llega
en buen caso, cuando hay competitividad, a precios más bajos, con un teléfono celular que
ejempliﬁca muy bien lo que Leonard Reed nos contaba en “Yo, lápiz”, ¿no? Si nadie es capaz
de hacer un solo lápiz de principio a ﬁn, mucho menos un teléfono celular. Entonces cada vez
que vemos a alguien quejándose del capitalismo está utilizando un bien, un servicio o un
medio de comunicación que es permitido y que existe gracias a ese capitalismo: esa es la gran
paradoja de estos fatalistas que cada vez más van utilizando los recursos del mercado para
entonces hacerse de lo que tienen y los medios para quejarse de ese capitalismo. Y con la
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pandemia lo vimos, ¿no? Mientras muchos predecían el ﬁn de los mercados, había empresas
de pizza que estaban entregando las pizzas con drones. Mientras todo el mundo estaba
prediciendo el ﬁn del mercado, los laboratorios privados, como Pﬁzer y Moderna, estaban
elaborando las vacunas: y cuando toda esa parafernalia y esa farsa que quedó de que la
vacuna iba a salir de Cuba o iba a salir de algún régimen totalitario no ocurre, los fatalistas del
capitalismo simplemente se quedan callados y ya no te dicen nada de qué pasó con sus
predicciones. Y no son capaces de admitir los éxitos del capitalismo.
Y quiero terminar, ya que estamos aquí por Madrid, con una anécdota precisamente de la
movida madrileña. Recientemente estaba conversando aquí con personas que me decían
“bueno, es que cuando Franco murió, la movida madrileña fue también un boom del
capitalismo, ¿no?” Incluso se creó un auto y se hablaba mucho de esta nueva cultura, de tener
acceso a la música, al arte, a cosas que permitían la libertad. Y aún así es interesante ver que
el Partido Socialista, el PSOE, apoyó la movida madrileña con el alcalde Tierno, que durante
mucho tiempo, pues no le puso freno, ¿verdad?, a todas esas cosas que se supone que los
partidos socialistas buscan ponerle freno porque les convenía en materia de votos. Entonces
esa es otra prueba más de cómo un movimiento que se suponía era antimercados y
anticapitalismo realmente fue posible gracias a la libertad de mercado y gracias al capitalismo.
Quien estudia historia se va a dar cuenta de que siempre las innovaciones que el capitalismo
ha traído son criticadas y que al ﬁn y al cabo no puede existir tal cosa como una era
postcapitalista: porque mientras exista talento, innovación y la libertad para seguirnos
equivocando y buscando soluciones a los constantes problemas que nuestra existencia nos va
trayendo, el capitalismo va a seguir vigente porque es nada más y nada menos que seres
humanos intercambiando de manera voluntaria, de manera pacíﬁca, aquellos bienes, servicios,
productos, ideas que individualmente han podido desarrollar. Y no hay nada más maravilloso
que eso, porque la alternativa es, por supuesto, la guerra o el saqueo. Así que a todos esos
fatalistas que a cada rato (desde Marx, Malthus, PIketty, Zizek) andan prediciendo el ﬁn del
capitalismo, recordémosle que el capitalismo ha sobrevivido guerras mundiales, bombas
nucleares, muros, más de cien millones de personas asesinadas, desaparecidas, desde
campos de concentración hasta gulags, ha también sobrevivido desastres nucleares en manos
de comunistas como fue Chernobyl, ha sobrevivido las Torres Gemelas, ha sobrevivido
regímenes totalitarios que quieren acabar con él, y ahora ha sobrevivido la pandemia del
coronavirus, demostrando que mientras a las personas se les deje en libertad siempre hay
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esperanza para ver un mundo más libre, más capitalista y mejor. No hay nada más justo que
cada quien pueda votar con su dinero a quién premia por su ingenio y a quién manda a la
quiebra por su ineﬁciencia. Es un gusto estar con ustedes: que siga adelante este primer
Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural. Hasta la próxima.
MORALES: Bueno, muy bien, ahí la teníamos a Gloria Álvarez con nosotros. Vamos a
comenzar, entonces, ya vamos a dar pie a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a empezar
con Dora Ampuero, que la tenemos aquí con nosotros.
AMPUERO: En primer lugar quiero agradecer profundamente a FIL y a todos los organizadores
por esta maravillosa oportunidad de compartir una cantidad increíble de conocimiento, de
amigos, de esperanza, de penas, y esto hoy día y que seguirá mañana, es verdaderamente
para mí un placer participar en este primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural…
MORALES: Bueno, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Hablo en nombre de la Fundación
Libertad, en nombre de Atlas Network y de la Fundación Internacional para la Libertad, como
también a todos los que están aquí en este momento, Andrea y Juan Carlos. Vamos a
comenzar con vos: Gloria nos anticipaba de qué trata este panel a partir de la pandemia, el
hecho de que algunos autores, ﬁlósofos, pensadores, vaticinaron esta suerte de crisis (algunos
se animaron a llamarla hasta “ﬁn” del capitalismo como lo conocemos). Ese es el puntapié del
día de hoy, así que ahora te voy a dejar tus quince minutos: todo tuyo.
AMPUERO: Muy bien. Mira, en este grupo de cosas que mencionó Gloria y que tú las has
indicado ahorita, yo vengo con un aire de esperanza, con un aire de muy poco, no te digo
felicidad pero sí pensando que hay oportunidades que se pueden hacer para que nuestro
mundo sea mejor. Y esta esperanza proviene de las últimas elecciones en Ecuador, donde
tenemos a Guillermo Lasso, que en su tercera prueba logró por cuatro puntos (pero cuatro
puntos muy importantes) ser elegido presidente del Ecuador. Guillermo, precisamente hace un
par de horas, Guillermo Lasso, acaba de ofrecer al país su primera ley ante la Asamblea:
presentar a la Asamblea la Ley de Creación de Oportunidades Ecuador, que trae consigo
cosas que, por supuesto nosotros los liberales tenemos siempre un margen muy amplio, una
vara muy alta de lo que debe ser, y creo que vamos a seguir hablándolo y criticando
positivamente. Pero es una ley de creación de oportunidades que es muy distinta de las leyes
que hemos visto en los últimos años, en los últimos catorce años especialmente. En primer
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lugar, una idea constante en mi país es que se sube el IVA, pero él dice que no se subiera el
precio del gas de uso doméstico y trae toda una serie: que se va a apoyar el turismo, se va a
eliminar una serie de impuestos como el ICE, el impuesto a la herencia para hijos y cónyuges,
va a haber una creación de estímulos para generar oportunidades en los sectores que
necesiten ayuda, va a más que nada incentivar la inversión en publicidad de ingreso de los
capitales extranjeros, patrocinio de deportistas, eventos, eliminar una serie de impuestos y el
régimen micro empresarios, ajuste a las deducciones del impuesto a la renta… Pero bueno, ahí
viene algo que no me gusta mucho, una contribución especial a la reducida minoría de
ecuatorianos que son menos de 20.000 ciudadanos pertenecientes a los estratos más ricos
(esta contribución temporal se aplicará durante dos años). Y después de esto viene reforma
laboral, que se creará un régimen alternativo (nuestra ley laboral es de 1930): ahora se va a
crear un régimen alternativo y voluntario, o sea, hay otras posibilidades que permitirán acceder
a nuevas modalidades de empleo acordes a la actualidad, donde la tecnología permite el
teletrabajo, las horas laborales pueden repartirse de maneras diferentes a emprendedores y
artesanos. No se los considerará como negocios populares o se los considerará como
negocios populares para ﬁnes tributarios…
Bueno, hay una serie de regulaciones que son muy diferentes. Ya no son las regulaciones
donde nos atacaba siempre el principio del mayor impuesto, sino tratar de disminuir, de
permitir que la gente haga con su plata lo que quiere, de abrirnos un poco a la libertad, de
abrirnos de estos márgenes que nosotros tanto hemos ansiado y que durante toda nuestra
época realmente en el Ecuador (no solo los últimos catorce años, sino tantos años) hemos
tenido tantos problemas de políticos y de esa naturaleza. Ahora: estas ideas que ha expuesto
este programa, por supuesto que expone el presidente recientemente elegido Guillermo Lasso,
debe irse al debate, debe discutirse. Él las presenta en una asamblea que no es de la que no
tiene mayoría, en la que vamos a tener quizás (ya lo ha dicho el presidente) que ir a una
consulta popular. Entonces todo el sistema realmente político, aunque estamos con
esperanzas y con fe, es un sistema muy frágil, muy falto de institucionalidad, en el que se
necesita el debate, la cooperación de todos, compartir nuestras ideas. Guillermo Lasso llama a
todo su sistema “el sistema del encuentro” donde vamos a combinar nuestras aspiraciones y
ojalá que realmente eso eso resulte. Pero el momento que vivimos en Ecuador no es un
momento donde todos estamos de acuerdo: al contrario, hay muchas diferencias y muchas
cosas que se tienen que ir conversando y que se debe ir discutiendo, porque por supuesto no
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es un momento… Como alguien ya lo dijo entre nosotros: “el día de la elección no es el día del
triunfo, es el día que empieza realmente cómo va a dirigirse el país, cómo lo vamos a liderar,
quiénes vamos, cómo vamos a llegar a ese crecimiento que tanto anhelamos, a que la gente
pueda seguir su proyecto de vida, que pueda conseguir todo lo que ansía de acuerdo a lo que
este aspira cada uno de nosotros”.
Nosotros hemos estado siempre acostumbrados (y esa es una parte que tenemos que luchar,
es muy dura) a ese resentimiento, a este fastidio hablando en contra de los capitalistas,
especialmente en una sociedad como la nuestra, donde ha habido muchas diferencias de
estatus de la gente. Entonces hay esa tendencia, pues, a odiar al capitalismo: y mucho de esto
proviene de la educación que hemos recibido, de qué es lo que nos dicen los intelectuales.
Como todos nosotros conocemos en nuestros países, la gente común especialmente cree que
el que tiene más es el que tiene que odiar, que la razón de que no tiene trabajo es porque
simplemente el emprendedor no sé lo que vale o odia. Entonces esa serie de resentimientos yo
creo que han sido en nuestro país y en todos los países de América Latina un prejuicio muy
grande y ha contribuido a que nosotros no podamos tener una vida mejor. Ha habido mucho
resentimiento también de parte de la gente que trabaja, aún los pequeños empresarios, los
empleados y todo, siempre pensando que pueden tener una vida mejor a base de lo que el
gobierno le puede dar. Y muchas de estas cuestiones que vienen no sólo de la educación
interna, sino de las películas que vemos: el comunismo de Broadway, el comunismo que todas
las expresiones, aún las de las películas que nos vienen a nosotros, nos dan siempre esa
señal, de que hay que atacar a los ricos, que la causa de la pobreza son los ricos, que no es
falta de trabajo, sino el exceso de dinero que tienen los ricos. Esto es parte de la ﬁlosofía del
hombre ordinario: y hay que llegar a ellos, ¿no? Yo creo que es importantísimo que nosotros en
nuestros países veamos las formas distintas y que esto viene desde hace mucho tiempo: la
manera de ver el mundo, el positivismo y muchas de esas cosas que le veo que mucho trabaja
Andrea Rondón, que me alegro mucho de tenerla aquí con ella. Todos los trabajos que hace
con Ricardo Rojas y con toda la gente es mucho sobre este tema, del derecho y de todas las
instituciones que nos hacen falta en nuestros países, y darle a la economía lo que es realmente
la economía: que no hay capital si no se ahorra y que hay que acumular el capital para que se
pueda hacer las cosas. Si gastamos todos, nunca nosotros podemos llegar a tener riqueza: lo
importante del ahorro, de las instituciones.
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Entonces todos estos temas son muy importantes y los estamos viendo ahora, pero yo creo
que una de las cosas importantísimas, indudablemente, es la educación. Y aquí les voy a
narrar un poquito cuál es mi experiencia y qué es lo que tiene que ver realmente con la
fundación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que tiene treinta años de haber sido
fundado y que precisamente fue ponerse en una de esas circunstancias de la vida, de tener
contacto con Atlas Economic Research Foundation, en esa época, Atlas Network, y que
permitió que yo, que me había educado en una universidad,en una época en que venían
muchos marxistas del Perú, después de la caída de Allende, tuviera la oportunidad de conocer
otras ideas distintas que no las había aprendido en el Ecuador. Tuve oportunidad de ir a
George Mason, ver este otro tipo de ideas: eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle, que
la gente sepa qué es lo que signiﬁca el concepto de libertad. Y esa oportunidad la tuve yo en
George Mason y cuando regresé al Ecuador, junto con la ayuda de Atlas y todo, pude
establecer el Instituto Ecuatoriano de Economía Política: y al Instituto se le deben algunas de
las grandes cuestiones ocambios económicos como son la dolarización, por ejemplo, y otros
trabajos que hemos hecho durante todos estos años. Entonces quiero enfatizar el poder de las
ideas, el poder de la educación, el poder de la lectura, que es lo que siempre nosotros les
decimos a los jóvenes: que tienen que leer, que tienen que saber cuál es el otro lado de la
biblioteca. No solo lo que les enseñan en el colegio, lo que enseñan en las universidades, el
odio al capitalismo, el odio al que tiene más sino cómo es que el hombre puede producir, qué
es lo que necesita para producir, qué necesita para hacer de su vida: y eso es la libertad desde
todos los ángulos. Esta es una primera reﬂexión que quiero darles a ustedes e indicar que el
Instituto Ecuatoriano de Economía Política está también muy envuelto en estas propuestas al
gobierno: hemos nosotros hecho unas propuestas muy interesantes para abrirnos al libre
comercio, para abrirnos al tema de la reducción del gasto del gobierno, del gasto del Estado
(que es altísimo, que realmente nos hace mucho daño), el cambio de las pensiones, la
integración ﬁnanciera… Nosotros estamos dolarizados pero en estos años no hemos
aprovechado lo que signiﬁca tener una moneda dura: abrirnos al mundo siguiendo el caso de
Panamá, que es nuestro ejemplo en este caso. Entonces estamos muy abiertos a la banca, a
abrirnos a la banca, y parece pues que el actual presidente también está dispuesto a abrirnos
al mundo, abrirnos al comercio, abrirnos a la banca extranjera. Así que espero y tenemos
muchas ilusiones nosotros con respecto a que Ecuador siga adelante. Y seguir luchando, por
supuesto, nunca tirar la toalla sino seguir luchando por la libertad.
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MORALES: Muchas gracias. Es muy interesante también escuchar de parte de Ecuador qué es
lo que está sucediendo allí: es muy interesante tu visión y todo el trabajo que hacen desde la
institución. Vamos ahora con Juan Carlos Hidalgo.
HIDALGO: Buenas tardes. Saludos, Yayi, saludos a Dora y a Andrea y a todos los que nos
están viendo desde sus hogares, desde sus oﬁcinas. Saludos desde San José, Costa Rica.
Aclaro que ya yo no estoy aﬁliado al Cato Institute, ahora pasé al lado oscuro de la política: soy
candidato a diputado para las elecciones de febrero del próximo año pero bueno, eso es parte
probablemente de los temas que los liberales hemos venido discutiendo, hemos venido
sopesando durante tanto tiempo y es el hecho de que la batalla de las ideas no solo se debe
dar desde el campo de la intelectualidad, desde el campo de los think tanks, desde el campo
de las universidades, sino que eventualmente también se necesita gente que les lleve a la
arena política, que trate de implementar estas ideas y llevarlas a un campo que es muy
complicado, muy complicado por diversos factores que usualmente pesan en la política, la
inmediatez de resultados siendo una de ellas, el hecho de que uno tiene que apelar a las
masas, masas que muchas veces buscan la gratiﬁcación inmediata y no necesariamente
buscan esas reformas estructurales que toman tiempo en madurar y toman tiempo en dar
resultados, ¿verdad? Y eso es parte de los grandes desafíos que tenemos los liberales a la
hora de involucrarnos en política…
MORALES: Bueno, te dejo, te dejo tus quince minutos así comenzamos. Es muy válida la
aclaración, gracias por hacer la salvedad y es totalmente cierto eso que decís: los liberales
también tienen que involucrarse en política. Muchos éxitos también con esa elección.
HIDALGO: Gracias, Yayi. Y aquí tenemos en este, en este foro, grandes luminarias liberales que
están activamente participando en política o han participado en política: el mismo Mario
Vargas Llosa fue candidato presidencial y casi obtuvo la presidencia en 1990 con el
Movimiento Libertad en Perú. Estamos experimentando para la gente que anda por mi edad
(41 años), estamos experimentando quizás la tercera gran crisis que hemos atestiguado. De la
primera crisis acaba de cumplirse el primer aniversario, el vigésimo aniversario del que fue el
ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, que desató un
cambio fundamental en la orientación que tenía el mundo, la globalización y la integración de
los países con la guerra contra el terrorismo (todavía vivimos esas secuelas). Luego vivimos la
crisis ﬁnanciera del 2008 que también tuvo un impacto profundo y económico pero no solo
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económico, sino también político: el surgimiento de muchos populismos tanto de izquierda
como derecha, principalmente en los países desarrollados, cuando muchos dábamos por
sentado que el populismo era un fenómeno casi exclusivo de los países en desarrollo. Y aquí
en América Latina, en particular, oímos de repente movimientos populistas llegando al poder
nada menos y nada más que en Estados Unidos. Y ahora estamos viviendo la tercera crisis,
una crisis producto de una pandemia de la que no veíamos un equivalente hace cien años
como humanidad (la última vez que se vivió algo similar fue con la llamada “gripe española”) y
que también va a tener reverberaciones que probablemente estemos sopesando, estemos
analizando dentro de un par de décadas.
En estas tres crisis que hemos vivido en los últimos veinte años, cada vez se anunció la muerte
del liberalismo. Es más: recuerdo un artículo de Francis Fukuyama en el Wall Street Journal
anunciando la muerte del liberalismo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Bueno, ¿y qué decir de la muerte del liberalismo tras la crisis ﬁnanciera del 2008? Ahí fue
cuando surgieron los Piketty y otras ﬁguras intelectuales diciendo que la crisis ﬁnanciera fue
una crisis del capitalismo descontrolado, una crisis de la especulación bancaria, una crisis de
los excesos del sistema y que se necesitaba, por lo tanto, más intervención estatal. Y hoy
tenemos una crisis totalmente distinta, veamos que son crisis de distintas naturaleza: una fue
una crisis sobre política exterior, una crisis de seguridad nacional; la otra fue una crisis
económica; y ahora vivimos una crisis sanitaria que sí ha tenido también reverberaciones
económicas. Y en esta crisis no ha faltado también lo que Gloria llama los profetas del
anticapitalismo que han salido a anunciar una vez más la muerte del liberalismo, el liberalismo
económico, el liberalismo político debido a que supuestamente esta pandemia ha demostrado
la necesidad de tener estados todopoderosos que controlen a las poblaciones. Y bueno,
efectivamente, al inicio de la pandemia ese tipo de narrativa se quiso implantar, ¿verdad? Se
quiso decir que aquellos sistemas (y ahí estaba el caso tal vez más fehaciente de China) que
ejercen un gran control sobre su población eran los más exitosos en combatir la pandemia
vis-à-vis aquellos sistemas en donde predominaba la libertad individual, donde predominaba
un poco menos el control estatal. Por supuesto, los hechos han ido madurando ese relato, ya
vemos que no necesariamente aquellos países que implementaron las medidas más
draconianas en cuanto a medidas de cerrar a las poblaciones, de conﬁnamiento, han tenido
los mejores resultados: vemos que Argentina, por ejemplo, es un país que ha tenido las
medidas de conﬁnamiento más estrictas del mundo y no necesariamente eso ha brindado
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buenos resultados. Pero sí es una crisis que nos demuestra nuevamente que la batalla de las
ideas es una constante, y que el liberalismo siempre estará bajo ataque por aquellos que
buscan cualquier coyuntura para tratar de anunciar su muerte prematura.
Esto no quiere decir que nosotros no debemos de hacer de nuestra parte para ir soﬁsticando
nuestros argumentos. Al ﬁnal de cuentas, estamos en una batalla de ideas, y una batalla de
ideas no se gana solo únicamente por el mérito de los argumentos sino por el atractivo que
tienen los argumentos, el cómo los presentamos. Y es ahí donde sí quiero antes hacer una
observación y es que que lamentablemente he visto en los últimos años, tal vez, y más aún
con la pandemia, a cierto sector del espectro político que se autodenomina “liberal” abrazando
argumentos que son negacionistas con la ciencia, abrazando argumentos que por ser
contestatarios de la autoridad no necesariamente son argumentos que avancen la causa liberal
o el atractivo de las ideas liberales. Por ejemplo, vemos a ciertos sectores que se han vuelto
“antivacunas” o que se han vuelto en contra de que los gobiernos traten de vacunar a sus
poblaciones, o que se han vuelto totalmente en contra de cualquier medida al inicio de la
pandemia, cualquier medida que implicara conﬁnamiento de las personas o por ejemplo, cosas
como el uso de las mascarillas en público y demás. Yo creo que tenemos que tener en cuenta
los liberales que esto no es nunca una discusión de blancos y negros. Tenemos que evitar los
debates maniqueos: hay grises dentro de los debates, hay grises dentro de las medidas que se
pueden tomar para hacerle frente a una crisis como la sanitaria, como la que vivimos, y no
necesariamente abrazar de manera irracional, si se puede decir, no es racional, sino de manera
fanática, un tanto fanática, el desprecio hacia cualquier orden que mande la autoridad. Eso no
necesariamente es algo necesario y no es algo que avance a la sociedad y avance los
principios de una sociedad libre.
Estamos en una época, desde el punto de vista económico, donde ciertamente estamos a la
defensiva así como lo estuvimos también durante la crisis ﬁnanciera. Parece haber un
consenso allá afuera, dentro de los gobiernos, principalmente en los países desarrollados, de
que los déﬁcits no importan, de que los niveles de deuda no importa, de que la intervención de
los bancos centrales en los mercados de manera irrestricta, inyectando cientos de miles de
millones de dólares en estímulos monetarios con tasas de interés de cero por ciento, de que
eso se puede continuar de manera indeﬁnida e incluso ya abrazando alguna gente teorías
como la nueva teoría monetaria, ¿verdad? De que los bancos centrales simplemente pueden
imprimir dinero y ﬁnanciar directamente a los gobiernos y no va a haber consecuencias.
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Algunos ya están promoviendo también planes como el ingreso básico universal, que los
gobiernos pueden simplemente darle dinero a las poblaciones para que puedan salir adelante
y que se pueda romper ese vínculo que para mí es fundamental entre lo que es el trabajo y la
generación de riqueza y el progreso individual. Entonces, estos son nuevos debates, por
supuesto, en los cuales los liberales siempre tenemos que estar muy atentos y siempre
tenemos que estar abrazando las nuevas ideas, las nuevas maneras de avanzar propuestas
que efectivamente hagan que las sociedades sean más prósperas y que las sociedades logren
mejores niveles de vida.
Lo que sí es cierto, abrazando el espíritu de Gloria, es que debemos de ser optimistas. A pesar
de que muchas veces nos encontramos a la defensiva, el mundo continúa progresando: y ahí
están los trabajos de Pinker, están los trabajos de Norberg, entre otros, que demuestran de
manera fehaciente cómo todos los años… Excepto los últimos dos, quizá, y con un retroceso
mínimo; me encantó un artículo de Johan Norberg diciendo “sí, el 2020 fue un pésimo año,
retrocedimos hasta el 2017 en muchos indicadores” pero fue un retroceso de tres años, no fue
un retroceso de décadas como mucha gente tal vez en su momento temió, que esta pandemia
iba a sumirnos en pobreza extrema y en desigualdad. Y ahora la humanidad seguirá adelante: y
eso es algo que debemos siempre de ver con mucho entusiasmo. Creo que ya estoy cerrando
mi tiempo, pero quiero decir, entonces: no aﬂojemos esta batalla. Ya la demos en
universidades, ya la demos en think tanks, ya la demos en medios de comunicación, ya la
demos en organizaciones de la sociedad civil o ya la demos desde la política, es una batalla
que promete mantenernos muy entretenidos por el resto de nuestras vidas.
MORALES: Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Me gusta que hasta ahora tanto Gloria
como Dora como Juan Carlos han coincidido en que si bien hay muchos desafíos por delante,
el mensaje ﬁnal es optimista. Así que vamos a ver si Andrea también está de acuerdo con eso.
Por último, pero no menos importante, la tenemos a ella. Andrea Rondón, buenas tardes.
RONDÓN: Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿como están? Estoy agradecida por la
invitación para este primer congreso y por compartir espacios en estos años que yo sigo su
trabajo y respeto profundamente. Yo voy a hablar desde la perspectiva del caso de Venezuela:
no necesariamente voy a ser tan pesimista y voy a explicar un poco qué está ocurriendo en
Venezuela, porque es una economía de contrastes. Ayer puedes hablar de crisis económica y
hoy en día muchos se preguntan si está ﬂoreciendo con esta economía de bodegones, y voy a

152

explicar un poco sobre eso atándolo con el tema sobre estos profetas del postcapitalismo. qué
Me voy a enfocar en un error, aunque lo han asumado ya los que me antecedieron, y es que no
entienden que lo que está detrás del capitalismo, lo que está detrás de la naturaleza del
capitalismo, del libre mercado, es que es humano, su naturaleza es sustancialmente humana y
en consecuencia, es inevitable. Cuando digo que es inevitable es: tú podrás pretender
regularlo, tú podrás pretender controlarlo, pero no lo vas a lograr completamente. En este
sentido yo siempre me acuerdo de Diálogo de conversos, de Roberto Ampuero y Mauricio
Rojas, el primer libro: ellos hablan de su experiencia con el gobierno de Allende y ellos decían
“pretendieron sacar el mercado por la puerta, pero el mercado se les metía por la ventana”. Se
estaban reﬁriendo al efecto de los controles de cambio, a los controles de precios que
establecían este tipo de regulaciones asﬁxiantes de la actividad económica: tú estableces el
control de cambio, tú estableces el control de precios y siempre va a surgir un mercado
alternativo, un mercado negro, un mercado paralelo, el blue en Argentina, el dólar paralelo aquí
en Venezuela, a mí no me gusta ponerle apellidos porque ese es realmente el verdadero
mercado. Porque son los particulares tratando de alcanzar sus ﬁnes y sus propósitos, lejos de
las regulaciones asﬁxiantes de los gobiernos, son realmente el mercado: con sus tropiezos,
pero lo es. Lo que quiero signiﬁcar con esto es que mientras exista el ser humano, mientras
exista vida, vamos a aprovechar esos pequeños resquicios de libertad, aún en las condiciones
más hostiles.
El caso de Venezuela es el mejor ejemplo. Juan Carlos hablaba de que a nivel mundial se ha
vivido tres crisis puntuales: Venezuela tiene una eterna crisis desde el año 1999, y en esa crisis
hay un comportamiento distinto de los controles, hay una forma distinta. En las dictaduras de
largo aliento no puedes aplicar los controles férreos por veinte años, no, es imposible,
entonces tienes que aplicarlas con distinta intensidad. Y la aplicación de esos controles de
distinta intensidad generó distintos efectos, distintas respuestas del mercado, es decir
distintas respuestas del ser humano, de las personas tratando de sobrevivir.
Quiero poner dos ejemplos puntuales: yo les dije que desde el 2003 se han establecido
medidas económicas con ﬁnes políticos para manipular políticamente, pero en realidad tú no
has visto en el 2003 los efectos de esas medidas. Los viste en el 2007 cuando se empezó a
hablar del problema del papel higiénico en Venezuela, que ya no había gracias al control de
precios. Ya para el 2009 no podías comprar tu mercado completo en un solo sitio y ya no
conseguías ciertos productos, esa es una de las consecuencias inmediatas del control de
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precios: la escasez. Para el 2014, el 2017 ya estalla la crisis humanitaria en términos
internacionales, aunque podría ser un poco antes. Lo que quiero signiﬁcar es que estos efectos
nefastos los tuvimos a lo largo de los veinte años, y tal vez por eso es que es difícil a veces
atribuírselo al gobierno y se le atribuye más al comerciante con el discurso político, ¿no? Pero
lo que quiero decir es que una de las respuestas de esos controles fue, por ejemplo, los
bachaqueros. No podías obtener tus productos regulados asistiendo al mercado el día que te
tocaba por tu número de cédula, es decir una carta de racionamiento moderna del siglo XXI, y
bueno, entonces los tenías a través de los bachaqueros o revendedores. Muchos hablan de
ello en forma peyorativa pero en realidad los revendedores son un mecanismo de mercado, un
mecanismo de subsistencia del mercado: tú tratas de controlar pero no lo vas a controlar todo
y se van a conseguir estas vías de escape, estas vías de subsistencia, con lo cual siempre va a
haber mercado, por más que tú intentes controlarlo. O sea: eso de hablar de que el mercado,
el libre mercado, va a morir, y más generalmente el capitalismo, es como si dijeras que va a
morir o va a perecer la humanidad: eso no es viable, eso no es posible.
Otro ejemplo era el control de cambios. Aquí se monopolizó la compra y venta de divisas a
través del Banco Central de Venezuela y a través de su brazo ejecutor, la administración
cambiaria en ese momento: solo podías comprar y vender divisas a través de los mecanismos
establecidos por el Estado. Todavía pasa eso, tan solo que hoy en día se han relajado
completamente los controles. Cuando arreció el control de cambio se acudieron a las famosas
estructuras oﬀshore, las compañías extranjeras que estaban por fuera del plan de acción o de
la acción de las leyes cambiarias. En otros países, en sociedades libres, esas compañías
constructoras oﬀshore son mecanismos de planiﬁcación familiar, planiﬁcaciones de
inversiones: aquí en Venezuela eran mecanismos de defensa en contra del control de cambios.
Pero en última instancia, cuando yo te hablo de mecanismos de defensa del control de
cambio, son mecanismos del mercado, mecanismos de nosotros buscando respuesta ante las
asﬁxiantes regulaciones del gobierno o del régimen en nuestro caso. Lo que quiero signiﬁcar
es que aún en condiciones hostiles (háblese de un régimen de veinte años implementando
medidas económicas con ﬁnes políticos) tú vas a tener una respuesta del mercado porque vas
a ver una respuesta del ser humano buscando subsistir, buscando alcanzar su ﬁn y su
propósito. Es de lo que te habla Ampuero y de lo que te habla Rojas en Diálogo de conversos
en el Chile de tres años de Allende: eso lo vamos a ver a lo largo de este período de veinte
años en Venezuela. Hoy en día incluso se ha relajado tanto que muchos lamentablemente
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consideran que está ﬂoreciendo la economía venezolana y que se puede convivir con el
régimen político: y ya, escuchando previamente a María Corina Machado, evidentemente eso
no es así, ¿no? Tal vez vamos encaminados a una China caribeña, a una Rusia caribeña, pero
eso no signiﬁca que vamos encaminados a una sociedad libre porque mejoren ciertos números
económicos. Y eso me lleva a otro error de estos apóstoles que tratan de dictar esa acta de
defunción del capitalismo, y es que se olvidan de que el mercado, el capitalismo es
profundamente ético, nos permite nuestro proyecto de vida.
Que yo ponga estos ejemplos de que en Venezuela hemos conseguido nuestros medios para
esquivar y defendernos de los controles no signiﬁca que sea lo ideal: no podemos vivir una
economía de subsistencia. Esa economía de subsistencia evidentemente reﬂeja nuestros
ánimos, nuestras ansias de sobrevivir, incluso por encima del régimen y de las circunstancias,
pero eso no es lo ideal. Tampoco lo ideal es lo que existe hoy en día, que es la llamada
“economía de los bodegones”. Lo que hoy en día en Venezuela sigue existiendo una crisis
humanitaria, tan solo que, como se destruyó el bolívar, hay una libre circulación de la moneda
extranjera. Hay otra etapa en el proceso de destrucción de la propiedad y hay más
“privatizaciones”, y lo digo entre comillas porque, digamos, los activos públicos pasan a
manos de los amigos del régimen político simple y llanamente. Y, por supuesto, como
paliativo, hay una sensación de relativo bienestar actualmente. Eso tampoco es ideal: la
economía de los bodegones, la economía donde ya no hay escasez (porque ya no hay
escasez, ciertamente, tal vez incluso se consiguen productos que en otros países no se
consiguen), eso no signiﬁca que ha mejorado la situación en Venezuela. Eso signiﬁca que
estamos en otra etapa deﬁnitivamente de ataque la propiedad: y en esta última etapa sí
tenemos que estar muy atentos de que, por más que mejoren las condiciones económicas,
eso no signiﬁca que podamos convivir con un régimen que estrangula nuestras libertades
civiles y políticas. Porque lo sigue haciendo: la libertad de expresión está en franco asedio.
Entonces, lo que yo quiero signiﬁcar con estos ejemplos que acabo de poner de lo que es la
Venezuela de los contrastes a lo largo de estas dos décadas es que: sí, hemos podido subsistir
a lo largo de estas dos décadas, a pesar de los controles, porque hay un ansia de libertad.
Porque mientras exista vida, mientras exista un ser humano, van a existir ansias de libertad, y
en ese sentido también vamos a procurar movernos en el mercado, es decir, movernos
intercambiando bienes y servicios, alcanzando nuestros ﬁnes y nuestros propósitos, por más
hostiles que sean estas condiciones. Eso no signiﬁca que esto sea lo ideal: lo ideal es que yo
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pueda hacer mi proyecto de vida sin obstáculos del Estado. Y sobre obstáculos del Estado,
como abogada, yo hablo de la desregulación total. Dora ponía el ejemplo del proyecto de ley
de creación de oportunidades y a mí casi se me rompe el tímpano porque claro, como liberal
uno propone la desregulación, ¿no? No puedes proponer más leyes. Lo que uno quiere para
alcanzar tu proyecto de vida es que no obstaculices que yo lleve a cabo mi proyecto de vida.
En este último punto sí tenemos mucho que aprender en Venezuela y en América Latina,
porque lamentablemente se está haciendo, a lo mejor, una lectura errada. Eso no signiﬁca que
el día de mañana no salgamos de este régimen y no hayamos aprendido la lección: signiﬁca lo
que ya han anticipado Gloria, Dora, Juan Carlos, que es un constante trabajo. El trabajo no se
termina nunca. Gracias.
MORALES: Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos ahora a un espacio de preguntas, ya
que tenemos unos minutos. Yo voy a hacer una pregunta así general y quien quiera puede
activar el micrófono y responder primero. Por supuesto, siguiendo la línea del título de este
panel que es “Anticuerpos capitalistas”: cuáles fueron los errores de los profetas en los últimos
meses en relación a la pandemia… ¿Puede llegar a ser el ﬁn del capitalismo? Algunos se lo
plantearon. Dora habló de esta tendencia a odiar al capitalismo. De Juan Carlos me gustó la
palabra que dijo: lo importante es el “atractivo”, esa es la palabra, de los fundamentos a la hora
de defender al liberalismo. Andrea también hablaba de que el liberalismo es humano, “el
capitalismo es profundamente ético”, fue lo que dijo, estoy tratando de conectar las ideas de
los tres para hacer de ahí una pregunta general que sería justamente: ¿cómo combatir de
algún modo dialécticamente como liberales estas ideas de, por ejemplo, que muchos son
pobres porque pocos son ricos? De lo que se estuvo hablando el día de hoy, que a veces
puede llegar a ser por la envidia, en otros momentos puede ser por desconocimiento… Se hizo
mucho énfasis a lo largo de la charla de hoy en la educación. Entonces, ¿cuáles creen ustedes
que podrían ser de algún modo los argumentos o también los mecanismos o los caminos para
seguir defendiendo la libertad? Yo vengo más del palo de la economía, muchos defendemos el
liberalismo desde ese lugar, pero otros también realzan el componente ético y el componente
moral. Entonces me interesa la opinión de ustedes sobre esto. Lo dejo ahí: quien quiera activar
el micrófono, puede responder.
AMPUERO: Bueno, yo creo que esa es una pregunta importantísima realmente y que nos
hacemos cada día especialmente gente como nosotros, que manejamos think tanks y que
estamos constantemente haciendo estos seminarios, haciendo conferencias en universidades,
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hablándoles a los chicos de secundaria, hablando… Sabemos en primer lugar que es una
tarea a largo plazo, que no la vamos a conseguir de un día a otro. Entonces es como, no sé,
tiene que ver realmente con cómo cambiar el clima de opinión. No hace mucho un amigo
nuestro escribió un libro sobre eso, el doctor Oscar Terán. ¿Cuáles son los mecanismos para
cambiar el clima de opinión? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en el camino: lo que
pasa ahora con nosotros actualmente… Por ejemplo, los muchachos, los que están ahorita
trabajando con Guillermo Lasso han salido en una u otra forma del Instituto. Entonces son
jóvenes que están por primera vez entrando a la política ya concreta, de hacer, tienen todas las
ideas, pero de ahí a cómo eso… La política es un campo complicado: lo sabe Juan Carlos
Hidalgo, que es uno de los que siempre le ha gustado la política y todo. Porque nosotros
hablamos en las universidades pero no siempre nos dirigimos a cierto grupo que vaya a hacer
política sino que hablamos de la libertad, de que cada uno siga su proyecto de vida. Pero entre
ese grupo de jóvenes a quienes les hablamos siempre hay gente interesada, como Juan
Carlos, a quien le interesó desde muy joven (y lo sigue siendo todavía), pero él está
apasionado por eso. Otros no, quieren ser empresarios o lo que sea: pero en una sociedad
abierta, en una sociedad donde todo el mundo pueda hacer su proyecto de vida, va a haber
jóvenes que creen que ellos pueden entrar a la política y hacer bien a través de la política. Y
ahí es cuando uno tiene que seguir el debate de las ideas, el debate de cómo hacerlo ahora
mismo, en el caso actual de nosotros. Esto lo dijo Andrea: en realidad el término “generar”
oportunidades… no es el gobierno el que genera oportunidades y esa es la verdad, eso lo
sabemos nosotros, pero ¿cómo se generan oportunidades? Es abriendo estas libertades:
nosotros tenemos mil regulaciones en todo, entonces quitando esas regulaciones es como se
generan las oportunidades. ¿Cómo genera el gobierno oportunidades? Dejándonos librse,
dándonos libertad para hacer nuestro proyecto de vida. Pero eso es difícil porque cada uno,
especialmente en estos casos en que estamos ahorita nosotros… ¿cómo se abren estas
oportunidades sin quitar gente del gasto, empleados públicos? Entonces viene todo esto:
¿cómo se abren los negocios, las inversiones? Estamos en el momento de atraer inversión
extranjera, que esa gente de trabajo que venga con inversiones para que esta gente que va a
salir del sector público tenga sitios donde trabajar o crear ellos sus propios negocios. Así que
eso es lo que quería decir.
MORALES: Muchas gracias. ¿Juan Carlos? ¿Andrea?

157

HIDALGO: Sí, siempre hay que tener claro cuál es el propósito por el cual estamos en esto: el
propósito es tratar de cambiar políticas, tratar de cambiar mentes con el ﬁn de que estemos
mejor como sociedad, ¿verdad? Que haya más progreso, que haya mayor bienestar. Y
obviamente hay dos vías para hacer esto: una es la vía del debate intelectual en el que entran
los académicos, los think tanks y demás. Es una batalla de largo plazo, como menciona doña
Dora, y me acuerdo de cuando, leyendo las memorias de Arthur Seldon, él dice que cuando
fundaron el Institute of Economic Aﬀairs lo que ellos veían es el instituto como la artillería que
iba a estar detrás de las ﬁlas gastando las líneas enemigas. Ellos veían eso como una batalla
de cuarenta años: pero eventualmente llegó una política, que fue Margaret Thatcher, que
agarró esas ideas incluso antes de lo que ellos pensaban. Ellos veían una batalla de cuarenta
años en 1950 y resto cuando fundaron el Institute of Economic Aﬀairs, pero Margaret Thatcher
llegó al poder en 1979.
Pero bueno: sí necesitamos eventualmente llegarle a las masas, sí necesitamos eventualmente
que estas ideas sean populares. No necesitamos que sean abrazadas por una totalidad de la
población, no necesitamos que sean abrazadas ni siquiera por una mayoría de la población,
pero sí necesitamos que sean abrazadas por una masa crítica: y para que esas ideas sean
abrazadas por una masa crítica, por supuesto, hay dos vertientes por las cuales hay que
apelar. Una es la vertiente racional, que es, por supuesto, ese argumento basado en la ética,
basado en los principios morales del liberalismo, en la ética de que cada persona es dueña de
su propio destino y tiene el derecho de deﬁnir cómo quiere vivir su vida de acuerdo a sus
valores siempre y cuando no le haga daño a los demás, que es un argumento que es música
para el oído de un sector de la población. Pero lamentablemente hay un sector de la población
al que no le importa para nada eso de la libre voluntad y el libre albedrío las personas:
entonces, hay cierto sector de la población (y no estamos hablando de gente malintencionada,
no estamos hablando de gente necesariamente que busca el mal del prójimo, gente que tenga
un gusanillo estatista dentro de sí), que simplemente se considera menos ideológica, más
pragmática y a la que el tema “libre albedrío” le va o viene le viene dependiendo las
circunstancias. Y lo hemos visto con el tema de la pandemia: hay gente que dice “no, ese
argumento del libre albedrío la verdad es que no tiene ningún tipo de asidero en una
emergencia como la que estamos viendo”.
Bueno, entonces ahí es donde viene la otra pata del banco, que es el tema de la evidencia, que
es el tema de las consecuencias lógicas de las políticas basadas en la libertad, que son
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políticas que funcionan. Y es ahí entonces donde también tenemos que reforzar el argumento
moral con el argumento pragmático, con el argumento de la evidencia. Y es ahí en donde
tenemos muchísimo para sacar adelante esa batalla. Yo lo que he visto, por lo menos de mi
experiencia en política, es que el argumento moral, ético, de las ideas de la libertad, sí es
abrazado por un sector de la población: pero es un sector muy minoritario que no va a
hacernos ganar las batallas que necesitamos sacar adelante. Necesitamos entonces apelar a
ese otro argumento que es el argumento de la lógica basada en los hechos, basada en la
evidencia, basada en la contundencia de los datos, que hace que entonces podamos tener un
argumento más formidable.
Y por supuesto que no podemos dejar de lado el tema emocional: al ﬁnal de cuentas la gente
muchas veces termina decidiendo su voto, termina decidiendo hacia dónde quiere que el país
se dirija en base a las emociones y no en base a la racionalidad. Y es ahí en donde los liberales
tenemos un enorme, enorme desafío: somos más Spock, ¿verdad?, que otra cosa. Y por lo
tanto necesitamos ver cómo ahora cómo perﬁlamos un discurso que apele a las emociones de
la gente. Yo creo que ya Gloria, más o menos, lo delineó: es un discurso optimista, es un
discurso de progreso, es un discurso de que vamos a estar mejor pero tenemos que
obviamente aﬁnarlo de tal forma que logre generar contundencia en los debates políticos,
intelectuales.
MORALES: Muchas gracias. Andrea, voy a hacerte una pregunta distinta a vos, así ya con esto
vamos cerrando. Juan Carlos anticipó esta pregunta de algún modo: hablaba de que el
principio de la pandemia es cierto que se dio una suerte de miedo generalizado en la sociedad,
que un poco se demandó en muchos países una mayor participación del Estado. Nosotros
sabíamos que se venía, a muchos individuos eso los asustó y de algún modo, también, por
supuesto que hubo una oferta, hubo un Estado ahí respondiendo, pero también en muchos
lugares hubo una sociedad pidiendo. Pero bueno, Juan Carlos lo que también decía (y acá es
donde Dora también nos comentaba el resultado de Lasso en Ecuador) era que en algunos
lugares lo que también ha sucedido es que tanta restricción, tanto Estado presente generó el
efecto contrario y de algún modo se terminó demandando mayor libertad. Mi pregunta para
vos es: ¿cómo ves esta situación a nivel regional en América Latina? ¿Para dónde creés de
algún modo que está yendo (si se puede generalizar, porque quizá cada país tiene su situación
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particular)? Pero ¿tenés un mensaje esperanzador en eso? ¿Creés que las sociedades están
pidiendo que el Estado les saque las manos de encima?
RONDÓN: Bueno, yo creo que cuando empezó la pandemia a principios de 2020 (porque creo
que empezó más o menos el mismo tiempo en todas partes) mostró la peor cara de los
gobiernos y también de los ciudadanos. La peor cara: por ejemplo, creo que ya muchos saben
por experiencia lo que generan los controles de precios y en las primeras oportunidades en
que hubo cierta demanda por encima del promedio de los barbijos, de las mascarillas, cuando
se empezó a hablar de “vamos a regular el precio de las mascarillas” todo el mundo levantó la
mano. Cuando muchos Estados dijeron “vamos a suspender la obligación de pago de los
arrendamientos”, todo el mundo levantó las manos. Por eso digo que la pandemia mostró la
peor cara de los Estados, pero también la peor cara de los ciudadanos. Creo que tal vez en la
región vamos un poco mixto: ahorita lo que ha ocurrido con las primarias de Argentina, con
Milei, que un fenómeno mediático, con López Murphy también, da cierta idea optimismo (y
además acabamos de escucharlo en la presentación anterior). Pero no creo que toda la región
esté en esa circunstancia: lamentablemente creo que países como Venezuela todavía vamos a
tener unos años más, no antes de cinco años que vayamos a salir de esto. Creo que parte de
la región sí se encamina para un poquito más de libertad, no digo que no, pero hay otros
países que no: entonces yo digo que estamos divididos. Y los que lamentablemente pues
siguen con ese sesgo intervencionista, con ese sesgo colectivista, son los países que siempre
hemos estado en el foso. Venezuela es uno: en el caso de Venezuela, yo lamentablemente no
tengo el optimismo que pudo haber tenido como se le escuchó hablar a María Corina en
alguna circunstancia… Bueno, es política, tiene más madera para eso, tiene más piel gruesa
para eso. Yo ahorita no soy muy optimista con el caso de Venezuela, yo siento que países
como Venezuela terminamos o estancados o para abajo, con lo cual la situación en la región
no es igual.
MORALES: Juan Carlos, Dora, ¿alguno quiere dar alguna opinión con respecto a esto? ¿Cómo
ven el futuro?
HIDALGO: Sí, ciertamente en cada crisis… fue un chief of staﬀ de Barack Obama el primero
que dijo que nunca hay que desperdiciar una crisis. Y las crisis son oportunidades perfectas
para impulsar muchas de estas políticas que son políticas fracasadas en tiempos normales y
muchas de ellas en situaciones de crisis son igualmente fracasadas. Pero bueno, obviamente
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las defensas de la gente bajan en tiempos de crisis y por lo tanto el atractivo de estas ideas
aumenta. Pero bueno, al ﬁnal de cuentas el tiempo nos termina siempre dando la razón, y así lo
hemos visto con algunas de estas medidas que fueron implementadas durante los primeros
meses de la pandemia y que hoy vemos que no han tenido mayor éxito.
AMPUERO: Yo quiero ser un poco más positiva en ese sentido, Andrea, porque creo en los
órdenes espontáneos profundamente… Si cayó el muro de Berlín, estudiarlo, analizarlo y cada
noviembre que nosotros hacemos nuestra semana de la libertad… Hay que tener esperanza,
es lo último que podemos perder. No sé, creo que quizás esa sea una forma positiva de
enfrentar algo que quizás no lo es porque tengo tantos años también… Yo estudié mucho
Rusia, cuando estuve en George Mason era el comparative economic system; entonces el
sistema de Rusia y todo era lo que aprendíamos en esa época, todavía no había caído el muro
de Berlín. Cayó el muro de Berlín y Rusia sigue: pero de todas maneras es así, avanzando un
poco… Yo creo que hay que tener esperanzas y que en algún momento Venezuela va a ser
libre.
MORALES: Bueno, qué lindo, me gustan estas palabras para cerrar así dejamos un mensaje de
optimismo. Fue un gusto compartir este panel con ustedes, les agradezco mucho en nombre
de la Fundación Libertad, en nombre de Atlas Network y en nombre de la Fundación
Internacional para la Libertad nuevamente. Qué bueno que hayan estado con nosotros aquí en
esta jornada.
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“Liberalismo, instituciones y democracia”
Disertante: Juan José Sebreli
Presentador: Alejandro Bongiovanni

BONGIOVANNI: Tenemos el enorme honor de cerrar este día, esta primera jornada de nuestro
primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural con el que para mí es el ensayista
más interesante que tiene este país, el más valiente, siempre el más urticante, siempre más
movilizador: Juan José Sebreli, ensayista, ﬁlósofo, sociólogo, autor de libros que son de
lectura obligada para cualquiera que quiera entender la realidad social de este país: Buenos
Aires: vida cotidiana y alienación, Los deseos imaginados del peronismo, El asedio de la
modernidad, que me parece tiene una vigencia terrible, Crítica de las ideas políticas argentinas,
El malestar de la política que creo, quizá me lo pueda contradecir Juan José, tiene mucho que
ver con la charla de hoy, Dios en su laberinto, un libro terriblemente bueno y uno con el que me
quiero parar un minuto porque hoy hablamos mucho de esto, lo escribió en conjunto con
Marcelo Gioﬀré y se llama Desobediencia civil y libertad responsable. ¿Y esto por qué lo digo?
Porque hoy en Argentina mucha gente cambió de parecer respecto de las políticas del
gobierno y ahora se anima a criticarlas con mucha vehemencia pero cuando comenzó esta
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cuarentena feroz que dejó de respetar libertades y derechos fundamentales, la verdad es que
eran muy pocos los intelectuales que se animaban a poner una voz disonante y entre ellos me
animo a decir que casi en soledad y con la voz potente y valiente que siempre lo caracteriza,
Juan José Sebreli. Por eso no solo le reconozco este último libro, sino la tarea, como siempre
en los momentos más difíciles, de Sebreli de decir la verdad y de bregar a favor de la libertad.
Juan José: estamos encantados de tenerte, encantados de escucharte. Te agradecemos
muchísimo tu tiempo y te escuchamos en esta charla que se llama “Liberalismo, instituciones y
democracia”. Muchísimas gracias.
SEBRELI: Gracias a vos. El concepto de “liberalismo de izquierda” que yo reivindico provoca
ciertos resquemores en ambos bandos ideológicos. Para muchos liberales, el vocablo
“izquierda” es una mala palabra: asociada al comunismo, al chavismo y al populismo. Mientras
que para los izquierdistas, especialmente en la Argentina, la palabra “liberalismo” remite
exclusivamente al liberalismo económico, el llamado neoliberalismo que muchas veces se
asocia a los gobiernos militares y a la insensibilidad por los excluidos (militares y autoritarios
de todo tipo). ¿Por qué “liberalismo”? En lo económico, porque la libertad de mercado es el
único sistema que probablemente, hasta ahora, produce prosperidad, bienestar y crecimiento
de las economías de modo sustentable y a largo plazo: atrae inversiones, disminuye el
desempleo, logra que los salarios suban y hace que la gente goce de más bienes. En lo
político, porque es el único sistema que incrementa la diversidad, la pluralidad de
pensamiento, la defensa de las minorías y, en deﬁnitiva, la democracia.
¿Pero por qué “de izquierda”, y no “liberalismo” a secas? Porque hay una serie de cuestiones
que, liberadas exclusivamente al mercado, no podrían funcionar adecuadamente. Empecemos
por la educación. Tony Blair, un político inglés que estuvo muy inﬂuido por el sociólogo
Anthony Giddens y que yo caliﬁcaría como un liberal de izquierda, tenía un lema: “mi programa
de gobierno postula tres prioridades: educación, educación y educación”. Todos los seres
humanos nacen desnudos y sin bienes, pero la condición dentro de determinada familia, de
determinada ciudad, no es trivial, de manera tal que el niño que nace en el seno de una familia
acomodada tiene inﬁnitamente más posibilidades de educación que el que nace en una villa
miseria. Mitigar esta injusticia de origen y buscar que todos los niños, los ricos y los pobres
partan de una línea de largada relativamente pareja, para lo cual la única fórmula es una
educación política de excelencia: si esta no existe, el niño pobre estará condenado a seguir
siéndolo. Esta educación pública de excelencia sólo se puede conseguir mediante cierta
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intervención estatal a través de los impuestos que recauden lo suﬁciente para localizarla y un
plantel docente con una potencia suﬁciente para poner en marcha dispositivos de aprendizaje
equivalentes y parejos a los que utiliza la educación privada. Henry David Thoreau, un liberal
extremo, casi un anarquista que rehusaba pagar impuestos para librar una guerra, aceptaba
los impuestos con estos ﬁnes: si este sistema de educación igualitario no se adoptara por la
simple cuestión de mitigar las desigualdades de origen que no pueden eliminarse, aunque más
no sea debería implementarse por egoísmo. No hacerlo es hundir a generaciones de niños
pobres en la miseria, condenarlos a un enorme abismo: y cuando se abre un enorme abismo
entre la educación pública y la privada se agrava la desigualdad, equivale a generar un enorme
cúmulo de resentimientos, un fermento que más temprano que tarde será aprovechado por los
populismos. Es como poner una bomba en el corazón del capitalismo. Hannah Arendt ya
observaba en Los orígenes del totalitarismo en 1940 la atracción que ejercía el autoritarismo en
las personas que estaban resentidas o se sentían fracasadas. Y Francis Fukuyama, en su libro
Identidad del 2018, señala que el resentimiento es la materia prima de la que se nutren los
populismos. De manera tal que, aunque más no sea en defensa propia, las sociedades que
deseen vivir en democracia liberal y no en autocracia deben promover una educación
igualitaria que frene el crecimiento de estos odios y resentimientos.
La segunda cuestión relevante es el tema de las instituciones. Hace poco tiempo ocurrieron en
nuestro continente dos episodios alarmantes: el asalto al Capitolio por parte de fanáticos
trumpistas disfrazados y payasescos que, enojados con el resultado de las elecciones,
pretendían cambiar el sistema institucional norteamericano; y las grandes manifestaciones de
partidarios de Bolsonaro en Brasil para presionar a la Corte Suprema que venía realizando
investigaciones sobre corrupción en el gobierno. En lo que ha dado por llamarse “las derechas
alternativas” se advierte una tendencia a ensamblar libertad de mercado con desprecio por las
instituciones y, por ende, antidemocrática. Es como si dijera: “si para el crecimiento
económico veloz es preciso ir por la banquina, hay que hacerlo” (eso es lo que ha hecho a
nuestro país durante cerca de 100 años, andar por la banquina). Es el mismo desprecio por las
instituciones que en el pasado tuvieron muchos economistas liberales que no tenían
inconveniente ni prurito en participar de dictaduras militares como las de Onganía, Videla o
Pinochet, o unicatos como el PRI mexicano. A principios de los años noventa, sobre la base de
experiencias como la de Pinochet en Chile, Franco en España o el general Park en Corea, llegó
a discutirse si no era mejor primero generar el desarrollo económico y luego democratizar. Se
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llegó a decir que era preferible constituirse previamente como ciudadanos económicos
anclados en la propiedad y en los derechos reales para evitar que los votantes fueran
manipulados por los demagogos. Estas teorías llevaban a postular una suerte de despotismo
ilustrado, como una estancia previa a la democracia liberal capitalista. Todas estas
elucubraciones se revelaron disparatadas: la democracia por sí sola no basta para fundar el
capitalismo. Ni lo asegura: pero como ha dicho Guy Sorman, es el único sistema que puede
legitimarlo o inscribirlo en el tiempo. En su momento, señaló Patricio Aylwin reﬁriéndose al
crecimiento económico durante la última etapa de Pinochet: “nosotros en democracia
hubiéramos conseguido lo mismo, pero menos rápidamente”. La velocidad, la desesperación
porque crecer rápido no puede llevar al sacriﬁcio de los valores democráticos. Sin democracia,
sin instituciones, cualquier crecimiento económico, cualquier desarrollo será siempre efímero.
Por eso, la independencia de los poderes, la fortaleza de los órganos de control o la libertad de
prensa (que llega a hacer posible un Watergate), son las vigas de hierro de una democracia
liberal. Liberalismo económico y político son dos caras de una misma moneda.
La tercera cuestión es la defensa de los derechos civiles en general y de las minorías en
particular. En una democracia gana el que obtiene más votos, pero eso no lo habilita para
aplastar a los grupos minoritarios. Las minorías étnicas, sexuales, religiosas o de cualquier tipo
deberían ser siempre respetadas, porque el liberalismo es justamente el respeto de las
elecciones libres que los seres humanos hacemos en cuanto a nuestra forma de vida. Por esto
resulta intolerable cuando uno ve a ciertos “liberales” aliados, a católicos practicantes,
evangélicos dogmáticos, homófobos, conservadores o directamente fascistas.
Una cuarta cuestión trascendente es la defensa del medio ambiente y la subsanación de las
externalidades. Muchas veces para una empresa resulta ventajoso ahorrar un costo mediante
el simple recurso de hacérselo pagar a toda la sociedad. En general, esto sucede cuando se
usan bienes públicos (como calles o veredas) para que los clientes hagan ﬁlas, se tiren
desechos industriales a los ríos, se talen bosques o se persista con industrias tóxicas como el
carbón. Por más productivas que estas actividades sean, el Estado no puede cruzarse de
brazos frente a los abusos por el simple motivo de que traslada sus costos a toda la sociedad,
tornan defectuosa la competencia y muchas veces terminan provocando desastres ecológicos
como los que estamos viviendo los últimos años. Hoy, la ecología ya no puede ser vista (como
lo hacíamos en los años ochenta) como un lujo burgués: la apresurada aﬁrmación de algunos
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liberales de que el calentamiento global es un invento de los comunistas simplemente es fruto
de la ignorancia.
Todos estos planteos no son más que la resigniﬁcación de las lecturas de John Stuart Mill, que
a pesar de haber tenido como fuente de inspiración a Adam Smith y hombres como David
Ricardo a mediados del siglo XIX planteaba ya la exigencia de combinar libertad individual con
igualitarismo social. Buscó (como más tarde en el siglo XX lo harían Norberto Bobbio, Anthony
Giddens, Bertrand Russell, Ronald Dworkin o John Rawls) una síntesis de capitalismo liberal y
socialismo democrático. Al ﬁn y al cabo, no hay nada más liberal que escuchar a Juan B.
Justo. Considero que no se le hace ningún favor al liberalismo denostando y demonizando a la
socialdemocracia, pues hoy el único liberalismo posible es el que no prescinde ni tiene
complejos frente a la igualdad de oportunidades. Por supuesto que la intervención del Estado
tiene sus límites en la inviolabilidad de la vida privada de los individuos. Y por supuesto que
tanto John Stuart Mill como nosotros rechazamos el paternalismo de los regímenes autoritarios
(como el actual en la Argentina) que lo único que hacen es degradar y devaluar la condición
humana al desconocer la concepción ilustrada de los hombres como seres libres y
responsables. Es la razón por la cual, frente al populismo totalitario argentino, hemos
propuesto en nuestro último libro (junto a Marcelo Gioﬀré) la desobediencia civil: pero la
socialdemocracia contemporánea no es paternalismo, ni populismo, ni “cosa de zurdos”, como
indican algunos. De Felipe González a Angela Merkel y de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda a
Justin Trudeau en Canadá (y nos atreveríamos también agregar a, en Uruguay, Lacalle Pou y
Julio Sanguinetti), en esos valores radica la posibilidad de un liberalismo completo y
sustentable. John Stuart Mill presentó en el Parlamento británico, en plena época victoriana, el
primer proyecto a favor del voto femenino y estuvo preso por su prédica a favor de los
anticonceptivos, lo que demuestra que su cosmovisión se adelantaba a muchos de los
problemas actuales, incluso de muchos que se llaman liberales y que son contrarios al aborto,
por ejemplo. No desconozco que muchos liberales como Popper o Hayek lo abominaron, pero
no a pesar de eso, si no por eso mismo hoy parece más reivindicable que nunca. John Stuart
Mill representa el saludable viaje del liberalismo conservador al liberalismo democrático.
Estamos viviendo una encrucijada histórica el día de hoy: y a cierta altura de mi vida creí tener
respuesta para todos los problemas que se planteaban, pero hoy me encuentro con que las
preguntas son otras. Siento que estamos en un momento dramático: queremos seguir viviendo
en un mundo donde nuestras opiniones puedan ser emitidas libremente, donde exista un
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diálogo fructífero entre iguales, donde haya respeto por las minorías, donde cruzar fronteras
físicas sea cada vez más difícil. Sin embargo, no sabemos bien hacia dónde vamos, sobre
todo en la Argentina: es posible que estemos ya viviendo el crepúsculo de la democracia y que
cundan en el siglo XXI ideas antiliberales y autoritarias, que proliferen los resentimientos, los
sueños distópicos y los líderes mesiánicos. En este sentido, por todos lados parecen
ahondarse las polarizaciones y vemos cómo la pandemia imprimió un mayor miedo a la
libertad. Pero también es posible que la humanidad reaccione y vayamos hacia esa
combinación que proponemos: el liberalismo inclusivo, una fórmula que el llamado mercado
con democracia, libertades económicas con libertades civiles.
BONGIOVANNI: Gracias a Marcelo, que sé que está por ahí haciendo un poco de Cyrano de
Bergerac. Les agradecemos muchísimo a los dos, sabemos que tienen un compromiso en un
ratito, así que no te queremos robar más tiempo. Es un gusto tenerte como siempre y vuelvo a
resaltar esto: cuando la mayoría del país estaba veía con beneplácito las medidas restrictivas
de la libertad y de la Constitución, tu voz fue única en el ámbito intelectual y muy valiente.
Fuiste la punta de lanza para una resistencia que por suerte se hizo cada vez más frondosa. Así
que por eso y por toda tu labor intelectual te agradezco mucho y te valoro mucho, Juan José, y
lo sabés.
SEBRELI: Gracias, muchas gracias.
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“Recuperando banderas: las agendas que el liberalismo no resigna”
Participantes: Irune Ariño, Iván Carrino, Malena Contestí, Antonella Marty y Felipe Schwember.
Moderador: Marcos Falcone

FALCONE: Como les decía, el primer panel que tenemos hoy se llama “Recuperando
banderas, las agendas que el liberalismo no resigna” y tenemos cinco panelistas de lujo de
Argentina, Chile y España que van a estar hablando sobre este tema. Todos van a tener
alrededor de 10 minutos para hablar y después vamos a tener el tiempo para hacer preguntas
y quizás algún debate general hasta las 11:30 (hora argentina). Si les parece, empiezo con
Malena Contestí, que es abogada, magíster en derecho civil por la Universidad de ESADE en
España. Fue diputada por las Islas Baleares y hoy es miembro del Partido Ciudadanos, así que
bienvenida Malena.
CONTESTÍ: Hola, ¿qué tal, cómo estáis todos? Muchas gracias por la invitación, por la
participación. Son las tres de la tarde en España y como solo disponemos de 10 minutitos, si
me lo permiten voy a ir de forma resumida y simpliﬁcada a la esencia del uso de la
colectivización frente al liberalismo, es decir, la importancia del individuo y de la libertad del
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mismo frente al constructivismo, frente al estatismo. Yo creo que para el título que nos ocupa
hoy puede ser interesante ver esta óptica de forma resumida, por supuesto.
Pondré como ejemplo práctico una de las banderas que hoy en día está manoseada y
politizada fuertemente, como es el feminismo. Y me gusta usar este ejemplo porque es
polémico incluso para los de casa, ¿no?. Entonces, el feminismo, entendido como la igualdad
ante la ley y la igualdad de trato sin discriminación entre hombres y mujeres, es el motivo base
que debe guiar en todo momento el acuñado término que por cierto, podríamos situarlo allá
por ﬁnales del siglo XVIII, ¿no?, con Mary Wollstonecraft, justo después de la Revolución
Francesa con su obra La vindicación de los derechos de la mujer. Competiciones osadísimas
por aquellos tiempos, precedida y también posteriormente seguida con muchas condenas de
muerte, con muchas luchas, con muchas persecuciones e incluso por mucho menos que las
peticiones que Mary Wollstonecraft puso allí. Y esto ha llegado a extenderse hasta el siglo XX y
posteriormente veremos hasta nuestros días de alguna forma. Entonces, ¿signiﬁca que
Wollstonecraft, por ejemplo, entre otras, era colectivista? Y aquí voy: no, en absoluto. O sea, es
imposible ser colectivista al tiempo que liberal. El propio término, y esto es lo que quiero que
se entienda, ya envuelve un yugo externo al propio individuo que te hace pertenecer a algo por
un rasgo. En este caso es uno que ponemos, que es la mujer, olvidando tanto tus diferencias,
es decir, la diversidad, como tu autonomía, como tu libertad y también tu dignidad como
persona, como ser, como individuo, que veremos que con determinadas políticas siempre
existe esa subyugación tácita, a veces expresa, que te hace dependiente de forma
externalizada y por lo tanto es una forma de anulación. Por lo tanto, el propio colectivismo es
un contrasentido en sí mismo para con la libertad y si se consigue entender eso, en el
momento en que se consigue, se llega al liberalismo. Por eso me gusta tanto usar este ejemplo
del colectivismo, bien sea el feminismo u otras supuestas discriminaciones o colectivos,
porque es un resorte espejo de la comprensión, de la libertad, de lo que nosotros entendemos
que tiene que ser la libertad madre del liberalismo. Entonces pensemos, por ejemplo, vayamos
más atrás, porque a mí hay gente que me dice “ya, Malena, pero es que el feminismo, lo que
es la palabra precisamente porque está tan manoseada, a mí no me convence”. Veo a gente de
diferentes ideologías que me dice “no, es que yo estoy en contra”, “a favor”, mira: yo creo que
podemos simpliﬁcarlo más todavía para entender adónde quiero llegar y eliminar el concepto,
eliminar la propia etimología.

169

Dejemos la palabra “feminismo”, vayamos al hueso, al hueso de la carne: allá por el siglo XIII,
por ejemplo, personajes como Guillermo de Bohemia, que propuso la formación de una iglesia
sólo de mujeres o subsiguiente por aquellos tiempos, personajes caliﬁcados. Y es así como
brujas, como herejes (que cualquiera era hereje en aquel tiempo), pero las mujeres
concretamente estaban muy perseguidas por esto y básicamente por desviarse un poco del
redil, por querer ejercer derechos que en la práctica, en la vida cotidiana, no tenían en aquel
momento, por cosas tan básicas como podía ser leer, aprender, investigar, ir un poco más allá
dentro de lo que sería normal a día de hoy. ¿Qué resultado tuvo eso? Además de muchas
quemas persecuciones, como decimos, mucha hoguera y tal de mujeres simplemente con
inquietudes: se buscó una salida que eran uniones, grupos clandestinos en aquel momento de
mujeres, ¿no? Lo que sería, llevado a cualquier plano, el asociacionismo, que no es lo mismo
que el colectivismo, porque se genera con la autonomía de cada individuo que se asocia
libremente para un ﬁn conjunto o compartido pero no hay una identidad constructivista,
estatista o de un poder superior que te identiﬁca con algo directamente y por lo que te da
desde arriba tu identidad. Esa es la clave, yo creo, la clave que hay que entender para ver la
diferencia, por qué la colectivización nos lleva a algo que no es bueno. Ya de punto de partida
me parecía importante destacarlo con un ejemplo tan básico como la mera asociación por
necesidades sociales, culturales especíﬁcas, porque el grupo libremente integrado es una
expresión más de libertad perfectamente encajable en el liberalismo; tanto el socialismo (y aquí
ya nos situaríamos en lo contemporáneo), en su esencia más pura, como el conservadurismo,
en su esencia más pura, necesitan tejer desde arriba, necesitan colectivizar, te lo digan o no, e
incluso naciendo para ellos la propia moral desde arriba hacia abajo, el correcto
comportamiento homogéneo, ¿no? Entonces, su igualdad es sinónimo de injusticia al ﬁn y al
cabo, es una suerte, como decía antes, de anulación del individuo.
Entonces, verán, yo creo que es importante comprender lo que lo que yo llamo “el eje madre
de las libertades”, dónde estarían los principios básicos, todos estaremos de acuerdo, cuyo
mayor exponente siempre decimos en el liberalismo son la libertad individual, el respeto a la
integridad de la vida y la propiedad privada. Si observamos el discurrir de los acontecimientos
a lo largo de la historia moderna, veremos que siempre se pone más peso en un lado o en otro,
¿verdad? Se crean agravios comparativos, bien legales, sociales, dogmáticos. ¿Y por qué le
llamo “eje”? Porque fíjense que puede coincidir, ¿no?, si hay alienación. Es decir, un ejemplo
muy fácil, básico, ya que estaba tratando el tema del feminismo volvamos a los derechos de la
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mujer, al feminismo, sus causas. ¿Por qué el feminismo no nace del socialismo y por qué
posteriormente el socialismo concurre con las ideas liberales al respecto de las luchas
abolicionistas, sufragistas, el acceso a la educación, a la emancipación familiar, a los cambios
civiles, para la igualdad ante la ley? Todo eso era compartido y es compartido de hecho hasta
su consecución, donde la izquierda tiene que crear, hoy, ya, otra guerra donde no la hay,
acudiendo nuevamente a su esencia de colectivizar del yugo estatal, de la humillación y
dependencia del individuo, etcétera. Pero hubo mucho tiempo, o incluso en esa base, que la
propia libertad per se, la libertad natural ante la ley, esa igualdad se comparte con el propio
socialismo. Entonces, por mucho tiempo, su enemigo común en esa asociación de ideas
compartidas eran los propios conservadores que estaban fuera del eje que yo comento, ¿de
acuerdo? Ambas ideologías, al ﬁn colectivistas, estatistas, en cuanto entienden o se ponen en
el punto del equilibrio de esos principios básicos, abandonan su ideología imperante para
lograr coincidencias con el mismo punto de equilibrio que es el respeto a la libertad, que para
mí es el principio y ﬁn último y por eso, repito, lo llamo “eje” de equilibrios.
Cuando tuvieron que luchar muchas mujeres contra los arreglos conservadores para conseguir
esa independencia (en España mismo hace pocas décadas no se podía tener una cuenta
corriente sin la ﬁrma del marido, el permiso de conducir, trabajar fuera de casa no se podía, no
estaba bien visto, no cuidar a los niños obligatoriamente, hombre, tampoco está bien visto, no
se podía, de hecho), eso era liberal. Hablamos de muy poco tiempo. ¿Eso respetaba los
principios de liberalismo del individuo, de la libre decisión, del libre proyecto de vida? Ni de
broma, ni de broma. Entonces, posteriormente, con la conquista legal conseguida que
tenemos a día de hoy, aun así hemos tenido que luchar, han tenido que luchar contra los
estándares y roles sociales por ir modiﬁcando esa “conciencia social espontánea” que se dice
que requiere de tiempo, evidentemente, que requiere de otro tipo de lucha o de la consecución
de esa lucha la continuación. Entonces yo siempre pongo el ejemplo… hoy precisamente
estuve con unos universitarios y tal y les comentaba “oye, habéis escuchado frases
probablemente que también afectaban a los hombres y afectan sobre todo en determinadas
zonas todavía del mundo occidental, frases como ‘las mujeres están biológicamente
predispuestas a los roles’, ‘la familia natural y verdadera es la construida por un hombre a la
mujer con sus hijos’, ‘mi marido me protege’, ‘mi padre me protege’, ‘El estado me protege’ o
hacia los hombres: ‘no te comportes como una niña’, ‘no llores como una mujer’, ‘ese pelo
largo es de maricas’, ‘cuida de tu familia como un hombre,’ ‘como un buen marido’, etcétera.
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Como veis, son agravios comparativos sociales (y ya no digamos si nos metemos en ayudas
económicas a ciertos colectivos desde el Estado, que por cierto lo hace en ambos extremos
con los suyos, con lo que se supone que es lo correcto para el grupo). Entonces, hoy en día
resulta que para combatir una izquierda radicalizada aparece una derecha radicalizada, ¿no?
Los conservas puros de toda la vida. Y cogen las armas de aquellos (que en este caso
estamos llamando banderas) para lanzarlas en contra, y mientras los ciudadanos asistimos a
una guerra en la que se nos mata en términos de libertades mientras ellos pujan por el máximo
poder sobre nosotros y nos dicen que ellos son los mejores para protegernos, ¿verdad?
Entonces, por tanto, y no me extenderé mucho más, es inevitable que si no comulgas con
estas catequesis del nuevo y el antiguo pensamiento te excluyan. Aunque hay una cosa que
ayer dije, como digo precisamente en una charla de Students for Liberty, que es que nadie
puede ser excluido de un sitio al que no pertenece: y los liberales no pertenecemos. Y creo
que la expresión habla por sí sola interpretativamente. Por tanto, y como conclusión para no
extenderme más porque creo que tenemos diez minutitos solo: la bandera del feminismo, que
es así como ha empezado, es el puro liberalismo. O sea, todo lo que se salga de ahí no es
feminismo; es que yo le quiero dar la vuelta al concepto, quiero que la lucha siga por ahí, por
eso no abandono el término ni le hago ascos, porque no quiero que lo utilicen para ponerlo al
servicio de sus ideologías, porque no puedo abandonar la lucha de tantas mujeres por
conseguir lo que tenemos y la lucha contra quienes a día de hoy quieran posiblemente
arrebatarnos o imponernos lo que sea, como un colectivo de mujeres. Sea positivo o sea
negativo: me opongo. Por tanto, esa bandera se queda con los liberales y todo lo demás, para
mí, es un contrasentido.
FALCONE: Bueno, Malena, muchísimas gracias por la intervención. Me da curiosidad saber
qué es lo que piensa el resto de los panelistas, supongo que después vamos a hablar sobre el
tema. Pero bueno, ahora seguimos, así respetamos los tiempos y tenemos tiempo para una
discusión breve. Voy a seguir con Iván Carrino, que es magíster en economía de la escuela
austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos y en economía aplicada por la Universidad en
CEMA, dirige la consultora Iván Carrino y Asociados y es subdirector de la maestría en
economía y ciencia política de ESEADE, que no es ESADE, de España, es ESEADE de
Argentina. También da clases en la Universidad de Buenos Aires y es cronista de medios de
comunicación argentinos. Bienvenido, Iván.

172

CARRINO: Hola, Marcos. Hola a todos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí participar en este
congreso. Buenas mañanas para los que estamos en Argentina, buenas tardes para los que
están del otro lado del Atlántico. Bueno, trataré de ser breve también. Tal vez ni siquiera llego a
los 10 minutos, así que estamos bien. Nos convocan para hablar sobre banderas que el
liberalismo no resigna, entonces me parece pertinente retomar algunos debates en los que he
participado en este último tiempo y algunos temas que formaron parte del corazón de esos
debates en concreto, ¿no? En concreto son tres temas muy claros, tal vez no iguales entre sí:
uno es el de la legalización de las drogas, otro es el de la libertad para inmigrar, y otro es el de
el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual y la adopción homoparental. Y me parece
interesante tocar estos temas en este panel porque mucha gente (yo diría personas un poco
confundidas, tal vez) creen que defender estas banderas es parte de la defensa de una agenda
socialista o de una agenda “progre”, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que
entiendo a esas personas. O sea, yo entiendo la confusión y creo que hay argumentos para
estar confundidos en este sentido y voy a explicar cuáles son, creo que para el público
argentino va a ser muy claro de lo que estoy hablando, pero para el otro público lo voy a
explicar brevemente.
Entonces, tomemos, por ejemplo, la Ley de Matrimonio Igualitario que habilitó en Argentina en
el año 2010 el matrimonio entre personas del mismo sexo y por tanto también habilitó la
adopción entre parejas del mismo sexo: fue dos en uno, digamos. Quien inició este proyecto
de ley se llamaba Eduardo di Pollina, es un diputado en esa época nada menos que del Partido
Socialista, y si uno investiga hoy en qué anda Eduardo di Polina lo último que puede ver es que
apoya abiertamente la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Estamos hablando
de una persona, bueno, claramente corrida hacia la izquierda del espectro ideológico, ¿no? Si
uno ve cómo se cómo se votó la ley, los dos partidos que la apoyaron mayoritariamente fueron
la Coalición Cívica, un partido tradicionalmente socialdemócrata de la Argentina (digo
tradicionalmente aunque es un partido que debe tener 20 años, no mucho más, pero siempre
fue socialdemócrata), y el Frente para la Victoria, que nada menos que el partido de Cristina
Fernández, de Néstor Kirchner, de Alberto Fernández. Entonces claramente uno podría pensar
que ese tipo de reivindicaciones son propias de la izquierda.
Si vamos al tema de la legalización de las drogas en el año 2012, un proyecto de ley para
despenalizar el consumo de marihuana fue presentado nada menos que, por atención a esto,
Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, recientemente
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designado ministro de Seguridad y uno de los personajes de la política, digamos, más odiados
por todo el espacio del centroderecha de la política argentina. No goza de buena imagen el
señor Aníbal Fernández; y quienes hoy en día, en la actualidad, están avanzando ciertos
proyectos para legalizar la cadena productiva del cannabis y habilitaron la producción de
cannabis medicinal son los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. O sea, claramente
estamos hablando de peronistas y hasta peronistas más tendientes a la izquierda. Así que
nuevamente volvemos a este punto.
Y en el tema de la libre inmigración, otra cosa que va a quedar muy claro para el público
argentino es que allá por el año 2018 el señor Juan Grabois (y lo deben conocer todos, por lo
menos en Argentina) fue detenido por manifestarse a favor de la liberación de presos
senegaleses. Es decir, tenemos una pequeña inmigración senegalesa en Buenos Aires, hacen
lo que pueden en términos de trabajo, y los habían detenido por vender cosas en mantas. En
ﬁn, Grabois los defendía porque deﬁende su trabajo y además deﬁende que haya senegaleses
en Argentina. Y del otro lado de la vereda estaba nada menos que Miguel Ángel Pichetto, un
histórico dirigente del peronismo que fue nada menos que candidato a vicepresidente de
Mauricio Macri, el neoliberal de la Argentina, ¿no?
Entonces, hago este repaso histórico para entender a los confundidos: es normal que alguien
se confunda y diga “no, pará defender la libre inmigración es de izquierda, si Pichetto está en
contra, si Grabois está a favor. Defender el matrimonio igualitario debe ser de izquierda, si en
realidad lo deﬁenden el Partido Socialista y el kirchnerismo”. El problema es que quedarse con
eso es un acto de pereza intelectual, o sea, es quedarse con la cáscara de la nuez y ni siquiera
molestarse en rascar con la uña, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la visión, digamos, liberal,
de estos temas y por qué es perfectamente compatible con el liberalismo. Ahora bien, quiero
hacer una aclaración antes de esto (creo que voy bien de tiempo): es obvio que la izquierda
tiene posiciones a favor en esto, ¿no? Está a favor del matrimonio igualitario, está a favor de la
libre inmigración, está a favor de la despenalización del consumo de ciertas sustancias, y lo
que podemos decir desde este lado, desde el liberalismo, es bueno, “bienvenidos, bienvenidos
al apoyo de las libertades individuales, bienvenidos al apoyo de la igualdad ante la ley, y ojo
con sus contradicciones”, porque apoyan algunas libertades y después cuando empezamos a
hablar de libertades económicas, la izquierda no apoya ninguna. Y cuando hablamos de
igualdad ante la ley, lo único que quiere hacer la izquierda es castigar impositivamente a los
ricos para beneﬁciar impositivamente a los más pobres, generando desigualdad ante la ley.
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Entonces la contradicción la deben tener ellos, no la tenemos nosotros, los liberales, por
defender la libertad individual en amplios aspectos en donde esta libertad aparece.
Ahora, ¿por qué estas tres banderas son liberales? Bueno, porque tienen que ver con pilares
fundamentales del liberalismo que Juan Ramón Rallo en su libro Los diez principios del
liberalismo plantea muy bien. Y hay tres que vale la pena destacar acá: el individualismo
político, la igualdad jurídica y la libertad de asociación. Entonces, si hablamos de libre
inmigración, estamos hablando de libertad de asociación: la gente que se va a otro país, se va
a otro país a generar intercambios libres con los personas de otros países. Tenemos cientos de
miles de venezolanos, algo así como 250 mil venezolanos viviendo en la Argentina, ¿y cuál es
el problema? Están trabajando, están estudiando, están alquilando, están viviendo en una casa
propia, todo eso constituye libertad de asociación, acuerdos voluntarios que beneﬁcian a
ambas partes. ¿A quién se le ocurre decir que hay que estar en contra de eso? ¿Desde qué
punto liberal vamos a defenderlo? ¿Qué es esto de poner al nacional por encima del
extranjero? Ayn Rand, hablando sobre razas, decía: “el racismo es la forma más baja, más
gorda y más primitiva de colectivismo, es la noción de atribuirle signiﬁcado moral al linaje
genético de un hombre, lo que signiﬁca en la práctica que un hombre debe ser juzgado no por
su propio carácter y sus acciones sino por los caracteres y las acciones de un colectivo de
antepasados”. Esto se puede aplicar perfectamente a la nacionalidad, más allá de la raza, y lo
decía Ayn Rand, no lo decía Gramsci, ¿eh?. Digo, para ayudar a los que tienen algún matete en
la cabeza con este tema.
Respecto de los derechos LGBT, como pueden ser la adopción, la posibilidad de casarse, uno
podría decir que la posición liberal en realidad es que el Estado no se involucre en contratos
privados y entonces no debe existir ni siquiera el matrimonio civil. Sí, puede ser. Lo que pasa
es que el matrimonio civil existe y el gobierno regula ciertos contratos y tiene sentido que lo
haga. Entonces, como tiene sentido que lo haga y el Estado está casando personas, tiene
sentido por igualdad ante la ley no discriminar por orientación sexual. Así como no vas a
discriminar por raza, no vas a discriminar por religión, no vas a discriminar por color, no podés
discriminar por orientación sexual. Antes de la aprobación del matrimonio igualitario en 2010
en Argentina había dos categorías de personas, dos clases de personas: los heterosexuales,
que tenían ciertos derechos, y los homosexuales, que tenían ciertos derechos, pero algunos
derechos les eran negados. Es simple la cosa, no le encuentren más vueltas, es claro el tema.
Y que haya desigualdad ante la ley implica privilegios: y era Hayek, no era Gramsci, no era
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Marx, ¿sí?, no era Laclau el que decía que el Estado de Derecho es la ausencia de privilegios
legales para unas personas designadas autoritariamente. Lo que salvaguarda aquella igualdad
ante la ley es lo opuesto al gobierno autoritario.
Y cierro con la libertad para consumir sustancias como pueden ser el alcohol, las drogas y
demás. Y ahí John Stuart Mill era muy claro cuando en 1859, en su trabajo Sobre la libertad,
decía: “ningún hombre en buena lid puede ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo
porque de esa actuación se deriva un bien para él mismo. Para aquello que no le atañe más
que a él, o sea, en la medida que no dañe a terceros, su independencia es de hecho absoluta
sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu. El individuo es soberano”. Entonces, con eso
concluyo, eso era lo que quería decir: hay ciertos temas y ciertas banderas que son, siempre
han sido liberales y que obviamente en algunas cosas podemos compartir con la izquierda. Y
yo diría: es al revés, la izquierda ha comprado algunos argumentos nuestros. Enhorabuena,
felicitaciones, sería genial que compren muchos más, ¿no? Así que muchas gracias y quedo
atento al debate posterior.
FALCONE: Bueno, muchas gracias Iván por tu exposición. Vamos a seguir ahora entonces con
Irune Ariño, que es graduada en ciencia política y en administración por la Universidad
Pompeu Fabra, hasta agosto era la subdirectora del Instituto Juan de Mariana y hoy es asesora
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, colabora con medios de comunicación españoles y
es coautora de los libros La resposta liberal y Desmontando el feminismo hegemónico.
Bienvenida, Irune.
ARIÑO: Muchísimas gracias, Marcos. Es un placer compartir este panel con todos vosotros,
con grandes amigos. Un poco siguiendo la línea de lo que Malena e Iván comentaban, a mi me
gustaría repasar tres grandes banderas que creo que nos ponen ciertos retos a los liberales
encima de la mesa: el feminismo, los derechos de las personas LGBTI y el multiculturalismo.
Brevemente, pasando por el feminismo porque ya lo ha comentado Malena y además estoy
plenamente de acuerdo con todo lo que lo que ha mencionado, efectivamente el feminismo
tiene una profunda raíz liberal que básicamente se centra en la eliminación de privilegios y
trabas legales que habían subordinado y todavía en muchos países subordinan (que eso no
hay que perderlo de vista) a las mujeres, generan unos estatus diferenciados entre mujeres y
hombres, ¿no? Y por lo tanto ese liberalismo primigenio se centra en conseguir derecho a la
educación, al voto, y como mencionaba Malena, todas aquellas trabas que tenían que ver con
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la necesidad de que otras personas nos ayudasen a hacer tipo de trámites que nos eran
negados para realizarlos por nosotras mismas, ¿no? Básicamente, el liberalismo o el
feminismo liberal es una extensión de los principios liberales a la cuestión feminista.
Y como decía, yo creo que el feminismo liberal tiene varios retos. Yo he identiﬁcado siete, ya
veremos si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en estos siete. El primero de ellos es
oponerse a la discriminación positiva, por ser un instrumento que los liberales debemos
analizar como injusto y que fomenta que las mujeres se encuentren constantemente bajo el
foco de la sospecha, ¿no? Por la falta de méritos, para ostentar cierto tipo de posiciones. Ese
sería el primer reto de racismo que yo que yo identiﬁco.
El segundo es introducir temas en la agenda en los que se suele hacer menos hincapié, sobre
todo lo que tiene que ver con libertad reproductiva y libertad sexual. La crítica al control de la
natalidad, crítica a la coerción estatal de las mujeres embarazadas, defensa de la maternidad
subrogada y como decía, también sexual, la defensa de la prostitución y de la pornografía, que
son ampliamente atacadas por la izquierda postmoderna y por los conservadores.
El tercer reto sería reivindicar algo que quizá nos puede parecer absurdo: la privacidad del
ámbito privado. Y es que yo creo ¿no?, desde que a ﬁnales de la segunda ola ya se nos decía
que lo que lo que lo privado era político, yo creo que lo que tenemos que hacer los liberales es
reivindicar que el ámbito privado es y debe seguir siendo privado y separarse claramente del
ámbito político. La sociedad no tiene derecho de instrumentalizar las herramientas del Estado
para imponer sus modos de vida particulares. Ese sería el tercer reto.
El cuarto reto es aceptar la pluralidad dentro de las mujeres, que las mujeres son como son, no
como se supone que deben ser o para ajustarse a unos cánones de desalienación que el
feminismo hegemónico nos está dibujando. Aceptar que las mujeres son diversas, ¿no? Que
algunas quieren dedicarse a su carrera profesional y que otras no, otras quieren dedicarse a
cuidar a sus hijos y a cuidar el hogar, y que debemos respetar todo tipo de decisiones siempre
que sean tomadas en libertad.
El quinto reto sería entender que todavía hay países en los que las mujeres tienen un estatus
jurídico inferior al de los hombres y en los que gozan de menos derechos que éstos, y por lo
tanto debemos perseguir beligerantemente esa igualdad en esos países. Y a la vez entender
que hay países en los que las mujeres gozan del mismo estatus jurídicos que los hombres, y
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que si bien las actitudes violentas y vejatorias deben ser perseguidas, la estrategia debe ser
distinta. Los problemas son distintos.
El sexto reto yo diría que es algo con lo que soy muy pesada, ya que es muy poco sexy, que es
defender unas políticas públicas basadas en la evidencia, pues si revisamos algunas de las
políticas públicas que se apoya o se aplican con el feminismo hegemónico (yo ponía el
ejemplo del primer reto en lo que tiene que ver con la discriminación positiva) encontramos una
gran cantidad de información falsa o malinterpretada: cómo se entiende la brecha salarial,
cómo se comprende la violencia en pareja, la identiﬁcación de denuncias falsas, ese tipo de
cuestiones que hacen que las políticas públicas que se implementan no consigan el objetivo
que se proponen o tengan en general efectos muchísimo peores.
Y la última, hablando de este primer bloque, decía que el feminismo es renunciar a la
polarización, ¿no? El feminismo hegemónico lleva un tiempo de alguna forma intentando
confrontar, ¿no?, entre mujeres pobres y mujeres ricas, mujeres nacionales y mujeres
inmigrantes, entre hombres y mujeres. Y yo creo que la preocupación por la emancipación de
las mujeres, por la ampliación de las cuotas de igualdad, tiene que ser algo transversal a toda
la sociedad y tienes algo que no sólo competa y no solo compete a las mujeres. Entonces me
parece importante y creo que sobre todo en los países desarrollados, en los que las cotas de
igualdad entre hombres y mujeres son muy altas, creo que esos son los retos que nos
conciernen a todos. Eso por el lado del feminismo.
Luego tenemos una segunda pata que yo he querido (he decidido que eran estos tres temas
como podrían haber sido otros temas), un segundo tema que me parece muy relevante es la
cuestión de los derechos de las minorías sexuales, lo que entendemos como personas LGBT.
¿Por qué creo que es importante? Desde el siglo pasado han surgido una serie de nuevas
modalidades de familia, ¿no?, que tampoco tienen solo que ver con con las personas LGBT,
que también tienen que ver con un aumento de divorcio, con la proliferación de familias
monoparentales, cuestiones de querer asumir la paternidad o la maternidad sin necesidad de
tener una pareja y ese tipo de cuestiones. Pero efectivamente, dentro de esos nuevos modelos
de familia, las formas LGBT y concretamente la legalización del matrimonio igualitario que Iván
muy bien mencionaba evidentemente han tenido un rol muy importante. Y es muy relevante
porque para empezar, en el mundo desarrollado, si bien el primer reto que yo mencionaba, el
reto del feminismo, es un reto mucho más extendido y en el que se han conseguido muchas
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más cotas de igualdad, en esta cuestión no hay tantos países en el mundo, ni tan solo en la
Unión Europea, por ejemplo, que reconozcan el matrimonio igualitario. Como decía, a la luz de
esa conﬁguración de la familia diversa que surge a ﬁnales del siglo pasado, surge esta crítica
conservadora que se apoya en el enfoque, un supuesto enfoque de protección del bienestar
del menor y de fomento de la natalidad. Y se inicia una discusión en torno a la deseabilidad de
que las nuevas generaciones sean criadas en hogares que no se organicen en base al modelo
tradicional de familia nuclear heterosexual: y esto es una crítica que, como decía, no sólo se
dirige a familias homoparentales, sino también a las familias monoparentales, incluso las
reconstituidas, esas familias que surgen después de procesos de divorcio. Ahora bien, ¿qué no
se enseña la experiencia que tenemos? Bueno, pues tras casi veinte años de la paulatina
aprobación del matrimonio igualitario que empieza en Holanda, pero rápidamente se extiende
a países como España, a Sudáfrica, que fue uno de los primeros países curiosamente en
adoptarlo, luego también la adopción de parejas por parejas del mismo sexo, bueno, todo esto
nos muestra que estas formas de familia pueden ser igual o más eﬁcientes que la familia
nuclear heterosexual en la crianza de los niños, o que, a pesar de lo que decían los
conservadores para oponerse a este tipo de avances, ni la familia se está destruyendo porque
las parejas homosexuales se casen ni los niños tienen mayores problemas por nacer en
familias homoparentales que los que tenían antes. Además, este tipo de argumentos suelen
dejar de lado la posibilidad de que existan familias heterosexuales con conductas perjudiciales
que afecten a los menores, ¿no? Parece que los problemas solo se dan en las familias
homosexuales cuando no hay nada más lejos de la realidad: todos conocemos cómo se
gestionan los divorcios y los problemas que suponen para los menores.
Por otro lado, aquí surge la tangencialmente la cuestión de la gestación subrogada, a la luz de
estas nuevas tipologías de familia, y los niños está claro que tienen derecho a tener padres, no
a tener personas que cuiden de ellos y que les quieran. Pero ¿tienen algún tipo de derecho los
niños a que aquellas personas que les cuiden sean un padre y una madre? Y yo creo que eso
es algo discutible. Yo creo que el derecho (el derecho creo que está al ﬁn y al cabo para
adaptarse a las realidades sociales) ha entendido que el hecho biológico de la reproducción,
que efectivamente exige la participación del hombre y la mujer no hace o no es suﬁciente para
que se derive un derecho ulterior de los hijos a criarse con esos hombres y con esas mujeres.
Y ahí yo creo que el liberalismo tiene que ser muy valiente en defender, pues, modalidades
alternativas de acceder a la paternidad, como puede ser no solo las técnicas de reproducción
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asistida, sino efectivamente, como comentaba, la gestación subrogada. Al ﬁnal, un menor que
vaya a estar con unas personas que tienen la voluntad de ser padres probablemente esté
mejor no con con que con unas personas que no tuviesen esa voluntad. Yo creo que el
liberalismo tiene que recuperar efectivamente la importancia de la familia, ¿no? Que es una
institución que todos vemos aceptar que es crucial por las funciones que realiza, pero también
por el papel que ha jugado históricamente en nuestras sociedades. Sin embargo, yo creo que
no hay que encerrarse en un concepto restrictivo, inmóvil de la familia, sino tener uno plural y
dinámico, que sufre modiﬁcaciones, que se va adaptando con el tiempo.
Y por último, para no alargarme demasiado, quería comentar, como os decía al principio, la
cuestión del multiculturalismo en la sociedad abierta, inclusiva. Fijaos que este es un tema en
el que yo particularmente tengo una postura menos clara. Encontramos dos principales
tensiones entre lo que Chandran Kukathas llamaría “multiculturalismo liberal clásico” y
“multiculturalismo liberal moderno”. Kukathas diría (y yo creo que esto sí podemos todos
defender) que el liberalismo tiene mucho que ver con el multiculturalismo porque es una
doctrina que proclama la importancia de la libertad individual para vivir la propia vida, e incluso
si la mayoría de la sociedad desaprueba la forma en la que uno vive. Según las tradiciones del
liberalismo, las formas minoritarias o las diferencias deben ser toleradas en lugar de
suprimidas o reprimidas. ¿Esto qué signiﬁca? Esto signiﬁca que las culturas liberales deben ser
aceptadas dentro de la sociedad liberal. Las personas no deben estar obligadas a vivir de
acuerdo con unos valores que no pueden respetar, y no se les debe prohibir el vivir de acuerdo
con los valores que ellos mismos aprecian. ¿Cuál es el problema? Es que aquí hay una tensión
para empezar entre, primero, aquellos que consideran que en el liberalismo lo que tienes es
que generar unos espacios en los que se dé el consenso; el liberalismo acepta que todos
somos distintos, que todos tenemos formas de vivir nuestra vida distinta y que tenemos
jerarquías de valores y de prioridades distintas. Sin embargo, luego hay autores como David
Schmidt, que fue uno de los uno de los autores que escribió durante el tiempo que estuvo
disponible el blog Bleeding Heart Libertarianism, que lo que nos diría es que no: que el
liberalismo precisamente lo que tiene que hacer o lo que hace es minimizar los espacios en el
que esos consensos son necesarios, debe en vez de intentar fomentar el consenso y llegar a
puntos comunes simplemente intentar eliminar los espacios en los que esos consensos son
son necesarios. Ahí tenemos, digamos, la idea de que por lo menos el liberalismo se toma en
serio que cuando la gente no está de acuerdo sobre lo que es bueno, lo que es correcto, la
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cuestión es que por lo menos (y no sabemos si es mediante el consenso o mediante la
eliminación de los espacios en los que es necesario el consenso) en lo que estamos de
acuerdo es que lo bueno, lo correcto, es que esta cuestión no se resuelva mediante el ejercicio
del poder para imponer una visión dominante. Por eso, como decía, el liberalismo simpatiza
con la idea de una sociedad culturalmente diversa, ¿no? Al ﬁnal, cuando hablamos de una
sociedad culturalmente diversa, de entender y de no querer imponer una visión particular de la
vida buena, al ﬁnal de lo que estamos hablando es de la tolerancia, ¿no? Que yo creo que es
otra forma de hablar del liberalismo clásico.
¿Cuál es el problema? Decía que hay dos tensiones, ¿no? Hay una primera tensión que
Kukathas llama el “multiculturalismo débil”: básicamente lo que nos dice Kukathas es que en
una sociedad en la que el multiculturalismo débil es la norma, la libertad de asociación de las
personas produce una sociedad abierta de la que otros pueden convertirse fácilmente en
miembros, asociándose con quienes pertenecen a ella, que no prohíbe la entrada a forasteros
ni tampoco les obliga a unirse. Pero una vez que ya son parte de esa sociedad, son libres de
vivir según sus propias tradiciones, ya sea como parte de un don o como miembros de
culturas minoritarias, ¿no? ¿Cuál es el problema, o lo que puede chirriarle a muchas personas?
Es que en una sociedad multicultural, liberal, clásica, débil, puede haber muchos elementos
antiliberales. Y Kukathas nos dirá que ahí en el liberalismo no tiene ni que expulsarlos ni que
asimilarlos, solo tiene que tolerarlos. Y esto parece que da miedo, porque uno dice “bueno, yo
deﬁendo los principios liberales, yo deﬁendo el derecho a la vida, yo deﬁendo que hay una
esfera en la que el resto de la sociedad no tiene que meterse”, con lo cual es muy difícil
defender que en mi sociedad conviva con una mi cultura que no le dé la misma importancia, el
mismo valor a esos valores. Kukathas nos dirá que él cree que eso es lo mejor y que cree que
el liberalismo no tiene ni que obligar a nadie a asumir los principios liberales ni proteger ni dar
ventajas especiales a ningún grupo o comunidad en particular. Y luego la otra parte de la
tensión liberal sería quizá la que representa a alguien como Will Kymlicka (ya os prometo que
estoy terminando) y sería la versión fuerte del multiculturalismo en oposición al
multiculturalismo débil. Para Will Kymlicka, el Estado liberal sí debe tomar medidas activas
para garantizar que los grupos tengan el orden para empezar, los recursos que necesitan para
mantenerse y para mantener sus bienes de identidad, y eso no sólo quiere decir subsidiar
actividades sino también garantizar arreglos legales y políticos que no discriminen o
perjudiquen a las minorías culturales. Pero a la vez, y aquí es la parte más ambigua, lo que nos
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dice Kymlicka es que el Estado también debe asegurarse de que esos grupos culturales
respeten ciertos derechos liberales, civiles, básicos. No nos dice exactamente cuántos ni
cuáles pero dice que “ciertos”, en contraposición a Kukathas que lo que nos diría es “no,
vamos a aceptar que pueda existir el antiliberalismo y liberalismo dentro de nuestras
sociedades liberales”. Y para Kymlicka, la postura de liberalismo que deﬁende Kukathas es una
postura negligentemente benigna. Es una postura naive. Porque digamos que Kukathas podría
llegar a defender que a través de la experiencia, a través del vivir con culturas diferentes, las
culturas terminan algo así como por reﬁnarse, ¿no? Y terminan por adoptar principios liberales.
Kymlicka es un poco más realista en el sentido, nos dirá que eso no tiene por qué ser así y que
efectivamente uno de los objetivos del Estado debe ser asegurarse de que por lo menos
ciertos derechos y libertades individuales están protegidos dentro de las comunidades.
En deﬁnitiva, yo creo que si bien podemos estar en desacuerdo en cuestiones más concretas,
en cuestiones más de ejecución de cierto tipo de políticas públicas, creo que al ﬁnal hay un
core que comparten todas estas cuestiones y que evidentemente se basa en la idea del
individuo como eje fundamental de cualquier tipo de política pública. Yo lo voy a dejar ahí.
Quizás los dos primeros retos sean más fáciles, o por lo menos quizás yo he tenido más
tiempo para reﬂexionar en ello, para tener una posición más cerrada, quizá con la cuestión del
multiculturalismo es más difícil, pero también es bueno que la gente que nos esté escuchando
sea libre luego de formarse sus propias conclusiones en base a lo que a lo que aquí hemos
comentado. Así que muchísimas gracias.
FALCONE: Gracias a vos, Irune, y seguimos entonces con Felipe Schwember, que es doctor en
ﬁlosofía por la Universidad de Navarra e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus
áreas de especialización son la ﬁlosofía política moderna y contemporánea y es autor del libro
Libertad, derecho y propiedad. El fundamento de la propiedad en la ﬁlosofía del derecho de
Kant y Fichte, así como de muchos artículos en revistas especializadas. Un lujo tenerte acá,
Felipe, bienvenido.
SCHWEMBER: Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. La
verdad es que estoy muy contento de estar en este Congreso con invitados además tan
distinguidos. La verdad es que cuando vi el tema del liberalismo cultural yo pensé en dos
dimensiones, por así decirlo, del problema porque por liberalismo cultural y las banderas que
por lo tanto el liberalismo no puede renunciar, uno puede pensar al menos en dos cosas,
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¿cierto? Uno puede pensar, por un lado, una dimensión institucional del liberalismo y por otra
parte, uno puede pensar en una dimensión, digamos, así social, aún cuando no sean
dimensiones que estén total y realmente desvinculadas (de hecho, parte de lo que yo quiero
decir tiene que ver con eso). Pero para simpliﬁcar las cosas, uno tal vez podría decir que la
dimensión que yo he llamado aquí institucional tiene que ver con el aspecto legal o la
dimensión legal que procura crear un orden de coexistencia de libertades, mientras que la
dimensión social tiene que ver, en cambio, con aquella que no necesariamente es legal. Y
respecto de la primera, respecto de la dimensión institucional, yo creo que (acá obviamente
voy a resumir muchísimo mi propia posición) el liberalismo debe defender o no puede
renunciar a dos cosas: básicamente lo que se llama el “Estado subsidiario” y lo que se llama la
democracia representativa. Luego, en la dimensión social, voy a referirme inmediatamente a
esta primera parte, como hace referencia según la deﬁnición que yo he dado a la dimensión
necesariamente legal cierto de ese régimen de coexistencia y libertades; aquí de lo que se
trata cierto es de tomar una posición o una postura respecto de aquellas opiniones o creencias
que, por así decirlo, inciden o pueden incidir en la opción de formas de vida por parte de los
ciudadanos. Esto tiene que ver con combatir lo que John Stuart Mill en On Liberty llama las
“creencias opresivas”. Y en último término, tiene que ver eso también que yo quiero sostener,
con combatir lo que Thomas Szasz, un famoso psiquiatra libertario al que por cierto, por
ejemplo, Antonio Escohotado prologó uno de sus libros, llamaba el “canibalismo simbólico”.
Pero me voy a referir primero a la a las dos dimensiones a las que ya me he referido.
Un aspecto de la dimensión institucional, decía yo, es la defensa de lo que se llama el Estado
subsidiario. Acá estoy pensando en un Estado cuya ﬁnalidad no es procurar la igualdad de los
ciudadanos, sino la de un Estado que está orientado a la superación de la pobreza o al socorro
de los necesitados. Esta forma institucional permite combinar, por una parte, la economía de
mercado con la justicia distributiva, en un sentido aristotélico, que es una aspiración propia del
liberalismo. Y esto permite distinguir también, por lo tanto, el programa liberal del programa
político de, por ejemplo, la socialdemocracia, que aspira a un Estado de Bienestar. Por otro
lado, la otra bandera, que yo creo que el liberalismo no puede renunciar es la defensa de una
democracia representativa, es decir, del concepto de democracia, por ejemplo, tal como lo
deﬁenden Giovanni Sartori o Nadia Urbinati, es decir, una democracia que funciona sobre la
base de un sistema de partidos y, digamos, sí, un Congreso con diputados que representan
ciertas visiones acerca del buen gobierno pero que son capaces de procesar las demandas de
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la ciudadanía a través de una discusión fuera de esas bases y que por lo tanto permiten la
mediación y la racionalización de esas demandas. Esta concepción me parece muy importante
porque es, digamos así, la alternativa y la opuesta a la que se refería no me acuerdo si Malena
o Irune, a esas concepciones de la democracia radical, agónica, tan en boga hoy en día en
sectores tan importantes de la izquierda que, en último término, a mi juicio, es cierto, lo que
hacen es propugnar una concepción de la democracia que no es funcional, que lleva
precisamente a la crispación y en último término, es contradictoria con el ethos democrático tal
como lo entiende el liberalismo. Aquí estoy pensando en posiciones como la de Karl Popper, el
racionalismo crítico de Karl Popper, o lo que es un término aristotélico, uno podría llamarle la
“concordia”.
¿Y por qué me reﬁero a todo esto? Porque evidentemente ese ethos es un ethos que se
traduce luego en una cierta institucionalidad pero descansa en una disposición que tienen que
tener los actores políticos, en ese sentido es la base de ese orden institucional al que me
estaba reﬁriendo y por lo tanto podría ser ubicado dentro de lo que podemos llamar en
términos muy amplios el “liberalismo cultural”. Ese liberalismo cultural está en la base luego de
esa dimensión institucional, por eso es tan importante reivindicar estas posiciones frente a las
concepciones de democracia radical de lo que se ha dado en llamar de nuevo “izquierda” y
que ha defendido gente como Chantal Mouﬀe, Ernesto Laclau y que ha tenido cierta expresión
institucional en partidos como Podemos, en España, y otros equivalentes por ejemplo en Chile.
Esto llevaría a conﬁgurar ahora lo que podríamos llamar un libertarianismo democrático y
suﬁcientarista, o una postura que en cualquier caso es más parecida si uno no la quiere llamar
libertarianismo al liberalismo clásico.
Ahora bien, para referirme a la dimensión ahora cultural, tal como se le entiende comúnmente,
yo creo que para poder orientarse respecto de esta posición uno no tiene que perder de vista
que el liberalismo es una doctrina política que aboga por un orden de coexistencia de
libertades. Esa es la premisa liberal de todo. Y creo yo, por lo tanto, que en la línea de Mill y
Szasz uno tiene que concebir el liberalismo como una teoría emancipadora de las formas de
dominación tanto legales como informales o de lo que Mill llamaba la “tiranía de la opinión”.
Por eso el liberalismo precisamente es una teoría política que descansa en último término en la
tolerancia y que, por lo mismo, debe promover la libertad y saber tomar distancia o combatir,
llegado el caso, aquellos discursos que precisamente contribuyen a esas formas informales de
opresión. Y en ese sentido, yo creo que el liberalismo, lo que se llama normalmente el
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liberalismo cultural, debería ofrecer una defensa en su propia versión de lo que podríamos
llamar el feminismo o el feminismo queer o libertario, y el libertarianismo. Pues básicamente
aquí, ¿cuál es la idea? Respecto al feminismo, la idea de que existe un feminismo de la libre
elección contrapuesto a lo que se llama el feminismo político de la igualdad, que por ejemplo
en España deﬁende Ana de Miguel, Alicia Puleo, entre otras autoras, que es una forma de
feminismo que entiende que el feminismo necesita ser anti, como dicen ellas, neoliberal y por
lo tanto anticapitalista (en los términos en que ellas lo deﬁnen) y por otro lado, en el caso del
liberalismo queer o libertarianismo, un liberalismo (y en esto también se une obviamente con el
feminismo histórico) que combata la existencia de roles sexuales y de géneros obligatorios.
Evidentemente, todos los discursos que deﬁenden la existencia de roles sexuales y de género
obligatorio tienen que hacerlo apelando a premisas que son extrañas y completamente
diferentes, que son ajenas al liberalismo o a libertarianismo. Por eso en realidad uno podría
hablar de ese tipo de argumentos como argumentos conservadores que son esgrimidos por
gente que, por otra parte, se declara a sí misma liberal o libertaria, pero yo no creo que sean
argumentos que en realidad sean consistentes con el liberalismo o con el libertarianismo.
Argumentos de ese tipo, por ejemplo, son argumentos que sostienen que existen ciertas
relaciones sexuales o ciertas expresiones de género que son naturales o antinaturales, o que
ciertas expresiones de género o ciertas identidades sexuales son patológicas. Todos esos son
evidentemente, argumentos que no tienen una conexión conceptual con el liberalismo y
descansan, pues, por lo tanto, sobre premisas que son ajenas a él. Y yo creo, además, que no
solamente son premisas ajenas a él, sino que además son premisas que son hostiles a las
propias ideas del liberalismo, que, como decía en la línea de John Stuart Mill, de Szasz y
bueno, de la tradición liberal en general, es y debería ser una teoría emancipatoria.
Por eso en realidad uno puede apreciar, si examina un poco estas cosas, el tipo de engendro
que constituyen discursos que tratan de sostener por un lado un sistema, por ejemplo, liberal
en lo económico pero al mismo tiempo una suerte de heterosexualidad obligatoria desde el
punto de vista legal. Esos son, desde mi punto de vista, evidentemente engendros
conceptuales que tienen que ver precisamente con la importación de premisas que no son
liberales al discurso liberal, para defender o buscar ﬁnes políticos ya de otra naturaleza. De
hecho, lo que el liberalismo podría reivindicar tanto respecto del feminismo como respecto de
los movimientos queer es que el liberalismo y las condiciones, por decirlo en términos
marxistas, materiales objetivas que establece un sistema de libre mercado (o, si uno quiere, un
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sistema capitalista), es precisamente la de un sistema que hace posible o favorece la irrupción
del ﬂorecimiento de distintas formas de identidad sexual y distintas formas de identidad de
género. Eso, de hecho, ha sido históricamente así, cierto y de hecho. Por eso los países donde
hay más tolerancia en este tipo de materias son países precisamente que han optado un
sistema liberal o, si uno quiere, capitalista y liberal al mismo tiempo. Por eso, como digo ahora,
uno debería, para ponerlo en otros términos, concebir al liberalismo como una teoría política
que tiene una utopía (eso es una utopía emancipatoria, según la cual cada individuo debe
poder vivir según la concepción de vida buena que él tenga mientras haga posible la elección
equivalente por parte de todos los demás) y eso signiﬁca ahora, no solamente respecto de
estos temas, adoptar una postura, por así decirlo, quizás en el mejor de los casos de tolerancia
(como “bueno, mira que esta gente haga la que quiera mientras lo hagan privadamente o
cosas por el estilo”), sino una actitud de promoción efectiva de la conquista de esas libertades
y de la normalización de esos estilos de vida y, digamos así, de esas conductas.
Porque a la larga también esa normalización permite erradicar o desarraigar de la sociedad un
aspecto de lo que Thomas Szasz llama el canibalismo simbólico. El canibalismo simbólico,
dice Thomas Szasz, es la necesidad psicológica de sacriﬁcar a otros para reaﬁrmar nuestra
pertenencia a la sociedad. Obviamente, las personas que han sido objeto de ese tipo de
persecución que Thomas Szasz llama mecanismo simbólico van cambiando a lo largo la
historia: en alguna época de la historia fueron los negros, otra época fueron los gitanos, en otra
época fueron las brujas, ¿cierto? Pero el punto es que el canibalismo simbólico se va
renovando. Uno podría decir que la utopía liberal es la utopía de una sociedad en la que no hay
canibalismo simbólico. Por eso el liberalismo, creo yo, debería defender también estas
banderas en la medida en que está y debe estar alineado con la idea de que no existe en la
sociedad el canibalismo simbólico y por lo tanto, estar alerta para combatir precisamente las
ideas que promueven el canibalismo simbólico. Por eso, y ya con esto voy a terminar porque
no sé como estoy de tiempo, yo creo que es muy importante rescatar el libertarianismo de la
deriva que ha tenido por parte de gente como Hans Hermann Hoppe, que precisamente
importando premisas que no son libertarias en el marco libertario, lo que ha construido es,
digamos así, una distopía ahora sectaria, antilibertaria, en la que básicamente lo que él hace es
alentar el canibalismo simbólico ahora bajo otra forma. Y yo creo que los liberales y los
libertarios que, por así decirlo, los genuinamente libertarios, los que están comprometidos con
el combate de este canibalismo simbólico, debieran cerrar inequívocamente ﬁlas no solamente
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en contra de esa izquierda que propone ese concepto de democracia agonal, radical que
desestabiliza y en último término, hace inviable las democracias liberales, no solamente
combatir a ese tipo de posturas políticas, del mismo modo que no solamente debe combatir
aquel feminismo colectivista que es contradictorio con el feminismo liberal real o posible, sino
también combatir ahora por su derecha al libertarianismo que ha incorporado estas premisas y
que, por lo tanto con ello se ha sumado al canibalismo simbólico contra el liberalismo, por otra
parte, ha luchado a lo largo de la historia. Eso es básicamente lo que yo quiero sostener.
Muchas gracias.
FALCONE: Bueno, muchas gracias, Felipe. Estamos un poquito atrasados, a mí me gustaría
que haya preguntas y debate después porque ya veo que hay interés pero nos falta todavía
una quinta panelista del día de hoy, Antonella Marty, a quien vamos a escuchar ahora. Ella es
licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana, directora
asociada del Center for Latin America de Atlas Network y del Centro de Estudios Americanos
de Fundación Libertad, y escribió varios libros, entre ellos El manual liberal. Bienvenida,
Antonella.
MARTY: Bueno, muy buenas tardes, buenos días, gracias Marcos, gracias a todos los
panelistas que se suman a esta sesión. Y, a ver, pensando y escuchando un poco las
reﬂexiones, yo me quedo quizás con dos puntos o con dos conclusiones sobre el título de la
conversación de hoy. Creo que hay dos puntos, ¿no? Primero, ¿cuáles son esas banderas que
los liberales no podemos resignar o no podemos dejar de lado por el hecho de generalmente
haber conversado o expresado únicamente la importancia de la libertad económica? Eso
como punto número uno y como punto número dos, el hecho de que hay determinadas
banderas que hemos estado conversando a lo largo de esta sesión, que ciertos movimientos
de derecha o incluso movimientos conservadores a lo largo del mundo (inﬁltrados dentro del
movimiento liberal o dentro del liberalismo) quieren que resignemos o a los que quieren que
renunciemos los liberales o los libertarios, las personas que defendemos la libertad como un
todo y no como algo que se puede dividir o separar en pedacitos según la moralidad de
determinado partido político o de determinada persona o religión o institución.
Creo que el punto acá está en que para nosotros no importa el origen del que vengan los
colectivismos, ya sea de movimientos conservadores, socialistas, de derecha, de izquierda.
¿Por qué? Porque siempre, tarde o temprano, van a ser una amenaza a la libertad. Y estos
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simpatizantes de la derecha (hablo de la derecha porque generalmente suele ser el movimiento
que rechaza con fuerza todas estas banderas de las que nosotros estamos hablando y que
forman parte de la tradición del liberalismo) no esconden la creencia de que para ellos existen
dictaduras menos malas, ¿no?, una especie de dictadores benevolentes. Y esto en América
Latina nos pasa mucho porque hay muchos de estos personajes que se hacen llamar liberales
y después salen a defender a dictadores militares, bueno, salen a defender a personajes como
Augusto Pinochet o como Franco, ¿no? Yo creo que estos son aspectos que tenemos que
identiﬁcar cuando vamos a hablar de quién deﬁende la libertad y cómo la deﬁende. Y esto
también lo explica y lo expresa muy bien Mario Vargas Llosa, quien ha dicho que para un
liberal no existen las dictaduras buenas o que no existen dictaduras menos malas. También lo
decía Ayn Rand, es decir las dictaduras son absolutamente todas malas: no hay una dictadura
aceptable. Entonces el punto está ahí, y en que además ser anticomunista no te vuelve liberal:
creo que hay mucha confusión en lo que lo que veníamos hablando y lo que mencionaba Iván
también al comienzo.
Entonces, acá a mí me parece importante aclarar que el liberalismo, o defender las ideas de la
libertad, no signiﬁca solamente levantar las banderas que hacen referencia a las libertades
económicas y algunas veces a las libertades políticas (porque a ver, todo eso sí es una parte
importantísima y sustancial de toda la materia en defensa del liberalismo) pero no es la
totalidad de esas vértebras que componen esa columna vertebral liberal. Porque hay mucho
más: es decir, nuestras ideas, las ideas liberales están cimentadas históricamente y desde los
inicios en las libertades individuales que descansan, a mí me gusta quizás identiﬁcarlas en tres
factores o en tres pilares para entender de qué va la libertad. Primero, que somos todos
iguales ante la ley. Segundo (y esto lo dice muy bien la economista Deirdre McCloskey y
siempre lo repito) que mi libertad de mover mis manos termina donde comienza la nariz del
otro y ese es básicamente el principio de no agresión. Y por último, que mis libertades o mis
derechos no terminan donde empiezan los sentimientos de las demás personas. Entonces
entendemos al liberalismo como una ﬁlosofía política, un modo de vida que deﬁende el
derecho a la libertad de absolutamente todos los individuos. ¿El liberalismo qué hace? Permite
esa vida contractual, que es lo que hace ﬂorecer la convivencia pacíﬁca dentro de las
sociedades donde nadie busca imponer una voluntad por encima de la otra, o una moral por
encima de la otra, y hay básicamente respeto entre todas las partes que componen esa
sociedad abierta y libre. Entonces, diferenciar el liberalismo del conservadurismo, y mostrar lo
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alejados que están y que no es que somos ni primos ni nada por el estilo, sino que hemos
estado en veredas lejanas, ¿no?, antagónicas. Esto lo explicó Ayn Rand, lo explicó Friedrich
Hayek cuando escribió “Por qué no soy conservador" y creo que es algo que tenemos que
hacer más que nunca, principalmente porque estos movimientos conservadores los vemos
muy asociados a determinados movimientos nacionalistas, o eso que podemos entender o
llamar como la “derecha”. ¿Y qué nos pasa hoy? Que tanto desde la izquierda como desde la
derecha se busca a través del Estado, es decir, mediante el Estado y por ende mediante la
coerción, la imposición de lo que cada una de estas dos tendencias políticas entiende por la
“buena sociedad” o el “buen modelo de vida”.
Y retomando un poco estas banderas de las que hablábamos recién hoy, de las que hemos
hablado hasta el momento, a mí me parece que hay algunas que son importantísimas, ¿no?
Primero empezar por las libertades sexuales, que es una pregunta que uno siempre tiene que
hacerse, digo: ¿a quién daña la homosexualidad, la transexualidad, el poliamor, la prostitución
siempre que todas estas relaciones, al igual que las relaciones heterosexuales, por ejemplo, se
den en un marco de decisiones o de relaciones consentidas y además voluntarias? Bueno, la
respuesta es muy sencilla: a nadie. Tu cuerpo, al ﬁn y al cabo, es tu cuerpo y vos sos soberano
de tu propio cuerpo, como decía John Stuart Mill. Entonces ni al Estado ni a nadie le
corresponde dictaminar cómo tiene que ser tu conducta en tu vida, en tu cama o lo que vos
hacés de manera voluntaria: eso tiene que ser un asunto individual, de una libertad absoluta y
plenamente individual. Y bueno, la homosexualidad a lo largo de la historia ha sido penada, ha
sido perseguida e incluso en pleno siglo XXI también lo vemos. Hay relaciones sexuales
personas adultas del mismo sexo que siguen siendo perseguidas, condenadas, castigadas y
esto incluso en más de setenta países, entonces no es un tema menor: es algo que tenemos
que hablar. Durante siglos la homosexualidad fue penada en todo el mundo y la gran pregunta
que yo hago acá es: ¿qué daño le hace a estos conservadores o a esta derecha (que hoy día
muchos de ellos se llaman una falsa manera liberales o libertarios, hay que decirlo) que alguien
tenga relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo? O, por qué no, ¿qué daño les hace
que Juan quiera ser Juana en vez de ser Juan porque así quiere, porque así le gusta y porque
así lo siente y así lo desea si tu cuerpo es tu propio cuerpo? La respuesta es que ninguno, otra
vez. Y ahí hago una apostilla también sobre la cuestión del género, que me parece otro punto
fundamental: digo, el género a mí me parece una de las máximas expresiones del
individualismo, entonces creo que traer estos temas a colación es importante.
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Ahora, lo que le hace a estos conservadores o falsos liberales es que evidentemente les toca la
moralidad personal, ¿no? Encabezada, además, por una especie de inquisición emocional,
inquisición religiosa también podríamos decir, basada en ese modelo de vida perfecto en los
años cincuenta donde se la pasan además… ﬁjate qué grandes contradicciones o la gran
hipocresía, porque son los que se la pasan hablando de amor al prójimo pero después ese
amor al prójimo queda solamente en palabras de relleno, ¿no? Porque predican, predican, pero
a la hora de ejercer, digamos, en la acción, es totalmente distinto a lo que a lo que suelen
decir. Entonces después se suman aspectos a la discusión, bien los mencionaba Irune a lo
largo de su exposición sobre el caso o el rol de la familia, sobre estos aspectos como lo
“antinatural”, porque es un argumento que utilizan muchas veces estos movimientos cuando
buscan imponer eso que ellos denominan la familia “natural” o la familia “tradicional” que para
ellos es únicamente esa familia compuesta por mamá, papá e hijos, ¿no? Digamos, la familia
heterosexual. Y todo lo demás no existe, todo lo demás es una aberración, es inválido. “No, no
se puede”. Y a ver: el punto está en que no hay falacia más grande que la de la familia natural.
¿Por qué? Porque a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, las
familias (y digo desde que éramos unos tribales cavernícolas), veíamos mujeres cuidando a los
niños de la tribu, hemos tenido y tenemos familias de mamá soltera, papás solteros, viudas,
viudos, tíos cuidando sobrinos, abuelos cuidando y criando nietos, dos padres y dos hijos, dos
madres y dos hijos. Entonces la pregunta es: ¿qué, todas esas no son familias? Porque parece
ser que para este tipo de modelos esas no entran en el formato ideal de familia, entonces
claro, hay que usar el Estado para reprimirlo, castigarlo y además prohibirlo (los que además
se la pasan hablando a favor de reducir el tamaño del Estado pero en realidad lo que buscan
es orientar el Estado hacia donde les conviene o hacia donde les queda mejor con su
moralidad, ¿no?) Pero bueno, incluso no hace falta irnos mucho más lejos en el tiempo: en el
siglo pasado, en los años sesenta, la homosexualidad era ilegal prácticamente en todo el
mundo, en ciudades como Nueva York, que si vos hoy lo pensás es impresionante o no te
entra en la cabeza. Pero hoy la homosexualidad se castiga con pena de muerte en once
países, en más de treinta países si vos sos homosexual tenés que cumplir una condena de
diez años de prisión, y bueno, ni hablar de todas esas terapias de conversión monstruosas
todavía vigentes en muchos países del mundo y que incluso todavía determinados partidos
políticos en pleno siglo XXI deﬁenden (uno de ellos es el caso de Vox en España). Y bueno, y
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muchos de estos de estos movimientos que deﬁenden este tipo de prácticas y de
aberraciones, ¿no?
Entonces: lo hemos visto lo largo de la historia, ¿no? Las cruzadas, la inquisición, la caza de
brujas, las guerras de religión europeas, todos estos son ejemplos de todo eso a lo que el ser
humano se tuvo que enfrentar, es decir, los palos en la rueda que nos pusimos encima, por
caer en determinados dogmatismos y por creer un poco en esa idea de “la fatal arrogancia”,
de creer que tenemos el poder de decidir cómo tiene que vivir el otro su vida. Entonces, ¿qué
pasó? Bueno: la razón, la racionalidad fue lo que abrió las puertas para que nosotros
empecemos a condenar la violencia religiosa, todas las crueldades que se han vivido a lo largo
de la historia. Y bueno, la Ilustración, que además conduce a una clarísima abolición de todas
estas prácticas bárbaras y terribles que fueron la norma durante muchos siglos y que todavía
están presentes ahora.
Otra bandera son las drogas. Y creo que (esto es un hecho) antes de todos los
condicionamientos morales, religiosos, políticos, el tema de las drogas tenía, digamos, un
formato, un desenlace muy distinto al que tiene hoy en nuestros días. Y además es un tema
importantísimo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. En el caso de América Latina, la fallida guerra
contra las drogas nos trajo grandes de las malas consecuencias y de los daños que estamos
viviendo: la inseguridad, el narcotráﬁco, los narcoregímenes, como el caso de Venezuela, son
todas consecuencias de haber estado cayendo en este tipo de moralidades impuestas a través
del Estado y de perseguir la droga. Entonces, el punto es que mientras las drogas sigan siendo
ilegales, el narcotráﬁco (que hoy vuelvo a insistir es uno de los grandes ﬂagelos que tenemos
en nuestra región) va a seguir teniendo su negocio asegurado. Y esto es fácil porque como el
alcohol y los cigarrillos son legales (este es un ejemplo que a mí me gusta usar) es que hoy no
vemos, por ejemplo, a los fabricantes de whiskey Johnny Walker agarrándose a los a los
balazos o a los tiros con los fabricantes del Ron Bacardí, o tampoco vemos a los fabricantes
de cigarrillos Marlboro agarrándose a los tiros con los del Lucky Strike. Entonces, es una
cuestión de hechos: los años veinte nos tuvieron que haber dejado esa lección, lo que fue la
“ley seca” en los Estados Unidos, el surgimiento de las maﬁas, Al Capone, la violencia, todo a
partir de la prohibición de lo que fue el alcohol.
Entonces yo estoy completamente a favor de despenalizar absolutamente todas las drogas; y
lo que se hace hoy con el cannabis, por ejemplo, es algo que no tiene nombre. Digo: cuando el
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Gobierno prohíbe a personas que necesitan de una planta natural para estar mejor, para
curarse de enfermedades, para tratar por ejemplo el Parkinson o para sobrellevar mejor los
efectos de la quimioterapia, o incluso para relajarse (porque yo también estoy completamente
a favor del uso recreativo de la marihuana), hay mucho tabú sobre la planta, sobre el cannabis.
Y hoy cuando uno lo piensa y uno hace un estudio de esto, más allá de todos estos detalles de
los que hablamos recién, que quizás parten de los efectos psicoactivos del THC, que es uno
de los principales, digamos, constituyentes psicoactivos del cannabis, además de eso también
tenemos los beneﬁcios del CBD, ¿no? Que es otro de los 113 cannabinoides que se
encuentran en la planta del cannabis y que es, digamos, uno de los responsables de ese uso
medicinal que se le da a la práctica. Entonces mi pregunta está acá, digo, ¿por qué será que
hoy el mundo se empeña tanto en castigar el uso de una planta que ha sido, digamos,
milenaria? Entran en juego los condicionamientos de los mandatos religiosos, morales,
culturales, pero bueno, si queremos ejemplos, veamos ejemplos. El caso de Portugal es uno
de los más exitosos y en los países de Europa, aproximadamente, un 22 por ciento de los
jóvenes consumen marihuana. Wn Portugal esa cifra llega apenas a la mitad, y una de las cifras
más interesantes del caso de Portugal está asociada al consumo de la heroína, es decir los
adictos en Portugal a la heroína pasaron del 1 por ciento al 0.3 por ciento en solamente
diecinueve años. Y eso es, digamos, teniendo además el índice más bajo de muertes
relacionadas con las drogas. Todo esto desde que Portugal básicamente descriminalizó las
drogas completamente, en su totalidad.
Y después, bueno, termino con esto para ir cerrando, traemos temas como la importancia del
feminismo liberal, que también se ha repasado a lo largo de esta sesión, la libre inmigración,
otro de los de los puntos importantes a tener en cuenta, el porte de armas, amparado también
en la segunda enmienda de los Estados Unidos como el derecho a la defensa de la propiedad
personal y de uno mismo, su propio cuerpo, temas como el abolicionismo, que también han
sido de esas grandes banderas del liberalismo, la lucha contra la esclavitud… Entonces creo
que el punto acá es que digamos la libertad es libertad, no es la planiﬁcación central que
busca algunas veces el socialismo, no es la moral católica del siglo XVI, no es el estatismo
emocional de la derecha que se llena la boca de palabras siempre hablando en contra del
Estado aunque, como bien decíamos recién, en realidad el único plan que tienen, digamos, no
es una menor intervención del Estado sino un Estado que intervenga para ellos, ¿no? A favor
de ellos y en la dirección “correcta” para ellos, para esa derecha, guiándolos hacia ese modelo

192

perfecto o moral de vida, como lo entienden. Y de esos modelos hay muchos: por este lado
tenemos a personajes nefastos y terribles como Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil,
el caso de Vox en España, EL UKIP en Reino Unido, tenemos la AfD también en Alemania, el
FPÖ en Austria, ﬁjate este partido en Finlandia, “los verdaderos ﬁnlandeses”, lo que te dice el
nombre, ¿no? La Lega en Italia o el movimiento Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Marine Le
Pen en Francia, el caso de Orban, que es algo que también nos tendría que llamar la atención,
que representa claramente esa idea de la Europa tradicionalista, hermética, cerrada, que es
claramente algo que buscan muchos de estos movimientos, de esa derecha. Entonces el
punto acá es que hoy vemos los peligros tanto de la izquierda como de la derecha: es decir, el
populismo de izquierda no se combate con un populismo de derecha, los dos son iguales de
malos.
Y el punto último es el nacionalismo, esta especie de religión del Estado, como a mí me gusta
deﬁnirlo, esa idea del “somos” por encima del “soy” y bueno, también entran después con
esta idea de la batalla cultural y bueno, muchos de estos de estos aspectos, ¿no? Así que creo
que, y vuelvo a insistir, es importantísimo hacer distinción de lo que es verdaderamente el
liberalismo porque hay muchos confundidos, como decía Iván. La izquierda nos llama
“neoliberales”, la derecha nos dice “liberprogres” o “marxistas culturales” y ambos son
absolutamente ignorantes respecto de lo que signiﬁca el liberalismo. Así que ya con eso te
cierro, Marcos y bueno, muchas gracias por la invitación.
FALCONE: Bueno, muchísimas gracias, Antonella, a vos también por tu exposición. Tenemos
que despedir a Irune, que se tiene que ir unos minutitos antes, así que muchas gracias, Irune,
por haber estado con nosotros. Y nosotros tenemos 10 minutos nada más, es muy poquito
tiempo pero sé que algunos de ustedes querían agregar algunos comentarios breves a las
intervenciones de otros, así que entiendo que Malena tenía ganas de hacer un comentario y
después Iván.
CONTESTÍ: Ok, voy a ser súper breve porque apenas tenemos tiempo. Una cosa que había
dicho Irune en un momento determinado, y que además escuché mucha gente por esto, es
que a veces, en ocasiones, el purismo liberal, ¿hasta qué punto nos llega? Lo que es, por
ejemplo, decir “el Estado tiene que ser lo mínimo posible”: estoy totalmente de acuerdo, pero
creo que no hay que confundir a veces el Estado con la política. Explico brevemente: ha dicho
Irune, creo recordar algo así, como que hay que sacar totalmente, por ejemplo, ciertas
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banderas de la política. Y yo creo que la política precisamente debiera ser en el caso de que
no lo sea (que muchas veces no lo es, depende de cómo se ejerza) un instrumento al servicio
de las causas, y no esas causas ser instrumentos para la política o para la ideología. Por lo
tanto, yo sí que separo lo que es el Estado de un instrumento, como puede ser la política,
porque (breve apunte) claro: cuando tienes una sociedad, por ejemplo, cuya conciencia social
es el racismo, pongamos el machismo, pongamos o un sistema patriarcal, me da igual, por
poner un ejemplo, esa conciencia espontánea que va cambiando con el tiempo tiene que verse
ayudada por determinadas legislaciones cuanto menos que impidan que eso suceda y eso,
quieras o no, emana a partir de la política, de la legislación, de la aplicación de la ley, de la
conservación, digamos, de que no se menoscaben esos derechos. Y volviendo a mi tema, por
no separarme, cuando las feministas luchaban para que se aprobaran sus derechos en
igualdad a los hombres, o se penaran ciertas discriminaciones, eso se hace a través de la
política como instrumento para llegar a esas legislaciones. Con lo cual no hay que confundir
porque nos repetimos mucho los liberales, la “política” con el “Estado”, eo único que yo quería
añadir.
FALCONE: Muchas gracias, Malena. Iván, también querías hacer un agregado, ¿no?
CARRINO: Sí, gracias, y también decir que estoy muy agradecido de formar parte de este
panel. Tengo mucho respeto por los que hablan acá también conmigo. Solamente algunas
cosas en base a lo que decía por ahí Irune, también lo que mencionaron Felipe, Malena y
Antonella: la normalidad estadística no es normatividad. Ese es el primer punto que tenemos
que tener claro. La normalidad estadística es una distribución, es una campana de Gauss,
listo, pero eso no quiere decir que haya que ser como es la mayoría de lo normal. La
normatividad no surge de la normalidad. Otra cuestión: la biología no determina ni la ley la
moralidad. Si mañana llueve, eso no quiere decir ni que eso sea bueno ni que sea malo, a
algunos les gustará que llueva y a otros no, pero la biología no es un tema moral. Pero en el
tema del multiculturalismo creo que es super interesante lo que planteaba Irune, se me ocurre
una cuestión medio simpática en este sentido. Primero: sería medio difícil de distinguir o de
descifrar o deﬁnir qué es la cultura argentina, por ejemplo, pero podría decir que la cultura
argentina es mayormente peronista, y en ese sentido bienvenido el multiculturalismo a ver si
nos mimetiza un poco alguna otra cosa, ¿no? Y después algo muy importante, muy interesante
y el tema más complicado creo que es lo que decía Felipe, de tomar distancia de las formas
informales de opresión, porque es muy fácil para nosotros los liberales decir “que el Estado no
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se meta”, “que el Estado no persiga”, “que el Estado nos subsidie”. ¿Pero qué pasa cuando
tenés formas no estatales de opresión, de discriminación, de bullying? ¿Qué hacemos con
eso? Nos separamos, nos separamos. No vamos a pedir que se prohíba la imbecilidad de
hacerle bullying a la minoría, al gay, al extranjero, al gordo, pero vamos a decir (o por lo menos
yo lo digo, y me libera la conciencia) que yo no estoy en ese lado. Yo no soy de tu vereda. Creo
que esas cosas tienen que quedar claras. De vuelta, gracias de nuevo a todos.
FALCONE: Bueno, muchas gracias, Iván. No te escuchamos muy bien los últimos minutos,
pero muchas gracias por la intervención, la entendimos igual. Y ahora me parece que Felipe
quería hacer un último agregado al panel del día. ¿Felipe?
SCHWEMBER: Bueno, quería agradecer también la oportunidad de haber participado aquí.
Sencillamente quería añadir que Antonella fue muy elocuente y dijo, creo que mejor que yo, lo
que yo mismo quería decir, porque efectivamente todos esos temas, los que ella menciona
(por ejemplo aquellos liberales que están a favor de ciertas dictaduras o que simpatizan con
algunas que les parecen menos mal), todo eso tiene que ver evidentemente con lo que yo
quería decir que es la defensa de la democracia representativa: el liberalismo tiene que
comprometerse en la defensa de la democracia representativa, eso es el liberalismo. Y eso a
su vez descansa sobre un hecho cultural que en último término es el de la tolerancia a la que
hace referencia John Stuart Mill: y si uno quiere ponerse ya más exigente o formularlo, si uno
quiere, como una aspiración, erradicar el canibalismo simbólico. De modo que no es raro que
la gente que en último término no comulga con ese ethos termine defendiendo las cosas que
Antonella denuncia, precisamente: que termine defendiendo una forma normativa de género,
de sexualidad, termine defendiendo ciertas dictaduras y, en último término, apoye los
proyectos autoritarios que les resultan funcionales a sus propios propósitos. Por eso yo creo
que es sumamente importante (y ella lo ha dicho muy elocuentemente) denunciar no solo ese
tipo de actitudes sino también esa composición de lugar que en último término yo creo que
viene de Hans Hermann Hoppe, que ha sido muy importante en esto. Y yo creo que aquellos a
los que interesa el liberalismo deberían leer precisamente estos autores (porque veo algunos
comentarios en el chat) deberían leer, por ejemplo, a Thomas Szasz, deberían leer a John
Stuart Mill. Lo del marxismo cultural en realidad es una construcción retórica: Marx no era un
marxista cultural. Esa es un arma arrojadiza que se utiliza, digamos así, para escamotear este
tipo de temas que producen cierta división entre los liberales pero que en realidad no resisten,
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creo yo, un análisis cuando se los confronta con la tradición liberal y contra, sobre todo, las
premisas del liberalismo. Eso, básicamente.
FALCONE: Muchísimas gracias, Felipe. Los despido a todos, a Malena, a Iván, Antonella, a
Felipe y también a Irune, que se tuvo que ir un poquito más temprano. Muchísimas gracias a
todos por haber estado del otro lado.
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“‘Libertad o comunismo’: la política española frente a la izquierda”
Entrevistada: Cayetana Álvarez de Toledo.
Moderador: Alejandro Bongiovanni.

EDWARDS:: Cayetana, es un gusto tenerte aquí en el Primer Congreso Iberoamericano de
Liberalismo Cultural. Lo agregamos también a Alejandro Bongiovanni, que es director de
Fundación Libertad. Tenemos aquí el panel “‘Libertad o comunismo’: la política española frente
a la izquierda”. Cayetana y Alejandro ya están aquí; el piso es suyo.
BONGIOVANNI: Gracias, Garret. Gracias, Marcos. Es un honor (la verdad es que no podía ser
de otra manera, en un congreso que se llama Congreso Iberoamericano de Liberalismo
Cultural) tener a uno de los popes culturales y políticos del liberalismo español, Cayetana
Álvarez de Toledo, ex portavoz parlamentaria del Partido Popular, actualmente diputada del
Partido Popular y, para los argentinos, una referencia obligada del liberalismo ibérico. Te
agradecemos muchísimo, Cayetana, por estos minutos que nos dedicás.
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ÁLVAREZ DE TOLEDO: Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Es un placer, de verdad.
BONGIOVANNI: Bueno, te escuchamos. Queremos hablar un poco sobre esta tensión que
pasa, que es mucho mayor que discursiva, entre liberalismo y comunismo que vive España
entre dos modelos bien diferentes que están en disputa ya no en la narrativa sino en franca
competencia política, y que te tiene a vos como una de las referentes más importantes a la
trinchera.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Bueno, pues sí me gustaría hacer unas reﬂexiones, contaros un poco
una historia de lo que pasa en España (que es casi un caso de manual) y luego, si queda un
poco de tiempo, poder aceptar unas preguntas y conversar. Nosotros tenemos una
vicepresidenta del Gobierno que se dice “comunista”: ella se proclama comunista
abiertamente, se llama Yolanda Díaz, y es una mujer que hace apología del comunismo. Hace
poco se publicó una nueva edición del Maniﬁesto Comunista y lo prologaba ella, tenía un
extenso prólogo escrito por ella misma, vicepresidenta del Gobierno, en el que decía cosas
como las siguientes: un párrafo de ese prólogo dice “en todo este tiempo, el Maniﬁesto
Comunista continuó desarrollando su carácter programático al compás del siglo, de las crisis
económicas globales y de las grandes revoluciones. Enfrente ha estado siempre el capitalismo
en cualquiera de sus diversas y voraces mutaciones, dispuesto a fagocitar, corromper y
desintegrar la misma realidad que lo constituye, pero sin poder escapar nunca a las teorías de
la realidad que lo constituyen… Un libro que nos habla (el Maniﬁesto Comunista, dice ella) de
las utopías encriptadas (siempre de este carácter un poco cursi y remilgado de los comunistas,
pero bueno, dice) en nuestro presente y en el que late hoy como ayer, una tan vital como
apasionada defensa de la democracia y de la libertad”. Bien, esto es una vicepresidenta en
activo del Gobierno de España que hace, como digo, apología del comunismo y que se reﬁere
a la apasionada defensa de la democracia y la libertad en regímenes no solamente los
anteriores sino vigentes, como en China, Corea del Norte o en Cuba, donde el comunismo
sigue vigente y causando devastación en términos de derechos humanos, de represión,
etcétera. Esta es la vicepresidenta del Gobierno con sus apologías.
El problema es que también hay gestos, en la gestualidad y en la parte casi propagandística de
la exhibición de estas ideas. Hace muy pocas fechas, también en el balcón del Ayuntamiento
de Valencia, del que es alcalde un hombre de izquierdas llamado Ribó, pues de pronto
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amaneció un inmenso cartel con la foto de Stalin en el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia,
que es una de las grandes ciudades españolas. Ese cartel fue colgado ahí no por orden del
alcalde, pero sí del Partido Marxista Leninista RC que consiguió entrar en un ayuntamiento
gobernado por la ultraizquierda y colgar este enorme cartel de apología de Stalin, que es uno
de los mayores criminales de la historia. Bien, todo esto puede parecer en parte teórico,
puramente literario o en parte puramente folklórico, un cartel puesto por un partido político
inexistente, una facción marginal, pero es que todo esto convive con acciones mucho más
centrales y medulares dentro de la propia política española. Porque claro, hace pocas fechas,
hace un año y medio, casi todos fuimos testigos de la espectacular exhumación del dictador
Franco del Valle de los Caídos (no sé si lo visteis en América, si las imágenes a América Latina
llegaron, un helicóptero llegó para llevarse el cadáver de Franco cuarenta años bajo tierra del
Valle de los Caídos) y era como “hemos derrotado a Franco por ﬁn, cuarenta años después” y
se lo llevaban en helicóptero, claro. Todo esto son batallas retóricas de alguna manera. Pero
claro: con los dictadores vivos, los dictadores de la ultraizquierda, los dictadores comunistas,
los dictadores del nuevo socialismo no se atreven. Es decir, con Maduro no se atreven, ni con
Cuba se atreven, se atreven con un señor que está bajo tierra desde hace 40 años, ¿no? Pablo
Iglesias, felizmente expulsado de la política gracias a una gran batalla en Madrid, es un señor
que considera que Maduro y Chávez eran grandes (lloraba la muerte de Hugo Chávez, el
“Comandante”, su partido político igual). Y el señor Zapatero, que fue presidente del Gobierno
y que también sigue siendo una ﬁgura de cierta inﬂuencia en la izquierda política española, es
otro hombre que es un aliado estratégico de Nicolás Maduro de su régimen y que se dedica a
propagar las ideas de ultraizquierda por el continente americano y también aquí ¿no? Es un
agente internacional de la dictadura. Pero otros teóricamente más moderados del Partido
Socialista… el propio señor Borrell, por ejemplo, que es el responsable de la política exterior,
es un señor cuya condescendencia con el régimen de Maduro… pues en el fondo también
responde a una pulsión casi atávica de cercanía intelectual y sentimental con ese mundo de
ultraizquierda y vinculado al comunismo o el socialismo, una vinculación casi, insisto, atávica y
biográﬁca. Es decir, aquí hay son duros con los dictadores muertos y enormemente blanditos y
débiles con los dictadores vivos. Y todo esto contrasta, para ir llevándolo al terreno histórico y
luego al presente.
Hace algunos años, muy pocos, en el año 2009, la Unión Europea aprobó una muy importante
resolución, muy lúcida, el Parlamento de la Unión Europea, en el que equiparaba ambos
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totalitarismos. Se llama “resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para
el futuro de Europa”, condenando los crímenes cometidos tanto por el régimen nazi como por
el régimen comunista a lo largo del siglo XX. Y esa resolución muy importante que se aprobó
en Europa destacaba asimismo algo absolutamente certero, que es que los crímenes del
régimen nazi fueron evaluados y castigados, juzgados y, en ﬁn, rechazados y condenados
unánimemente y, como insisto, juzgados también en los juicios de Nuremberg, famosos, y sin
embargo los crímenes del estalinismo, los crímenes del comunismo han pasado prácticamente
impunes a lo largo de la historia. No solamente fueron impunes en lo judicial, sino impunes en
lo moral, es decir pervive en el mundo, pervive en la sociedad europea, en América Latina, en
el mundo en general un ﬂagrante doble rasero moral. No hay un solo país del mundo que se
proclame a sí mismo fascista o nazi, es decir, puede haber pequeños grupos ultranazis
marginales, pero no hay un régimen, un país, en ﬁn, una comunidad política que a sí misma se
proclame heredera del nazismo, del totalitarismo teóricamente de derechas. Y en cambio sí
hay fuerzas políticas y regímenes y países y una vicepresidenta del Gobierno de España, que
se proclama a sí misma encantada de la vida comunista, que se jacta de ser comunista
cuando es un régimen, una ideología que ha costado nada menos que cien millones de
muertos a lo largo de la historia.
Bien: a esto se añade, a este doble rasero moral que pervive, otro elemento, que es eso que ha
venido a llamarse la deriva reaccionaria de la izquierda. Enrique Krauze, que ha escrito tantas
cosas inteligentes, hace poco yo le escuché decir en una conferencia que efectivamente la
izquierda le había caído encima el Muro de Berlín, ¿no?, Colapsó el muro de Berlín en sus
cabezas y sin embargo sobrevivió debajo de los cascotes, debajo los cascotes revive la
izquierda pero con nuevos disfraces. Es decir, sustituye al obrero como el sujeto
revolucionario, porque al obrero el comunismo lo destruye y lo destroza (es evidente, causando
devastación, miseria, pobreza, etc. en todos los regímenes comunistas que hay), entonces
sustituye el obrero por otros sujetos revolucionarios que son los deﬁnidos por la identidad, es
decir, mujeres, homosexuales, cuestiones raciales, es decir, negros o hasta los osos polares,
es decir sustituye al obrero por un objeto identitario. La igualdad es sustituida por la identidad
como el gran tótem de la izquierda: encuentra nuevos ropajes, nuevas excusas para un mismo
proyecto de colectivización y de control y dominio de la sociedad.
En eso, España quiero decir que es un caso casi de libro, un caso de manual. Aquí la izquierda
y el nacionalismo forman una alianza estructural. Quizá por motivos históricos, es decir la
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historia del franquismo, pero fuera, mucho más allá de éste, por motivos históricos, porque hay
elementos en común. Hay gente que dice “no, la izquierda es la igualdad y el nacionalismo la
discriminación” y sin embargo, los dos tienen un elemento poderosísimo que les une, que es la
aversión a la libertad, el rechazo a la libertad, la voluntad de injerencia en la vida privada, la
voluntad de dominio, la pulsión autoritaria. Uno pone por delante el Estado al individuo, los
otros ponen por delante la nación al individuo; y ambas fuerzas políticas que en España son
muy fuertes, muy poderosas, el nacionalismo centrífugo y la izquierda son aliados en ese
rechazo a la libertad.
Para hacer ahora un poco de historia, vamos a ir un momento de la Transición española, ¿no?
La Transición fue básicamente una elección entre dos conceptos: reforma o ruptura. La
reforma era lo que defendía la gente racional del país, los que no querían ya una guerra civil,
los que no pretendían imponer un modelo a otro, ¿no? Decidieron buscar un punto de
reconciliación (no el olvido, pero sí el perdón) y construir un país a partir de la reforma. El
comunismo, el Partido Comunista se metió dentro de la reforma, aceptó la reforma, fue
reformista: su máximo líder en la época, Santiago Carrillo, que fue uno de los responsables
facilitadores de Paracuellos, los asesinatos en Paracuellos en la Guerra Civil, sin embargo
evoluciona hacia la reforma y hace la transición junto con las fuerzas reformistas del régimen
franquista; y los socialistas, que eran en esa época menos activos (era más activo el Partido
Comunista) se apuntan a la reforma y dejan de lado a los rupturistas. Los rupturistas, los
extremistas, los que buscaban la imposición de un modelo marxista leninista, esas
excrecencias que se quedan fuera y que intentan boicotear y reventar la transición con
atentados, con terrorismo, son básicamente la organización terrorista ETA, separatista vasca, y
el mundo del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista Patriota en el que militaba el padre de
Pablo Iglesias. Esas organizaciones de izquierdas radicales (excluyendo a ETA que cometen a
lo largo de la historia, 850 y pico de asesinatos), esas fuerzas de izquierda son responsables
de unos 120 asesinatos a lo largo de la transición, asesinatos que no se han prácticamente
estudiado. Tengo una buena amiga, Carmen Ladrón de Guevara, que es una abogada y que
está preparando un libro que creo que va a ser muy importante porque va a salir este invierno
precisamente sobre los grandes olvidados que son las víctimas de esos grupos de extrema
izquierda.
Esos que quedan fuera del sistema, que son antisistema, que son rupturistas, cuarenta años
después, son los que están ahora en el corazón del sistema, deﬁniendo el sistema y apoyando
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y manteniendo al Partido Socialista en el poder. El Partido Socialista, para mantenerse el
poder, hace un gran viaje de involución y no me voy a alargar en eso pero hoy para mantenerse
en el poder, Sánchez depende de esas fuerzas extremistas: Podemos, heredero del FRAP
rupturista; Bildu, heredero de la organización terrorista ETA, rupturista, radicalísimo, un partido
que no condena el asesinato; y las fuerzas más radicales separatistas. Es decir el
antifranquismo, esas fuerzas que se decían franquistas, que eran antifranquistas; pero además
se aprovechan de otro elemento que creo que hay que intentar comprender porque es clave
para saber como hemos llegado hasta aquí, que es que el antifranquismo se convierte en la
gran, como lo puedo decir, “patente de corso moral” para hacer política en España. Es decir:
tú, en España, si acreditas haber sido antifranquista, entonces puedes justiﬁcar cualquier
pensamiento: xenófobo, segregacionista, apoyar a dictaduras narco-tiranías chavistas,
atropellar los derechos humanos, defender a Chávez, etcétera, etcétera. Pero si puedes
acreditar que fuiste antifranquista, entonces eso te da el derecho no solamente a ser superior
moralmente a los demás, sino a extender carnés de demócratas y demás. Y esa es una de las
grandes falacias históricas contemporáneas. Es decir, evidentemente hubo antifranquistas
demócratas, la inmensísima mayoría, incluido, insisto, Carrillo, que evoluciona, la gente del
Partido Socialista, gente de todo tipo dentro del propio régimen, los que hacen la Transición,
¿no? Pero hubo antifranquistas que no fueron demócratas y que utilizaron la violencia, que
justiﬁcaron la violencia y que además pretendían implantar en España una dictadura marxista
leninista comunista. Bien, esa gente hoy en España, insisto, Podemos y todo ese mundo, son
los que paradójicamente deciden quién es moderado en España, quién es un centrista, quién
cae bien, quién tiene derecho a ser llamado demócrata y quién no. ¿No? El centro político en
España lo deﬁne esta gente y eso es lo que yo llamo el tablero inclinado, es decir hay un
tablero de la política española que está inclinado y en la parte alta del tablero están todos
estos grupos radicales, pero antifranquistas, y en la parte de abajo del tablero están los
liberales y los conservadores, que siempre están luchando cuesta arriba para intentar aplicar
sus ideas pero como el tablero está torcido, está inclinado, no hay manera de que su modelo
de sociedad acabe imperando, ¿no? Puedes ganar unas elecciones en un momento dado
porque estos lo hacen muy mal, pero como el tablero está así, lo más probable es que, como
Sísifo, subas un poco el tablero y luego estas fuerzas se reagrupan inmediatamente y te tiran
para abajo. Y esos grupos siguen, los rupturistas, con su agenda de ruptura perfectamente
abierta y viable. Es decir, Bildu ya no mata (ETA), pero su agenda de ruptura, su agenda de
revolución, de acabar con la democracia española, está intacta. Es decir, no es gente que ha
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renunciado, es lo mismo con los golpistas del 1 de octubre en Cataluña: han sido indultados,
nadie les ha obligado a abjurar de sus ideas, incluso fueron indultados diciendo que lo
volverían a hacer.
Y esa es la situación en la que estamos: la alianza entre las fuerzas separatistas y los
reaccionarios de izquierdas que son los que dominan el marco político general. ¿Qué es lo que
pasa? Estos grupos se aprovechan de dos circunstancias más que son propias del tiempo en
que vivimos y propias del tiempo que vivimos, no solo en España sino el tiempo que vivimos
en Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Francia, Estados Unidos, que son los dos grandes,
creo, lacras o amenazas a la democracia. Uno es el culto a los sentimientos por encima de los
hechos. Es decir, que las opiniones son hechos y los hechos son opiniones: el virus de lo
subjetivo ha volado completamente el concepto de verdad, de objetividad, el prestigio de la
ley, es decir los sentimientos se colocan por encima de cualquier argumento racional; y el otro
la idolatría identitaria, es decir, las identidades como gran caballo de batalla de la izquierda, es
el nuevo envoltorio de la izquierda para conseguir sus objetivos. Esa historia también es larga:
empieza en Francia en los años 60, se traslada a América, ahora vuelve con fuerza a Europa y
se ha extendido por todo Occidente. Bien, esa identidad se erige en una nueva religión, es una
nueva religión ante el cual nos tenemos que arrodillar el común de los mortales porque la
izquierda lo exige, son los nuevos popes y sacerdotes de la nueva religión identitaria. Esa
nueva identidad como religión es una forma de separatismo, es decir va rompiendo las
sociedades por dentro y por líneas, por ﬁsuras de género, de raza, si eres indigenista, hombre,
mujer, catalán o español, cuestiones de nación, de lengua, etcétera, esa forma de separatismo
es lo que está dinamitando los sistemas democráticos y destruyendo y horadando la
democracia desde dentro y provocando además una cosa gravísima que es una crisis de
representación. Es decir, cuando nosotros escuchamos al otro día a la portavoz de la Casa
Blanca contestarle a un periodista que dice “No, usted no puede preguntar por el aborto
porque usted nunca ha estado embarazado,” eso puede parecer una estupidez, pero detrás de
eso hay una reﬂexión muy profunda que hacer. Es decir, un hombre no puede hablar sobre el
aborto porque no lo ha experimentado, y un negro no puede hablar de los problemas de
blancos porque nació blanco. Obama solamente podría haber gobernado sobre una población
masculina y negra, como dijo la alcaldesa de Chicago, que dijo “yo solamente voy a dar
entrevistas a personas que sean de color”, ¿no?, es decir conceder entrevistas a través de
color porque son los que me entienden. Decir eso rompe la capacidad representativa, el
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concepto de ciudadanía y la capacidad de representación política, con lo cual esto realmente
va a la médula y al corazón de la democracia.
Bien: en el caso español (y voy a intentar ir un poco rápido), ¿qué es lo que ha pasado con ese
tema político, como se ha plasmado en lo político? He explicado parte. Lo cierto es que ahora
tenemos una coalición Frankenstein que donde la única manera que tiene una fuerza política
como la izquierda, la socialista para gobernar es sumando muñones no identitarios (o sea el
nacionalismo catalán, los nacionalistas gallegos, los nacionalistas vascos, suma fuerzas de
distinto índole en ese Frankenstein). Solamente puede gobernar a través de la suma, la
aglomeración de pequeños colectivos y socavando, insisto, el suelo democrático. Lo que pasa
es que siempre y cuando el tablero sea suyo, eso puede pervivir y persistir, por eso es tan
importante para la izquierda mantener activa la batalla cultural que dan cotidianamente en lo
identitario, en todos estos frentes van socavando porque el tablero tiene que ser suyo para
poder formar estas mayorías. Y el gran problema o el gran asunto, siempre lo más interesante,
es qué hay enfrente, es decir que estamos haciendo los demás y ahí es donde hay que
detenerse.
Yo creo que el gran problema que tenemos es que enfrente de esa alianza de ultraizquierda y
nacionalista, en el caso de España o de la ultraizquierda, del comunismo con nuevos ropajes
en otros países americanos hermanos, es la ausencia de alternativa, es decir, la mezcla entre el
vacío o el péndulo. Vamos por el vacío primero: dentro del espacio de centroderecha hay
mucha gente que tiene miedo y que acepta el marco, que considera que no hay que intentar
cambiar el marco sino más o menos adaptarse al marco para llegar al gobierno de una manera,
y una vez que estás en gobierno, acaso cambiar algo. Es una política de alguna manera
claudicante, es una política de la resignación, es intentar ganar dentro de un marco que está
dominado por el adversario y por tanto, de alguna manera inevitablemente acabas en manos
de tu adversario. Si tu adversario lo hace muy mal es posible que tú consigas ganar, pero
insisto, siempre estarás en una inferioridad de posiciones porque tu tablero estará inclinado,
¿no? Esa es la política del perﬁl bajo, la política de esconder tus ideas, la política de esperar
ver el cadáver de tu enemigo pasar, ¿no? Porque tenga una crisis económica grande y se los
lleve por delante, o porque los fondos europeos no acaben llegando o por lo que sea. Es una
política de gran resignación, de resignación y que además no lleva a ninguna parte. Y tenemos
muchos ejemplos: por citar uno, en España, el más claro es que a lo largo de cuarenta años se
ha hecho en España una política de apaciguamiento del nacionalismo (os dos grandes
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partidos) en Cataluña y para lo único que ha servido es para que el nacionalismo cuaje como
ideología, se legitime como ideología, t todo eso desembocó en el golpe de Estado de octubre
de 2017. Ha roto Cataluña en dos, ha sumido Cataluña en la mayor crisis de decadencia de
cuarenta años: Cataluña era el motor no solamente económico de España hace cuarenta años,
sino literario y cultural, Mario Vargas Llosa, toda una generación de escritores, Gabriel García
Márquez todos iban a Barcelona porque era la centro de la libertad y eso ha sido sustituido por
Madrid cuarenta años después precisamente por el avance nacionalista y apaciguamiento y
repliegue de los partidos nacionales. Ese camino no funciona.
El otro camino, que tampoco funciona, en mi opinión, es el péndulo, es decir, la reacción
identitaria frente al identitarismo, el movimiento pendular de intentar contraponer con otro
nacionalismo, o un populismo con otro populismo ¿no? Es la tentación del atajo que mucha
gente tiene, decir “voy a jugar con sus armas, voy a jugar con las armas de la irracionalidad,
voy a jugar con las armas, las de la identidad y voy a tirar mucho de este lado del tablero, voy
a tirar tanto para intentar nivelarlo”. Pero eso es enormemente peligroso, porque eso es un
experimento, en el mejor de los casos, que sea el aprendiz de brujo, pero nunca sabes si
acabas rompiendo el tablero del otro lado, ¿no? Es un juego, insisto, táctico, porque en
defensa a la democracia y los principios liberales yo creo que no puede haber atajos.
Y creo que el único camino, el único camino moral y el único camino también eﬁcaz es
precisamente el de liberalismo, ¿no? El liberalismo como gran antídoto nunca más que ahora,
frente a las dos grandes amenazas que son la turba, por un lado, la implosión identitaria, y la
tiranía del otro, que es una reacción identitaria. Pero eso requiere una cierta actitud, es decir no
puede ser un liberalismo simplemente espectador o analítico: tiene que ser un liberalismo
combativo, ¿no? Un liberalismo beligerante. Y yo sé que la palabra “beligerante”, cuando se
pega al liberalismo suena extraño, porque el liberalismo es la tolerancia, el pluralismo, pero sí
yo creo que los valores liberales han de defenderse con mucha convicción y con mucha
beligerancia. Raymond Aron, que era un hombre no precisamente belicista, tiene una frase
maravillosa que es “no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista”. Eso revela una
actitud, es decir uno tiene que ser militante en defensa de los valores liberales y no porque
sean nuestros, es decir, no son los mejores porque sean occidentales o vengan de donde
vengan sino porque son buenos en sí mismos, porque son los que permiten a las sociedades
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prosperar, avanzar y establecer sistemas de igualdad, de convivencia, de respeto, de
pluralismo.
Y ya más o menos acabando, el ejemplo de que esto funciona cuando uno es combativo y
beligerante en su defensa de la libertad frente al comunismo y a sus nuevos ropajes, es
precisamente lo que pasó en Madrid en las elecciones del pasado mes de mayo y que han
sido un punto de inﬂexión en esta legislatura. Ojalá que sirvan además, para realmente suponer
un cambio político en las próximas elecciones generales. En todo caso, lo que se ha hecho es
dar a la alternativa una oportunidad que no teníamos: el Partido Popular estaba en un
momento de diﬁcultades con las elecciones en Cataluña y en un momento requiere de alguna
manera electoral; y esta victoria que se produce de manera abrumadora y además, a partir de
una gran claridad de exposición (decir “comunismo o libertad”), de una gran claridad
pedagógica y política, ha dado a la alternativa una oportunida. Y ha demostrado algo muy
importante, que es que la gente, no solamente gente de centroderecha, sino la gente que votó
a Isabel Díaz Ayuso, que es de un espectro muy amplio, quiere la libertad y si es convocada a
defender la libertad, sale a defenderla activamente. Mucha gente se equivoca en la política y
cree que la libertad no interesa tanto, que a la gente le importa el bolsillo, le importa el dinero y
no es cierto: hay los grandes ideales detrás de una sociedad sana y próspera, etcétera,
también hay un modelo y una visión. Las ideas de libertad no son buenas solamente porque
son moralmente en sí, sino porque son las que traen prosperidad. Y ahí hubo casi un
levantamiento popular de gente que salió a defender su libertad y votó masivamente para
castigar al socialismo, a Sánchez y a Pablo Iglesias. Convirtió realmente el desistimiento en
esperanza. Y esto demuestra que se puede. Yo tengo otro pequeño, modesto ejemplo
personal que fue con el cierre del Congreso de los Diputados cuando empezó la pandemia y el
gobierno de Sánchez, con la complicidad de la presidenta del Congreso de los Diputados,
intentó cerrar el Parlamento por completo. Consiguió cerrarlo, prácticamente, convertirlo en
una casa vacía, inerme, sin actividad y sin control. Y dimos una batalla y bastó con que
algunos diéramos una batalla muy clara, explicando que un Congreso no se cierra ni en una
guerra para que se revirtiera la situación, pudiéramos abrir el Congreso y ahora los tribunales.
Hace unos días el Tribunal Constitucional nos dio la razón y ha anulado el cierre del Congreso
y castigado moralmente al Gobierno y a la presidenta de la Cámara, que decidieron, en ﬁn,
dejarse llevar por sus pulsiones autoritarias.
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Y ahora, con esto sí ya acabó. En estos días hay una convención de Partido Popular, la
semana que viene, y yo espero realmente que sirva que precisamente para reivindicar y poner
en práctica y llevar a la política concreta la necesidad de dar esa batalla cultural en defensa de
los grandes principios de la Ilustración y la libertad. El PP tiene que dar esa batalla ideológica
contra todas las formas de regresión identitaria, contra el modelo de izquierda, contra el
modelo de las políticas de género, contra el nacionalismo, incluso comprometiéndose a que no
alcanzará acuerdos con fuerzas reaccionarias, nacionalistas, para alcanzar el poder. Porque
cada vez es más importante que hagamos esta batalla cultural porque también hay un grave
riesgo que se empieza a detectar en muchos jóvenes (y yo creo que esto pasa en todos los
países) que es que mucha gente, ante la visión del cierto caos y liberal que ve a su alrededor la
incertidumbre, la falta de seguridad, la segregación de la sociedad en colectivos, empieza a
pensar que la democracia quizá no valga tanto la pena, no merezca tanto la pena y que
después, en el caos la solución iliberal pueda ser un orden iliberal, ¿no? Y hay que conjurar ese
riesgo de manera muy clara siendo muy, muy ﬁrmes y combativos en defensa de los principios
liberales: prepararnos para ganar mayorías a través de estas ideas y también para lo que
pueda venir un minuto después, porque yo también me preocupo siempre de qué puede pasar
si hubiera una mayoría de centroderecha en España, qué pueden hacer la izquierda, el
nacionalismo el minuto siguiente para intentar boicotear y sabotear esa mayoría. Y por último,
y ahora sí ultimísimo, aparte de hacer todas estas cosas que son difíciles pero importantes,
tenemos que trabajar conjuntamente. Yo insisto hace mucho (y vamos de a poquito viendo) en
que empieza a haber personas que se implican en esa tarea, una reagrupación del espacio de
la razón, una reagrupación transatlántica del espacio de la razón. Es decir, personas que
compartimos ideales, principios ilustrados y liberales, el amor de la libertad, de la defensa de la
igualdad de las personas al margen de sus condiciones arbitrarias, del color de piel o del sexo,
de la orientación sexual, personas que creemos en el Estado de Derecho, toda este gran serie
de ideas que emergen de manera brillante en la ilustración. Todas esas personas tenemos que
trabajar juntos. Está ea bellísima frase de la Constitución de Cádiz que decía, ¿no? “Españoles
de ambos hemisferios, pues ahora es los racionales y los ilustrados y los demócratas de
ambos hemisferios frente a los nacionalistas, a los populistas y a los reaccionarios”. Así que te
doy las gracias, porque esta iniciativa creo que también forma parte de ese empeño tan
importante.
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BONGIOVANNI: Gracias, Cayetana, gracias. Sí, tratamos de poner un grano de arena en este
en este último proyecto. Tengo como 400 preguntas para hacer, que voy a tratar de agrupar.
Voy a empezar bien por lo último. Primero, si esta pandemia no nos volvió a todos un poco
más irracionales y un poco menos ilustrados, ¿no? No sé cómo la cosa será en España, pero
por lo menos acá en América Latina sí, de hecho hasta parece por lo menos en Argentina
como que educar a nuestros chicos, no educarlos, mejor dicho, pareciera casi una cuestión a
propósito, ¿no?. Segundo, dejaste una cosa ahí velada muy interesante: ¿qué podría hacer la
izquierda? O sea, ¿cual puede ser la reacción de la izquierda ante una mayoría de
centroderecha? Me interesa ahí qué amenaza velada o no velada estás sugiriendo. Tercero, lo
de los jóvenes que por primera vez en mucho tiempo se empiezan a acercar a la
centroderecha, al liberalismo, pero también que tienen esta noción (se entiende y creo que en
esto la pandemia también los lastimó mucho) de decir “bueno, el sistema ya no funciona,
tírenlo por el aire, no funciona”, y se convierten en antipolítica, lo cual es un problema para los
que creemos que la política sigue siendo una solución institucionalizada a los problemas de la
sociedad. Y cuarto, y te cierro este bloque de política, digamos: ¿pasa en España lo que pasa,
por ejemplo, en Argentina, que muchos dirigentes se guían demasiado por las encuestas? Las
encuestas al ﬁnal del día, como los precios, son señales del pasado, pero nunca te aventuran
lo que va a terminar pasando en el futuro, y además fallan metodológicamente y demás, y las
encuestas terminan suplantando a por lo menos un bagaje de ideales de los cuales no te
corrés aunque las encuestas no te den positivo. Perdón pero me entusiasmaste mucho
intelectualmente. Tengo muchas preguntas, son muchas.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: A ver si soy capaz de recordar un poco. He apuntado aquí y he hecho
una pequeña nota de cada cosa. A ver: esto último de las encuestas, sin duda alguna, es decir,
es una vieja tiranía de las encuestas, ¿no? Hay políticos que se dejan llevar por las encuestas y
están permanentemente leyendo encuestas y entonces se olvidan cuáles son sus principios.
Sus principios se adaptan a las encuestas y renuncian a la tarea de un político que es liderar,
es decir un político tiene que tener un proyecto, unas ideas, unas convicciones y hacer
pedagogía. Es verdad que es más difícil, es decir tú tienes que convencer a los demás, pero de
eso se trata, ¿no? Y curiosamente yo creo, frente a esta obsesión con las encuestas y con ese
concepto tan peligroso que es el de la empatía (que yo creo que está muy mal entendido
porque los políticos mueren por ser empáticos, es decir, por quedar bien con todo el mundo al
margen, acaban cayéndole bien a tantos y a tantos a la vez que acaban cayendo mal a todos
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porque estaban contradiciendo en sus postulados), yo creo que cada vez más, no sé, quizás
es un wishful thinking mío, se valora la autenticidad. Es decir, cuando de pronto ves un político
que dice lo que piensa y que hace lo que dice y que es de verdad, yo creo que eso tiene un
valor absolutamente sublime y que la gente lo reconoce y lo detecta. Y en cambio, cuando
estás en casa con la televisión y ves un político de manual completamente casi fabricado en la
sede del partido, que repite como un loro una papilla argumental que le han servido por la
mañana en la sede central del partido, creo que eso se nota profundamente. Con lo cual sí
creo que esto de la obsesión con las encuestas es un desastre para los propios políticos.
Y luego también tiene que ver un poco con el elitismo, porque hay una élite que está todo el
día haciendo esas cuentas, pero la gente pierde el sentido común de dónde está la calle,
dónde está lo que de verdad la gente le importa. Creo que el mundo político y el periodístico
somos muy endogámicos, ¿no? Estamos leyendo lo que dice un periodista, entonces no
estamos mirando de verdad por dónde van las corrientes profundas de la sociedad. Hay que
seguir, observar dónde va y sobre todo pensar dónde quiero llevar yo al país: qué es bueno,
qué es correcto, y hacer pedagogía. Y si no tienes carisma, pues buscarte a alguien cerca que
lo tenga o aprender a tenerlo, porque hay gente sin carisma que llega lejísimos por la pura
fuerza de su convicción, ¿no? Podemos hablar de grandes políticos que no parecían los más
guapos y los más dotados para la oratoria y sin embargo, causaron grandes transformaciones
positivas en el mundo.
Segundo, a ver si me acuerdo. Evidentemente la pandemia ha sido un experimento fascinante
para los que no hemos vivido el comunismo, porque de pronto nos han sometido en 24 horas
a lo que puede ser un régimen comunista, ¿no? Literalmente encerrados en casa con cartillas
de racionamiento, de poder salir a la calle entre tal hora y tal hora, mascarillas todos y mucha
gente, es verdad, se asustó por el miedo (el miedo es una fuerza poderosísima en la sociedad)
aceptó la sumisión, el sometimiento a cosas que jamás hubieran imaginado por miedo y por
orden de arriba. Pero también ese experimento, ese shock, creo que para mucha gente sirvió
como para aumentar sus anticuerpos y hay gente que dijo “no, no, yo no quiero vivir así, hay
cosas que no voy a aceptar y hay libertades mías que sí considero sagradas”. De pronto vieron
cercenada su libertad de movimiento, su libertad de expresión, su libertad de control político al
gobierno, es decir, y yo en mi propia persona, es que yo me sublevé, o sea, me sublevé casi
físicamente: es decir, a mí no me cierran el Congreso, es decir el Congreso es sagrado, el
Congreso es la representación de los ciudadanos. No tiene ningún derecho, no hay ninguna
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justiﬁcación para limitar el poder de control que tiene la ciudadanía sobre su gobierno. Y como
yo, tanta otra gente aprendió eso. Pero es verdad que es un experimento, en ﬁn, casi de
laboratorio. No es de conspiración (a ver, estas cosas terribles suceden), pero creo que es muy
útil para aprender lo que no podemos permitir que nos suceda.
Luego, la reacción de lo que pueda hacer la izquierda y el nacionalismo. Sí, esta es una cosa
que me lleva rondando la cabeza hace un tiempo, porque estoy viendo lo que hacen la
izquierda y el nacionalismo en España y porque he visto su historia y porque conozco sus usos
y sus hábitos. Por eso creo que hay que estar muy preparados y tener una gran fortaleza moral
e ideológica; y no podemos esperar a ganar unas elecciones para empezar a dar la batalla
cultural, como dicen algunos, “primero hay que llegar más o menos disimulando y una vez que
llegue ya hacemos”. Tú tienes que empezar a preparar y a formar una mayoría social para que
comprenda que las ideas que tú deﬁendes son mejores porque va a tocar dar una batalla
campal al día siguiente seguro. Va a haber, en mi opinión (en ﬁn, todo esto es un poco bola de
cristal y no hay que especular en política, a mí no me gusta especular), pero no es nada
descartable que las comunidades gobernadas por separatistas y fuerzas rupturistas decidan
plantear un órdago brutal al gobierno central. Es decir, lo hicieron con Mariano Rajoy:
plantearon una declaración unilateral de independencia, un referéndum unilateral, y en ﬁn, no
hay que descartar que si gobierna el PP (y si lo hace con Vox, con mayoría, ni te cuento)…
porque además esta es otra reﬂexión que me parece clave. Es decir, el PP ya gobierna con el
apoyo de Vox en varias comunidades autónomas, pero paradójicamente, mucha gente del PP
se dedica a demonizar a Vox como hace la izquierda. Es decir: si tú vas a tener que gobernar
con Vox, no parece una estrategia muy brillante demonizar a ese partido que va a servir ese
argumento para destruirte a ti cuando tú gobiernas, aparte que tampoco es moralmente muy
aceptable demonizar a un señor que te está permitiendo gobernar. Si tú crees que Vox es una
fuerza que merece ser demonizada, entonces dilo hoy y renuncia a gobernar con su apoyo en
todos estos sitios. Pero si tú consideras que con Vox puede gobernar gracias a sus apoyos,
entonces no puedes dedicarte a destruirlo moralmente como fuerza política. Vox, que está
siendo objeto de una poderosa demonización por parte de la izquierda, también puede
contribuir a ese escenario posterior.
Luego había otra pregunta, una pregunta sobre los jóvenes y el antisistema. Sí, bueno, eso,
eso está clarísimo, es un clásico antiguo. Yo creo que conviven dos cosas. A mí más que el
antisistema, que no me preocupa tanto, es una vieja cosa de la política (y yo también veo
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muchísimos jóvenes muy motivados políticamente, cosa que me llena de ilusión, lo veo en
España): me preocupa más qué opciones van a elegir esos jóvenes, y por eso te hablaba antes
del orden iliberal como nefasta solución al caos iliberal. Es decir, que en ese magma de
incertidumbre políticas identitarias ya tan, tan, tan desquiciadas, que se fragmenta la sociedad,
la demonización del varón joven como un macho que nace por deﬁnición agresor, todo este
tipo de discursos completamente mendaces y destructivos contribuyen a alienar a un sector y
a empujarle a creer que hay soluciones no democráticas a los problemas de la democracia. Y
eso es falso, rotundamente falso, pero para eso tenemos que ser beligerantes en defensa de la
democracia. Es decir, si nosotros, los liberales y los demócratas somos ﬂácidos, resignados,
pedimos perdón por existir, la tentación de acabar en modelos no liberales va a ser enorme por
parte de sectores muy grandes. Y esto es algo que está ocurriendo ya, es decir, pasa en
algunos países europeos, pasa en algunos sitios, ¿no? Son los Putin de la vida y lo que pasa
en Polonia y lo que pasa desde luego en el modelo chino: hay gente que dice “pues no está
tan mal este pacto meﬁstotélico, ¿no? Te entrego mi libertad, tú me garantizas la seguridad”, y
todos contentos. Pero ese modelo chino es completamente perverso y es un engaño. Y por
ese camino no sólo no hay libertad, desde luego, sino que tampoco hay una prosperidad
duradera.
BONGIOVANNI: Hablabas al principio de tu ponencia sobre el episodio de la vicepresidenta
que prologó el Maniﬁesto Comunista. Vi las reacciones y lamentablemente había por supuesto
reacciones muy positivas a tu ﬁlípica en contra de ella, pero también mucha gente diciendo
“che, bueno, por qué no se dedican a los problemas de la gente”, ¿no? Como si estas ideas no
permearan en cosas concretas que afectan concretamente a la gente. Digo, como si tener una
persona que hace apología del comunismo fuese una cuestión abstracta, de ámbitos
académicos y nada más.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Sí, sí, evidentemente hay todo tipo de reacciones que son la manera de
frivolizar el asunto. Pero yo digo que se lo pregunten a los norcoreanos, se lo pregunten a los
cubanos, es decir, nosotros tenemos las calles de Madrid llenas de venezolanos y cada vez
más argentinos, y algunos chilenos y no pocos peruanos. El barrio en el que vivo está
absolutamente lleno y cada vez son más. Y esta es gente que viene como puede, los
venezolanos de una manera conmovedora y terrible, son víctimas de estos modelos políticos e
ideológicos. Y eso es contante y sonante. Los no sé cuántos millones de refugiados
venezolanos (cinco millones, más o menos, dos millones están en Colombia), esa gente ¿por
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qué está ahí? Es decir, el el comunismo y las ideas comunistas tienen consecuencias
concretas. E insisto en que la pandemia por lo menos habrá servido para probar casi una
medicina, lo que esas ideas suponen.
BONGIOVANNI: Mencionaste algo de aspecto de lo fácil que es criticar a algunas dictaduras y
otras no. Jean-François Revel decía que el club con más socios del mundo era el de los
enemigos de las dictaduras del pasado, sólo superados en número por el de los amigos de la
dictadura del presente. Y ahí te traigo un poquito a América Latina porque acá tenemos varios,
¿no? Tenemos lo que está pasando con la dictadura de Maduro, la eterna dictadura cubana, lo
que está pasando en Nicaragua es de un calibre tremebundo. ¿Cómo ven los europeos, al
menos los españoles, todas estas dictaduras?
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Esa es mi grave desesperación a lo largo de años. Mi batalla fue
combatir eso que Mario Vargas Llosa llamó hace décadas el racismo, el “doble rasero” de
Europa respecto a América Latina. Aquí los cómodos europeos sentados en sus gloriosas
casas de más se permiten, en ﬁn, jugar a la revolución en el patio trasero ¿no? Turistas del
ideal. Y aceptar para América Latina modelos políticos ideológicos que jamás aceptarían para
ellos mismos aquí en Europa. Y eso es una actitud lamentable, deplorable, denunciable y que
se encuentra efectivamente muy extendida. No solamente los sectores de ultraizquierda, que
ya es obsceno el caso (Pablo Iglesias, desde su maravilloso chalet de Galapagar, donde tenía
su piscina en forma de riñón, se dedicaba a predicar el comunismo para Venezuela, donde
había miseria, hambre, represión y todo lo que conocemos), pero también en los sectores más
socialdemócratas cool, ¿no? Este verano he leído por varios motivos, estoy escribiendo un
libro que esto terminando estos días, ya entregando a imprenta, y a raíz del libro releí, bueno,
leí por primera vez…
BONGIOVANNI: Políticamente indeseable, es fuertísimo el nombre.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Se llama Políticamente indeseable, es polisémico, en ﬁn. Y entonces
releí un ensayo maravilloso que muchos vosotros conoceréis, que es el de Tom Wolfe “Radical
Chic”, que es un ensayo que escribe a partir de una reunión que organiza el grandísimo
director orquestal Leonard Bernstein en su casa en Nueva York donde invita a uno de los Black
Panthers, que eran un grupo terrorista de la época. Y denuncia Tom Wolfe en el ensayo esa
actitud completamente condescendiente de la socialdemocracia neoyorquina a la que le
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encantan los devaneos y los coqueteos con los radicales para sentirse moralmente bien, con
grupos radicales que destrozan los principios que permiten el orden liberal del que estos
señores se beneﬁcian… esa superioridad moral de la izquierda, esa coquetería, pues de eso
hay mucho. Y yo te citaba a Borrell, por ejemplo, como un ejemplo exponencial, pero también
el Gobierno de Sánchez respecto a Venezuela mantiene una actitud lamentable. O sea,
Zapatero ya es un agente de la dictadura, es decir, eso es sabido, es un señor que trabaja con
la dictadura y que se dedica a predicar las bondades de Maduro en el mundo. Pero el
Gobierno de Sánchez, el señor Borrell, que es representante nada menos exterior de la Unión
Europea, también está jugando un papel deplorable, ¿no? Entonces predican el diálogo, que
es una manera de dar oxígeno a la dictadura, predican diálogos uno después de otro, van
contribuyendo al desistimiento de la oposición y de los venezolanos, mientras ellos, por
supuesto, viven en sus estados de derecho europeos con todos sus beneﬁcios y sus
bondades.
BONGIOVANNI: ¿Y sos optimista en la necesidad de este cambio? ¿O sos un poco escéptica?
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Sí, de hecho una de las cosas de las que hablo en el libro es este
asunto del optimismo. Yo creo que es imprescindible reivindicar activamente, más
racionalmente, el optimismo basado en el enorme éxito de las ideas liberales y de la Ilustración
en los últimos siglos. Es decir, no hay alternativa. Me preocupa mucho el repliegue que hay en
eso y el pesimismo que hay. El repliegue de Afganistán, por ejemplo, me parece un hecho de
importancia máxima, es un repliegue de Occidente respecto a la defensa de sus valores, no
solo en el mundo, sino en su propio suelo interior, es decir, eso es una actitud pesimista. Es la
creencia de que tus valores ni son tan buenos ni en el fondo, nunca podrás, digamos,
promover los lugares donde no se disfruta de ellos. Y eso es falso. Yo celebré mucho ese
artículo que escribió Tony Blair pocos días después de la retirada americana, diciendo “a
intervención es un valor moral. Lo es absolutamente”. Estos valores, insisto, no son buenos
porque sean occidentales y nuestros, son buenos en sí mismos. Son buenos porque cualquier
ser humano, haya nacido donde haya nacido, sea del perﬁl, la sensibilidad, el sexo, el color de
piel que tenga quiere ser libre y tiene derecho a vivir en igualdad, en un régimen democrático
de libertades, ¿no? Son, insisto, valores buenos en sí mismos y tenemos la obligación de
actuar como si no hubiera fronteras morales en esto. Y ese optimismo hace falta, sí, creo que
el pesimismo es el gran aliado de los populistas, enorme aliado de los mesiánicos y los
populistas. Y, en cambio, el optimismo racional basado en la constatación abrumadora del
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éxito del modelo liberal a lo largo de los siglos y no solamente su éxito anterior, sino su plena
vigencia, es parte de lo que necesitamos en los líderes políticos.
BONGIOVANNI: Le tomamos prestado el título a Matt Ridley, el “optimismo racional”. En el
próximo panel va a venir Loris Zanatta, un intelectual italiano que siempre sostiene lo mismo, él
dice “puede haber momentos más turbulentos que otros, pero yo le tengo mucha fe a la
democracia liberal porque es lo mejor que hemos encontrado hasta ahora”. Pero dejame
precisar un poquito más la pregunta, sin entrar demasiado en el movimiento de placas
tectónicas y en la interna, pero ¿tenés optimismo de que el Partido Popular haga carne de
estas ideas que vos mantenés tan ﬁrmemente con otros, con otros referentes, como Isabel
Díaz Ayuso y demás, pero tenés esperanza de que sean mayoría, de que sean legión?
ÁLVAREZ DE TOLEDO: En la sociedad yo creo que somos legión los que queremos esto. Y
respecto al otro, mira, una vez lo he contado muchas veces, pero me viene al pelo contártelo
otra vez: en una de las muchas juntas de portavoces en el Congreso, cuando el Congreso
estaba cerradísimo y yo insistía cada martes, cada jueves, nos reuníamos más a menudo, en la
imprescindible apertura del Congreso, un día Gabriel Ruﬁán, el representante de Esquerra
Republicana de Catalunya, ya completamente harto de mi insistencia, dijo “Álvarez de Toledo
es inasequible al desaliento” y sí, soy inasequible al desaliento. Creo que hay muchos motivos
para ser optimista y además es el optimismo de la razón, es el optimismo de la libertad y
también el optimismo de la voluntad, es decir las cosas se consiguen empujando, que por
nosotros no quede. Todo lo que sea la resignación, el pesimismo, el tirar la toalla, el quedarse
en casa, el no votar, todo eso contribuye a la destrucción, en ﬁn, y al éxito de los objetivos de
nuestros adversarios. Así que nada, el optimismo es una obligación.
BONGIOVANNI: Muy bien. ¿Cuándo sale Políticamente indeseable?
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Sale el 18 de noviembre.
BONGIOVANNI: Ok, yo soy un optimista también, así que te voy a preguntar: ¿hay
posibilidades, ahora que esta locura se está liberando un poco, de contar con Cayetana en
Argentina en algún futuro cercano?
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Me encantaría, me encantaría, tengo…
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BONGIOVANNI: Acá tenés muchísimos, muchísimos seguidores, muchísima gente que te
admira mucho.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Te lo agradezco mucho y ya sabéis que es, en ﬁn, mi país también, es
decir es mi país de adolescencia e infancia, donde vive mi familia, le tengo un afecto
profundísimo, me preocupa enormemente lo que veo ahora, como siempre. Siempre es un país
ondulante, arriba, abajo ¿no?
BONGIOVANNI: Sí, últimamente es abajo, abajo, abajo.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Sí, tiene un gobierno inimaginable. Y te decía hace un momento: estoy
viendo cada vez más argentinos (los que pueden, claro, es que son los que pueden) venirse a
España y iré ahí. Y amigas mías de la infancia que aparecen, que no he visto en treinta años o
veinticinco años y que de pronto aparecen en España porque dicen “no, ya no se puede
aguantar más”. Y eso me parece, en ﬁn, una señal ya dentro de las muchas alarmantes que
hemos tenido largos años desde Argentina. Pero noto una alarma mayor, es decir, una
desesperación mayor. También convive con otros fenómenos que de pronto irrumpen
personajes políticos que rompen el tablero, disruptivos que pueden servir como un revulsivo,
¿no? Y eso es interesante también, con lo cual nunca hay que ser del todo pesimista pero hay
que ser combativo siempre.
BONGIOVANNI: Siempre, Cayetana, siempre es un lujo escucharte, siempre nos enriquece
mucho y nos llena el tanque de combustible emocional, así que te agradezco mucho y hasta
cualquier momento.
ÁLVAREZ DE TOLEDO: Muchísimas gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos.
Espero pronto en Buenos Aires o donde podamos en Argentina. Y mucha suerte con todo el
resto del seminario. Gracias por lo que hacéis.
BONGIOVANNI: Gracias, Cayetana. Muchas gracias.
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“Los grandes muros: la democracia liberal frente al auge del nacionalismo y el
proteccionismo”
Participantes: Álvaro Vargas Llosa, Ian Vásquez y Loris Zanatta.
Moderador: Garret Edwards

EDWARDS: Bienvenidos a otro panel más aquí, un panel más de lujo con Álvaro Vargas Llosa,
con Loris Zanatta, con Ian Vásquez. Lo que voy a hacer es decir unas breves líneas de cada
uno solamente como para presentarlos porque a todos los conocen quienes nos van
acompañando aquí en este Primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural de
Fundación Libertad, junto a la Fundación Internacional para la Libertad y Atlas Network. Luego
de presentarlos, aproximadamente quince minutos para cada uno en orden alfabético y la
parte ﬁnal la vamos a dedicar a charlar, a conversar un poco, a ver también cuáles son las
inquietudes que tiene la audiencia del otro lado.
Tenemos a Álvaro Vargas Llosa: autor, conferencista, periodista, director del Consejo Asesor y
Empresarial de la Fundación Internacional para la Libertad, senior fellow del Independent
Institute. Tenemos también a Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales y director
del Centro para la libertad y la prosperidad global del Cato Institute en Washington DC, en los
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Estados Unidos. Tenemos a Loris Zanatta: escritor, profesor, historiador italiano… yo agrego:
experto en populismo, el Papa, la Argentina… Una vez le pregunte por qué le interesaba la
Argentina y la respuesta suya me encantó y me sorprendió con unos libros que todos hemos
leído siempre para aprender un poco más de qué se trata esto del populismo. Es un panel de
lujo y es un placer estar aquí con ustedes. Álvaro, Ian, Loris: vamos a arrancar primero por
Álvaro, luego por Ian, luego por Loris. En las primeras alocuciones, quince minutos para cada
uno. Álvaro, el piso es tuyo.
VARGAS LLOSA: Agradezco a Fundación Libertad porque no se me ocurre un asunto más
importante para abordar hoy, desde el punto de vista de los liberales, que este: el liberalismo
cultural, que es la gran batalla pendiente o el espacio en el que hemos cedido demasiado a los
adversarios de la libertad a lo largo del tiempo, espacio que hemos descuidado a lo largo del
tiempo y que creo que hoy es el lugar donde se va a deﬁnir el destino de nuestra causa. De
manera que no se me ocurre un asunto más apropiado. Estoy encantado de compartir este
panel o esta mesa virtual con Loris y con Ian: es un honor estar con ellos. Quiero antes
disculparme con las personas que nos están viendo: yo estoy hablando desde México ahora,
donde estoy participando en un congreso, y me habría encantado poder quedarme durante
toda la sesión porque va a ser mucho más interesante lo que digan mis colegas de panel y
seguramente lo que susciten las preguntas del público, pero me es imposible porque tengo
compromisos aquí absolutamente ineludibles, un evento del que en parte soy responsable, así
que lo siento muchísimo, me disculpo de todo corazón con ustedes.
Y ahora sí entramos en materia: bueno, quiero antes que nada decir… Oigo mucho a amigos
liberales y también a gentes no necesariamente liberales pero que aprecian la democracia
liberal decir que hay un gran retroceso en los valores de la democracia liberal; que, de algún
modo, luego de un progreso sistemático a lo largo del tiempo, se ha producido, no digamos un
regreso, un retorno a las épocas previas a la democracia liberal, pero sí una especie de hiato,
de suspensión de ese progreso, que podría ser el comienzo de un retroceso muy peligroso. Y
yo creo que quienes ven las cosas de esa manera en el fondo tienen el virus del progresismo
en el cuerpo. La visión progresista (y no hablo necesariamente del progresismo de izquierda
sino de la visión progresista a lo largo de la etapa moderna) ha consistido en creer que el
progreso es lineal, que el progreso en cierta forma está predeterminado, que es ineludible y
que la historia no es otra cosa que una marcha, un avance hacia la libertad. Y eso nunca fue
cierto, no lo es cierto hoy y nunca fue cierto. Desde que aparecieron las primeras
217

manifestaciones de libertad lo que tenemos es una pugna constante, una marcha y
contramarcha, un proceso dinámico en el que a veces avanzamos espacios, a veces
retrocedemos espacios: nada de lo cual signiﬁca, desde luego, que la humanidad no ha hecho
progresos extraordinarios desde el punto de vista de las instituciones, de los valores y
también, por supuesto, en términos materiales. Pero, en general, la lucha de la libertad ha sido
la lucha en no muy distinta de la que estamos viviendo ahora, de modo que esta es la primera
idea que quiero sembrar entre ustedes.
Quiero hacer un pequeño repaso muy breve precisamente de lo que ha sido ese forcejeo para
que entendamos que no estamos en una situación inédita ni mucho menos: y esto lo que
quiere transmitir, en cierta forma, es paciencia y optimismo. Si nos remitimos a la época
clásica, a la famosa oración fúnebre de Pericles cinco siglos antes de Cristo, tenemos el
principio fundamental que está expresado en esa oración que es la igualdad ante la ley. Él no
habla en esos términos, no es la fórmula que usa, pero a eso se reﬁere, ¿no es cierto? La
igualdad de derechos, dice él, en la democracia ateniense. Y esto fue absolutamente
revolucionario. Pero había ideas muy distintas en Atenas, ideas tan contrarias que esa idea
resultaba tremendamente impopular; y lo siguió siendo a lo largo de la famosa democracia
ateniense que siempre tuvo contestación no sólo externa de enemigos de Atenas sino también
interna, a pesar de que se logró consolidar durante un período de tiempo. Luego tenemos, cien
años después, la famosa categorización que hace Aristóteles de la monarquía, la aristocracia y
la democracia. Y él critica a las tres formas ya sabemos por qué, porque la primera degenera
en tiranía, la segunda en oligarquía y la tercera en demagogia: de manera que todas las formas
de gobierno, cien años después de Pericles, él las critica de manera que lo que hace es
básicamente extraer conclusiones de lo que está observando. Él no está en un proceso de
inducción, él está en un proceso de deducción y está básicamente usando una dinámica que
es la que imperaba en su tiempo. Y entonces por eso llega a la conclusión de que los valores
republicanos (lo que llamaríamos hoy la democracia liberal, salvando las distancias) eran un
sistema superior. ¿Por qué? Porque era un sistema que combinaba lo mejor de los otros y que
atemperaba, decía él, las diferencias sociales que eran las que generaban los otros tres
sistemas pero que también provocaban el surgimiento de corrientes en favor de los otros
sistemas, que eran todos sistemas oligárquicos y autoritarios de una u otra forma. De modo
que cien años después continúa esta lucha, ¿no? Y luego, cien años después, viene Polibio y
habla de la famosa oclocracia, de la “mayoría inculta”, dice él, el gobierno de la turba, de la
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multitud, el populismo en su forma más extrema. De manera que ya vemos que, en el mundo
clásico, la lucha entre el populismo autoritario, los nacionalismos, las distintas formas de
espíritu tribal manifestadas en instituciones políticas están en un forcejeo con la libertad y con
liberales que están criticando ese proceso y tratando de oponer valores de civilización y de lo
que desde hoy, desde la perspectiva de hoy, llamaríamos democracia liberal, ¿no?
Entonces luego viene la República Romana, que es una república, desde luego, no
enteramente republicana (hay muchas cosas que criticar en la República Romana). Pero hay
quinientos años allí en los que una parte de los valores en los que nosotros creemos está allí
presente y está también, una vez más, en un forcejeo tremendo con los valores tribales, los
valores autoritarios, los valores iliberales o antiliberales, a tal punto que esa república empieza
a degenerar. Y empieza a degenerar pues prácticamente por las mismas razones por las que
degeneran las democracias de hoy, y es porque empiezan los patricios, los hombres de poder,
a utilizar a los plebeyos, los hombres que no tienen poder, en sus causas populistas.
Esencialmente en sus forcejeos de poder utilizan al pueblo, como lo hace hoy una amplia
gama de nacionalistas, proteccionistas y populistas al pueblo de manera colectivamente
expresada, de manera abstracta, para básicamente lo que son unos impulsos, unas pulsiones
de poder. Y entonces la república romana degenera. Luego tenemos una larga etapa en la
Edad Media donde surge el capitalismo, que es una de las grandes invenciones humanas, por
supuesto, pero no dentro de esquemas republicanos: el resurgimiento de los valores de la
democracia liberal o los valores republicanos, como se entendían entonces, tiene que esperar
hasta el Renacimiento con países como Holanda, países como como Suiza a nivel más bien
municipal, a nivel más bien cantonal, donde estos valores empiezan a cobrar mucha fuerza.
Pero aún así no estamos en un progreso lineal, no estamos en una dinámica irreversible, ¿por
qué? Bueno: porque en el siglo XVIII, en el surgimiento de la modernidad que llega hasta hoy,
¿qué cosa tenemos? Tenemos dos revoluciones completamente antitéticas, dos revoluciones
que representan dos paradigmas completamente distintos: la Revolución Francesa, que es la
república populista, que es la república nacionalista y que es la república autoritaria (nada de lo
cual signiﬁca que no haya en la Revolución Francesa algunos valores rescatables pero es
esencialmente lo que acabo de decir) y la estadounidense, que representa la antítesis, que
representa el triunfo de los valores republicanos, desde luego con algunas manchas terribles
que todos conocemos pero que, en términos por lo menos de valores legados a la humanidad,
representa lo contrario de la otra revolución, ¿no es cierto?
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Entonces toda esa etapa que va desde la época clásica hasta la época moderna no es otra
cosa que un continuo forcejeo entre liberales (si quiero utilizar esta palabra) y lo contrario.
Luego, en la etapa ya moderna en Europa, la gran lucha, el surgimiento del nacionalismo se
debe a que es la reacción alemana al racionalismo francés, ¿no es cierto? Ahí el proceso del
racionalismo francés, que da grandes cosas a la humanidad como la presencia de la razón en
el campo de las ideas y en el campo de la investigación cientíﬁca, en todos los otros campos,p
pues, Dios mío, seré el último en cuestionar lo tremendamente beneﬁcioso que fue eso para la
humanidad… Pero el excesivo racionalismo trajo, por supuesto, los socialismos autoritarios,
los autoritarismos de distinta gama. Alemania reacciona contra eso desde un sentimentalismo
nacionalista, desde un romanticismo con grandes ﬁlósofos y grandes pensadores que oponen
a esto una visión más bien romántica; y la defensa del pueblo, del Volk alemán, va lentamente
convirtiéndose en una defensa del nacionalismo. Entonces ahí tenemos una vez más, en
épocas muy modernas, esta tensión permanente entre el nacionalismo y la democracia liberal,
es decir entre el proteccionismo y la democracia liberal, es decir, el tema de este panel. Esta es
la historia de nuestro tiempo, pero también la historia de los tiempos que nos precedieron.
¿Qué tenemos hoy? Lo que tenemos hoy, efectivamente, es que hay un proteccionismo y hay
un nacionalismo que han cobrado mucha fuerza en muchas partes del mundo y que además
representan una gama de variantes muy distintas. En el “primer mundo”, si puedo aceptar esta
categoría para efectos de la discusión en el primer mundo, lo que tenemos básicamente es
que estos impulsos tribales que vienen desde el fondo de los tiempos y a los que acabo de
referir a su momento, están recubiertos, están disimulados con la máscara del nacionalismo.
En el fondo no es otra cosa que un impulso de tipo de tipo tribal. En el “mundo emergente” o
“tercer mundo”, como se decía antes y del que forma parte buena parte de América Latina
tenemos algo de eso también, desde luego, pero tenemos otra variante que es el
proteccionismo y el autoritarismo bajo la máscara de “progresismo” antiimperialista y
antielitista: un progresismo que en nombre de la justicia social, en nombre del pueblo, lo que
quiere imponer es algo en el fondo no muy distinto de lo que quieren imponer en el primer
mundo los nacionalistas. Ambos se enfrentan contra las élites, esto es parte fundamental del
discurso y del relato de todos ellos: unos lo hacen en nombre de la nación, de la defensa de la
tribu, otros lo hacen en nombre del pueblo, pero en el fondo es lo mismo, en nombre de una
tribu real o inventada, no importa. Pero hay un relato que es un relato básicamente de tipo de
tipo tribal. Entonces tenemos una enorme cantidad de variantes en cada una de estas dos
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categorías, es decir, en la categoría del nacionalismo de primer mundo y del progresismo
antiimperialista de tercer mundo. Tenemos la versión salvaje y violenta y bestial de un Duterte
en Filipinas; tenemos la variante antieuropea, es decir, la crítica de la Unión Europea en los
países de Visegrado o en una parte de Italia, por ejemplo; tenemos el aislacionismo y la visión
falsamente aislacionista y autárquica de un sector importante en Estados Unidos tanto de la
derecha como de la de la izquierda; tenemos el separatismo catalán, por ejemplo; en América
Latina, por supuesto, el caudillismo y el estatismo, yo estoy en México y López Obrador
encarna ese caudillismo nacionalista y proteccionista: hay muchas otras variantes a nivel
regional, pues hay iniciativas integradoras que en el fondo no son otra cosa que esfuerzos por
convertir a toda la región en lo mismo, en los países del ALBA. El CELAC, cuya reunión acaba
de tener lugar precisamente en México, no es otra cosa que el esfuerzo de llevar estos
impulsos tribales nacionalistas bajo un falso progresismo, una falsa defensa de la justicia
social a escala regional… De manera que tenemos muchísimas variantes.
Y por si las cosas no fueran lo suﬁcientemente complicadas, ocurre que una parte de esta
visión proteccionista tiene elementos liberales que a veces confunden al gran público, pero lo
que es aún peor, confunden a los propios liberales. ¿A qué me estoy reﬁriendo? Por ejemplo,
vimos en el Reino Unido en los días de la gran batalla del Brexit, que había dos tipos de
defensores del Brexit: había defensores que lo hacían desde el punto de vista puramente
proteccionista y nacionalista, eso está bastante claro, eso no tiene ninguna complejidad, pero
luego había un sector que era un sector que tenía un discurso liberal, por lo menos en gran
parte liberal y decía “Bruselas es un mastodonte burocrático que interﬁere con la libertad de
comercio de los británicos, que está imponiendo unas instituciones supranacionales que en el
fondo no son otra cosa que una especie de ogro ﬁlantrópico” (se puede utilizar la famosa
expresión de Octavio Paz) y no les faltaba razón, desde luego que tenían mucha razón. Pero, al
ﬁnal, lo que uno descubría era que era mucho más poderoso el instinto nacionalista y el
instinto tribal que el liberal, y que, aunque en parte su argumento podía ser liberal, lo que al
ﬁnal prevalecía era una visión bastante más nacionalista y bastante más proteccionista que
liberal. Pero desde el punto de vista de la batalla nuestra en el mundo esto supone una
tremenda complejidad, porque si un sector de nuestra “tribu” (para usar esa expresión con
algo de ironía) se compra el discurso nacionalista con argumentos liberales, entonces nos hace
la tarea inﬁnitamente más difícil a la hora de defenderla. Yo creo, por ejemplo, lo que en Europa
había que hacer era dar la gran batalla para que las cuatro libertades (y sobre todo la
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integración a través de la eliminación de barreras) llegaran aún más lejos de lo que ha llegado,
mucho más lejos de lo que ha llegado, y no retroceder con argumentos de tipo nacionalista
que nos retrotraen a una etapa de Europa que era una etapa esencialmente marcada por el
nacionalismo y que provocó guerras mundiales, ¿no es cierto? Esto era para añadir
complejidad a las cosas.
Pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un discurso que es proteccionista,
por ejemplo, en Trump hay un discurso nacionalista, que tiene por cierto una vieja data, que
tiene muchos antecedentes… Ya desde el siglo XIX había un activismo estadounidense muy
importante (en un libro que yo escribí sobre inmigración y que se llama Global Crossings:
Immigration, Civilization, and America trato de trazar toda la historia nativista de los Estados
Unidos, que es muy amplia) y luego pasamos por una serie de etapas en los que el nativismo
fue muy importante, ¿no? Y la frase de Trump “America First” es una frase que surge
precisamente después de la Primera Guerra Mundial, entre ambas guerras mundiales, por una
corriente muy importante, que era una corriente de tipo nacionalista que también tenía en parte
un discurso económico liberal. Entonces, bueno, pasa lo mismo con Trump en nuestro tiempo:
Trump tiene un discurso nacionalista, un discurso muy tribal, pero al mismo tiempo tiene un
discurso contra los impuestos altos, a favor de la desregulación (y de hecho en su gobierno de
reguló algunos sectores de una manera bastante dinámica). Entonces, ¿cómo aborda un liberal
esta complejidad? Mire, “esto es liberal”, “esto no es liberal”, quizá para nosotros, liberales, sea
más fácil de comprender: pero si queremos convencer al gran público, y sobre todo en un
contexto tan polarizado, es muy difícil hacer frente a todo esto. Así que con esto lo único que
quiero decir no es que hay que bajar los brazos, lo que quiero decir es que estamos
enfrentando un mundo en el que hay nacionalismos de cierto pelaje, de distintos pelajes,
proteccionismos de distintos pelajes; pero para añadir complejidad, también un tipo de
discurso o de relato tribal que se ha apropiado por lo menos parcialmente del discurso liberal y
que hace inﬁnitamente más difícil separar la paja del trigo para quienes no tienen una
formación de tipo liberal.
Me he extendido un poco en el tiempo así que simplemente quiero, a modo de conclusión,
quería decir también una palabra adicional. Creo que hoy en Estados Unidos sería totalmente
injusto identiﬁcar solamente o como el mayor peligro contra las libertades y contra la
democracia liberal a ese tipo de nacionalismo, el nativismo al que me refería. Hay otra, que es
tan importante o más, y que tiene que ver que con esta especie de deriva que en cierta forma
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tiene su origen en el multiculturalismo pero que hoy ya ha degenerado hasta extremos (que a
veces no hacen fácil reconocer el origen de esto en los años sesenta) y que tiene que ver con
lo que se llama cancel culture, la cultura de la cancelación, la política identitaria, identity
politics, en ﬁn, hay distintas formas de decirlo. Ustedes saben a qué me estoy reﬁriendo: el
mundo de la academia, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de los
intelectuales, el mundo del arte, el mundo del cine, Hollywood es un mundo donde estos estos
valores tribales, proteccionistas, iliberales y antiliberales han cobrado una enorme fuerza y
representan una tremenda amenaza para la democracia liberal así como la que representa el
discurso nacionalista de las extremas derechas.
Así que bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Paciencia: por eso empecé por donde empecé.
La historia de la humanidad no es la historia del progreso inequívoco, irreversible, lineal,
sistemático de la libertad. Eso no es verdad. Es verdad que el resultado a veces daría esa
impresión, porque el surgimiento desde la revolución industrial de un capitalismo moderno y
globalizado pues lógicamente ha transformado el mundo de una forma tan extraordinaria que a
veces uno cree que el progreso efectivamente ocurrió así, pero no ocurrió nunca así. Toda la
etapa de la evolución de la humanidad que viene de los clásicos hasta hoy está marcada por
marchas y contramarchas, avances y retrocesos y una pugna permanente entre estas distintas
visiones. Y hoy no estamos en un escenario distinto, estamos en un escenario parecido, y esta
es una forma, espero, de transmitirles a ustedes, primero, compromiso (tenemos que seguir
dando la batalla de las ideas, la batalla del relato liberal que es una batalla cultural, no es una
batalla económica, no es una batalla política, es una batalla cultural, y por eso celebro tanto el
título de todo este programa) y al mismo tiempo paciencia, porque lo único que esto signiﬁca
es que nuestra generación no ganará esta batalla. Nuestra generación hará avances si tenemos
algún éxito, la siguiente generación tendrá la misma misión por delante y al ﬁnal de lo que se
trata es de que cada generación dé la misma batalla y en cierta forma vuelva a empezar esta
batalla que no se terminará nunca, que tiene desde hace mucho tiempo una vigencia
permanente y que seguirá teniéndola en el futuro en la medida en que cada generación de
liberales (en este caso la nuestra) asuma ese compromiso y trate de transmitir a la siguiente la
extraordinaria importancia de batallar en todos los frentes contra las derechas nacionalistas,
las izquierdas progresistas y toda la gama de nacionalismos, autoritarismos, populismos y
progresismos (falsos progresismos, por supuesto) que existen entre un extremo y otro. Así que
espero que estas ideas hayan podido servir para abrir el debate. Muchas gracias.
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EDWARDS: Muchas gracias a Álvaro por estos minutos, por estos aportes. Dejaste varios
puntos que seguramente retomaremos más adelante. Cuando tengas que retirarte, obviamente
ya lo has avisado, lo harás correspondientemente por los compromisos que tenés allí con la
Bienal de México. Vamos ahora con Ian Vásquez: seguimos con el orden de nuestros
expositores y un gusto tenerte aquí con nosotros tus 15 minutos por delante.
VÁSQUEZ: Gracias, Garret, gracias a la FIL. Hola, Álvaro. Hola, Loris, gusto de verles a todos.
Después de un día y medio de estas conferencias creo que puedo ser breve y llegar a una
ﬁrme conclusión que es que los seres humanos somos muy complejos. Tenemos la capacidad
de cooperar y construir grandes civilizaciones, logros enormes, avances enormes en el
bienestar y en tecnología; y también retroceder, caer en la barbarie y cometer todo tipo de
atrocidades. Ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia: podemos recordar la época
dorada del Islam que ﬁnalmente fue aplastada hace como unos nueve siglos atrás; o China,
que hace siglos era la región, el país más avanzado del mundo pero decidió cerrarse al mundo
y así se volvió absolutamente atrasado. Y no podemos olvidar la última era de la globalización,
que terminó con la Primera Guerra Mundial, y luego los cataclismos del siglo XX que
conocemos. Con decir todo esto no quiero identiﬁcarme como un pesimista liberal: la gente
me conoce como uno de los optimistas, pero creo que también soy realista. Y nos
encontramos en un momento en que el que nos da a nosotros, los liberales, bastantes retos.
Si la apertura y la sociedad liberal han producido tanto bien y eso ha sido tan claro para todos,
¿cómo es que este liberalismo esté constantemente bajo ataque como lo está ahora alrededor
del mundo? Ese es uno de los grandes temas que mi colega Johan Norberg trata en su
fantástico libro Open que yo quiero rescatar. Porque no necesariamente se trata del tema
solamente de los buenos y contra los malos, sino más bien de esa tensión interna que
tenemos cada uno de nosotros entre querer cooperar con los demás y el instinto tribal al que
se refería Álvaro que todos tenemos y lo que Mario Vargas Llosa llama “el llamado de la tribu”.
La verdad es que la tolerancia y el pluralismo y la apertura son relativamente recientes en la
historia, mientras que lo tribal ha existido por cientos de miles de años, y fue así una estrategia
para la supervivencia que todavía nos sigue inﬂuyendo. El reto, por supuesto, es mantenerlo
bajo control y en un buen balance: no hay nada mal en poder identiﬁcarse con miembros de tu
mismo grupo, siempre y cuando no se desborda esa identiﬁcación. Y el nacionalismo es una
de las tantas manifestaciones de este tribalismo que exhiben tanto la izquierda como la
derecha, como acaba de mencionar Álvaro. Típicamente el nacionalismo se percibe como algo
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de derecha y probablemente eso es debido a que el comunismo se presentó como un credo
universalista, opuesto a los Estados naciones, aunque sepamos que en la práctica no ha sido
así: los países comunistas también eran bastante nacionalistas.
¿Cómo es que surgen estos sentimientos en que la identiﬁcación con el grupo empieza a
predominar por encima de otros valores, que es lo que yo creo que está ocurriendo en buena
parte del mundo? Y a veces eso ocurre de manera que me parece sorpresiva y de repente, de
un día para el otro. Eran pocos, por ejemplo, los que en la última era de la globalización
preveían que iba a terminar mal. Uno de ellos era Herbert Spencer, que en 1902 advirtió contra
la rebarbarización del mundo: pero él fue una excepción. Debemos reﬂexionar por qué entre
los liberales y entre la gente hay pocos ejemplos. El hecho de que el nacionalismo y la política
identitaria puedan haber llegado tan lejos en países avanzados como Estados Unidos nos
debe preocupar.
Veremos entonces el caso de Estados Unidos, donde yo estoy viviendo. La gente que me
conoce sabe que por muchos años en Estados Unidos he estado diciendo que estamos
viendo una película latinoamericana, y con eso quiero decir que si uno mira a las encuestas
que se han hecho por Gallup, por Pew y otros sobre las instituciones en este país y la
conﬁanza que la gente tiene sobre las instituciones en este país durante los últimos veinte
años, lo que se ve es que casi todas están en plena caída y están llegando o han llegado a los
puntos más bajos. Estamos hablando del Congreso, del ejecutivo, de la prensa, de las
corporaciones, del sector privado, en ﬁn, estamos hablando de hasta la Corte Suprema.
Nosotros independientemente en el instituto hemos estado tomando mediciones del Estado de
derecho en Estados Unidos y hemos visto que justamente durante los últimos veinte años esa
institución también se ha estado debilitando fuertemente, y más en el caso estadounidense
que otros países desarrollados. Cuando no existe conﬁanza en las instituciones, cuando no se
puede contar con las instituciones como mediadores en la sociedad, cuando la gente piensa
que las reglas del juego no sirven, estamos en territorio latinoamericano: es en esa dirección
en que yo creo que Estados Unidos se ha estado dirigiendo en los últimos años y es por eso
que surgen estos hombres fuertes (eso es lo que yo creo que ha ocurrido en Estados Unidos);
y también ese llamado de la tribu que ha estado ocurriendo con sectores de la izquierda que
cada vez más quieren identiﬁcarse con distintos grupos, ya sean raciales o de género o de lo
que sea y promover a la fuerza, de manera muy poco consistente con la democracia liberal,
esa agenda que empieza a borrar el individualismo y la libertad individual. Entonces, yo creo
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que eso es lo que ha estado ocurriendo con respecto a Trump y con la extrema izquierda en
Estados Unidos que está empezando a jalar a todo el Partido Demócrata a la izquierda, está
más a la izquierda de lo que estaba cuando gobernaba Obama (que hoy día estaría a la
derecha del Partido Demócrata y con la política identitaria de la izquierda, que cada vez más
está acertando). Yo diría que los dos extremos son causa y consecuencia y que se
retroalimentan para poder conducir a una mayor polarización. Y es una polarización, por cierto,
que rechaza los principios de la democracia liberal. No ha ayudado tampoco que hemos vivido
una crisis ﬁnanciera global en el 2008 (que demoró largo tiempo para que se recuperaran el
mundo y, por cierto, Estados Unidos) y la pandemia actual. Ambos han hecho que la gente
pierda todavía más conﬁanza en las instituciones y en sus propios gobiernos y, justamente
(respecto a la pandemia), en la conﬁanza que podrían haber tenido en que esos gobiernos
podrían ejercer sus funciones más básicas, que es de resguardar la seguridad de las personas,
las vidas de las personas. Y por lo general los gobiernos no han realizado un buen trabajo en
eso.
Bueno, este fenómeno en Estados Unidos y otros países parece que ha ocurrido de manera
rápida: de repente ha ocurrido todo esto. Pero yo diría que esto ha sido un proceso muy
gradual y me hace acordar a la novela de Hemingway The Sun Also Rises en que a uno de los
personajes se le pregunta cómo es que caíste en la bancarrota y el personaje contesta: “de
dos maneras: poco a poco y luego de repente”. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo,
me parece, con las instituciones y la evolución de los valores (porque se trata de valores, se
trata de ideología en buena parte del mundo). Ha ocurrido así en Estados Unidos, ha ocurrido
así en Chile y en cada uno de los ejemplos alrededor del mundo creo que hay una historia
especíﬁca que contar. Lo que llama la atención es que este es un fenómeno que se está dando
en buena parte del mundo, y tendríamos que preguntarnos por qué en países tan distintos
como Perú, Rusia, Hong Kong, Estados Unidos, Turquía, México… Yo creo que no hay
probablemente un factor, o los mismos factores no explican este fenómeno en todos los
países, pero sí creo que puede haber algunos factores en común: y sabemos que la crisis
ﬁnanciera, la pandemia, son algunos de ellos, pero también lo es la globalización. Y creo que
tenemos que reconocer que probablemente la globalización también ha contribuido a esto de
alguna manera porque las malas ideas también se globalizan y no hay nada que hacer
respecto a esa realidad. Eso podría haber jugado un rol importante; y la única manera de de
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luchar contra eso es con otras ideas, como lo hacemos todos los días en nuestros respectivos
países.
¿Qué hacer, entonces? Bueno: creo que, respecto a las políticas públicas, tenemos que
mantener el libre comercio. Sabemos que las políticas que se han propuesto alrededor del
mundo van en contra de eso, ciertamente Trump lo hizo. No hay que pensar que simplemente
porque se ha votado ahora a un demócrata en la Casa Blanca se van a revertir esas políticas:
no ha sido el caso de Biden. Biden ha mantenido esas políticas proteccionistas agresivas
contra China y otros países que impuso Trump, no las ha quitado, no ha reducido los
aranceles. Tampoco ha revertido las políticas migratorias de Trump que los demócratas tanto
habían criticado: por lo tanto, no hay que pensar que simplemente porque se votó otro país
estamos con otras políticas, por lo menos en Estados Unidos eso no está ocurriendo.
Tenemos un problema de fondo en que en estas democracias se están respondiendo a otros
sentimientos, otras realidades políticas que tienen algo que ver con ese llamado de la tribu.
Pero tampoco hemos cerrado el mundo, tampoco nos hemos cerrado al mundo, tampoco
hemos desglobalizado de una manera radical: todavía tenemos más globalización que en la
mayor parte de la historia. Es mucho menos de lo que era hace dos años, es menos, y estaba
en caída antes, pero todavía está a un nivel alto. Tenemos que mantener eso porque la realidad
es que la experiencia directa es lo que nos hace pensar de maneras diferentes de los distintos
grupos. Es muy simplista, pero es uno de los trucos de los nacionalistas y de los que
promueven la política identitaria, reducir tu identidad a un solo grupo: eres americano o eres
blanco o eres mujer, cuando en realidad todos nosotros somos mucho más complejos que
eso. Y mientras haya más pluralismo en la sociedad, qué decir, más abierto a la sociedad, la
gente se identiﬁca de multitudes de maneras y eso ayuda a mantener el pluralismo. Quienes
quieren acabar con eso una de las cosas que primero hacen es cerrar las fronteras, cerrar el
comercio, reducir la libertad económica y otras libertades: entonces tenemos que seguir
luchando por las políticas que mantienen la apertura a la misma vez de luchar a favor de la
batalla ideológica en el lado liberal. Por supuesto. La batalla ideológica es tan importante como
la batalla de las políticas correctas. Y con eso cierro.
EDWARDS: Muchas gracias, Ian, por tu alocución. Luego volveremos sobre varios de los
puntos que tocaste y otros más. Ahora le vamos a pasar la palabra a Loris Zanatta para que
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desde Italia nos cuente y nos ayude también a reﬂexionar. Loris, bienvenido. El piso es tuyo, la
audiencia también.
ZANATTA: Muchas gracias, Garret. Muchas gracias a la Fundación por invitarme, siempre es un
placer, por supuesto. Yo tengo la suerte de hablar después de dos ponencias que realmente
enriquecieron muchísimo el debate y el conocimiento en general así que me pone un poco en
diﬁcultad, porque además algunas de las cosas que yo pensaba decir ya están dichas, mejor
de como yo las iba a decir. Pero voy a retomar algunos puntos, porque claro, hay cierta
superposición entre lo que había pensado decir y lo que decía Álvaro por ejemplo al respecto
de la necesidad, primero, de historizar, ¿no?, en el tema del liberalismo y pensar la historia en
términos, no sé cómo queremos llamarlos, “popperianos”. O sea, hay errores y se corrigen, hay
avances y retrocesos, la historia tiene cierta dialéctica interna, y así como el liberalismo, la
historia de la libertad, llamémosla así, pasó por épocas buenas, positivas, también pasa por
épocas negativas, y sin duda estamos en una de estas épocas negativas. También de Álvaro
quiero rescatar mucho (bueno, la retomó Ian ahora también) la idea de no sé, no me gusta la
palabra “batalla”, la palabra “lucha”, pero está bien, el signiﬁcado es este, o sea, el tema de la
confrontación de ideas es fundamental. Ideas, valores, por ahí pasa realmente la capacidad de
la idea de libertad, de sobrevivir y de salir de esa situación en que se encuentra tan
preocupante. Y por eso de la ponencia de Ian rescato, entre las muchas cosas, la
preocupación: yo no sé si soy optimista, si soy pesimista, voy a tratar de dar algunos
elementos de pesimismo, pero también algunos de optimismo en esta breve ponencia que
haré. Pero la preocupación es inevitable, así como comparto con Ian la consideración que hizo
al comienzo (y yo también iba a comenzar por ahí) de qué tan complicados somos los
hombres, o sea, no es que uno nace liberal y uno antiliberal: claro que hay culturas políticas,
tradiciones, pero la misma persona en épocas diferentes puede tener sus sugestiones
diferentes entre ellas según la época en que estamos viviendo. Y no me cabe la menor duda
que las grandes crisis ﬁnancieras y los efectos que tuvieron, tanto en términos prácticos como
en términos de conﬁanza en el mundo en que estamos viviendo, como la pandemia, el miedo y
por lo tanto la búsqueda de protección, de pertenencia, bueno, son elementos que sin duda
juegan en favor de lo que Ian llamaba el “instinto tribal”, que todos en cierta medida lo
tenemos, en épocas más y otras épocas menos. Así que bueno, de ahí arrancaría.
Yo cuando vi el título del panel en un primer momento pensé “bueno, título clásico, ¿no? La
democracia liberal frente al nacionalismo y al proteccionismo”, pero después lo pensé un
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momento y pensé “bueno, esta podría ser una ponencia en la época de entreguerras”, o sea
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y yo soy historiador, o sea que lo primero en lo
que pienso es inevitablemente el largo plazo… Bueno, también Álvaro correctamente utilizó el
largo plazo; yo no lo voy a utilizar tan largo, pero efectivamente nosotros estamos viviendo una
época que recuerda la época de entreguerras y hay rasgos en común con la época de
entreguerras. Después, claro, la historia no se repite y nunca nada es igual a como había sido,
pero sí, los rasgos, ahora voy a ver algunos…
Es que la historia tiene ciclos de historia. Claro, siempre es una simpliﬁcación buscar ciclos en
la historia. Pero si lo miramos desde la perspectiva de los ciclos de liberalismo, de la historia
de la libertad, bueno, me parece evidente que así como hubo una edad liberal entre 1800 y
1900, después la época de entreguerras fue una época antiliberal, así como hubo una
expansión extraordinaria de la libertad y de la democracia liberal en la segunda posguerra.
Bueno, sin duda hubo un retroceso en la última parte, o por lo menos en los años sesenta y
setenta, con la descolonización, el nacimiento de muchísimos regímenes autoritarios o
totalitarios en el tercer mundo, etcétera. Así como hubo una expansión de la libertad con el
ﬁnal de la Guerra Fría, el Washington Consensus y todo lo que queremos llamar de esa época,
bueno, hoy estamos viviendo una resaca. Una resaca. Y ojo porque, es cierto, una vez más Ian
también se lo preguntaba: ¿todos esos fenómenos que vemos alrededor del mundo de
iliberalismo, antiliberalismo, tal vez sean diferentes entre ellos pero también puede ser que
tengan algo en común? Bueno, así es. En el pasado también, ¿no? En los fenómenos de
reacción antiliberal en los ciclos que acabo de decir claro que las causas fueron diferentes,
pero muy parecidas en todos los ciclos. Y hoy estamos asistiendo a algo parecido: una
reacción a la gran fase de apertura, liberalización, globalización que se dio al ﬁnal de la Guerra
Fría con todas las ilusiones (algunas desmedidas y descolocadas también) que hubo.
Pero, atención: para volver a la visión un poco dialéctica de la historia que proponía Álvaro,
atención porque estos ciclos se pueden ver también del otro lado, desde la perspectiva
optimista. O sea, se puede decir que la edad liberal nació como reacción de libertad contra el
absolutismo de la restauración, el ciclo de democratización después de la Segunda Guerra
Mundial se puede interpretar como reacción a la caída tan baja de la libertad en la época de
entreguerras, y así siguiendo. Lo que nos hace pensar que una época como la nuestra, una
época tan parecida por ciertos rasgos que ahora voy brevemente a delinear a la época de
entreguerras, bueno, es muy probable que genere (no en todos, pero en una amplia parte de la
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población) un deseo de volver a la libertad. No sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué medida,
no sé con qué intensidad, pero estos ciclos no son casuales porque los hombres somos raros;
somos un poco tribales, pero también deseamos la libertad cuando la tribu se vuelve
demasiado asﬁxiante. Así que esta historia de los ciclos la tomaría en cuenta. Si lo vemos así,
los populismos de hoy (Garret tuvo la amabilidad de recordar mis estudios sobre el populismo)
ya están tan estudiados y están tan manoseados que casi uno tendría ganas de no hablar más
de populismo. Pero bueno, los populismos de hoy son lo que fueron la época de entreguerras,
los fascismos y los comunismos, ¿eh? O sea, en condiciones diferentes, mutatis mutandis, por
supuesto, claro, pero no casualmente muchos historiadores comienzan a estudiar los
totalitarismos de entreguerras a través de la categoría de populismo, del núcleo-idea del
populismo.
Yo no voy a repetir aquí lo que, desde mi punto de vista (lo escribí miles de veces), es el
populismo. Pero quiero hacer una observación sobre el léxico de nuestra época, el lenguaje. El
lenguaje, será que es involuntario, muchas veces el lenguaje nos habla del espíritu de nuestra
época mucho más a veces que el color de los gobiernos, las políticas públicas o la voluntad
expresada por los políticos o los líderes políticos. El relato. Bueno, el relato, si le hacen caso,
en primer lugar es un relato mayoritariamente apocalíptico: nosotros vivimos una época de
relatos apocalípticos. Bueno, siempre todos los relatos apocalípticos tienen algún fundamento
real, ¿no? El climate change seguramente es una preocupación, hay muchas otras
preocupaciones, la crisis, la pandemia, etcétera, pero el relato apocalíptico representa nuestra
realidad de forma ahistórica, o sea, la saca de la historia. Si uno escucha el relato apocalíptico
tan difundido en nuestra época parecería que nuestra época fuera la más injusta, la más
violenta, la más atrasada, la más bárbara, la más insensible, todo lo “más” del mundo. Ahora:
claro que en principio esto no tiene sentido en términos históricos, y no sé, la mayoría de las
personas que deﬁenden o creen esos relatos apocalípticos, si le preguntaran elegir en qué
época de la historia quisieran vivir cuál elegirían. Los invitaría a hacerlo: no sé si en el
medioevo o en el 1500, no sé, no sé. Además no corresponde a los datos: quien lea los datos
sobre las guerras en el mundo, la violencia en el mundo o la democracia en el mundo, etcétera,
verá que en realidad nuestra época no es especialmente apocalíptica, más bien diría casi lo
contrario. Pero es que la historia no es ni buena ni mala, lamentablemente no camina hacia el
paraíso terrenal aunque a muchos les guste: y nuestra época no es necesariamente peor que
las otras.
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El tema es que los relatos apocalípticos tienen una función, o sea crear una visión polarizada y
maniquea del mundo. Si estamos frente al Apocalipsis tiene que venir la redención: y la
redención, obviamente, es un concepto de tipo religioso, ﬁnalmente, y esta es una de las
características dominantes, sin duda de estas épocas antiliberales. No porque yo tenga nada
contra la religión, pero se ve rechazo de la secularización, o sea, la transformación de la
política en fe, en religión, en religión política: y en todas las épocas de tipo antiliberal nosotros
asistimos a esta simbiosis, diría, entre política y religión, el nacimiento, el desarrollo y la
exacerbación de una visión religiosa de la política. Porque ﬁnalmente, si le hacen caso, todos
los populismos del primer, tercer o quinto mundo (no sé tampoco como se dirá de forma
correcta para decirlo de alguna manera) que sean de derecha o de izquierda, como se suele
decir (categoría que yo tiendo a no utilizar cuando hablo de populismo), tienen en su
fundamento una parábola que ﬁnalmente es más o menos de tipo religiosa, ¿eh? Es la idea de
que en principio, en un mundo mítico, en los orígenes existía un pueblo: este pueblo era como
el hombre en el paraíso terrenal, o sea, sin pecado ﬁnalmente, era el buen salvaje del que
hablaba Carlos Rangel, o Rousseau, por supuesto, pero que Carlos Rangel dice que es el
“arquetipo del buen revolucionario”, ¿no? O sea: el buen salvaje no tenía pecado, pero
ﬁnalmente este hombre fue echado de este pueblo mítico, puro, de los orígenes, que tenía una
identidad, que tenía una homogeneidad, que tenía una unidad, fue echado del paraíso terrenal,
se corrompió. Y lo que corrompe es la historia porque la historia es imperfección, también es
conﬂicto, es caducidad. Y la historia lo corrompió: y a lo largo de la historia se desprendió de
este pueblo mítico una élite que representaría, frente al pueblo puro, la élite corrupta, corrupta
moralmente porque le dio las espaldas al pueblo mítico. ¿Cuáles son las características de
esta élite? Miren: si se ﬁjan hoy en los años de entreguerras o en todas las épocas antiliberales
esta élite es esencialmente sin Dios y sin patria desde la perspectiva de los populistas. O sea,
no tiene creencias ﬁjas, absolutas, no cree en una identidad eterna del pueblo, sino que está
abierta al mundo, está abierta al cambio, es cosmopolita, ¿eh? Y la segunda gran
característica de esta élite es de ser una élite secularizada. Cosmopolitismo y secularismo son
los dos grandes enemigos de la tradición antiliberal hoy como en el pasado. Ahora, para
terminar la parábola… Claro que si hay un pueblo mítico de los orígenes y si hay una élite que
se desprendió en la historia, se casó con la historia, se mundanizó, se secularizó dándole la
espalda a la pureza del pueblo, entonces claro que el ﬁnal de ese relato no puede ser sino el
relato de todos los populismos. O sea, vendrá el día del Juicio Universal: un líder, un rey, un
monarca llamado Presidente con un aura divina llegará para salvar el pueblo y conducirlo a la
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tierra prometida y no de forma eufemística, sino realmente prometiendo el paraíso en tierra (la
justicia, la verdad, el bien y la prosperidad y todo lo que uno pueda imaginar). Y ojo porque el
relato apocalíptico, realmente… el indicio mayor de que estamos frente a una época dominada
por estos rasgos antiliberales, populísticos, si yo tuviera tiempo de analizar el léxico tendría
que analizar como las palabras clave de esta época (no casualmente como de las anteriores
épocas) de tipo populista y antiliberal son el “llamado a la unidad” entendida como
“homogeneidad”, como “unanimidad”, como “pertenencia a una tribu”.
El tema de la identidad que ya Ian, además viviendo en Estados Unidos… Bueno, claro, la
política de las identidades es dominante pero puede manifestarse de mil maneras: se va desde
las identidades más modernas a las identidades más antiguas, ¿no?, a la reivindicación de
tribus incorruptas del pasado que vienen mitiﬁcadas. Pero el tema de la identidad forma parte
central del léxico de las épocas populistas y se acompaña de la “jaula”, yo la llamo jaula de la
pertenencia. Porque es obvio que después de épocas de gran apertura, épocas de
globalización, épocas de liberalización, el miedo a la ruptura de vínculos tradicionales genera
por reacción (esto siempre ha pasado) una demanda de pertenencia, una demanda de tribu. Y
aquí estamos frente a la política de las identidades que es una demanda de tribu frente a un
mundo percibido, como siempre, más anómico, como siempre más fragmentado, como es
típico de la modernidad, bueno, el pedido de la jaula: “queremos ingresar a la jaula de la
pertenencia. Sabemos quién pertenece de forma identitaria a la jaula y quién está afuera de la
jaula”. ¡Y el chantaje del pueblo! El chantaje, yo lo llamo, de “la cultura del pueblo”, como si
“cultura” fuera un concepto ahistórico y un concepto ﬁnalmente claro en sí mismo, o como si
no estuviera sujeto al cambio histórico, al cambio de las épocas, a los matices, a la discusión,
al pluralismo, esencialmente, que es un elemento clave de todas las civilizaciones liberales. Y
no casualmente, como decía, en muchos de estos populismos vuelve a aparecer el espíritu
religioso entendido como pertenencia a la tribu de forma excluyente. Hasta estamos viendo, en
algunos casos, fenómenos que parecían sepultados de la historia, o sea, el renacimiento del
nacionalcatolicismo. Si uno se lee algún discurso de Orban o se lee algún discurso de los
líderes polacos, o si se va a leer simplemente a Daniel Ortega o si se va a leer a Nicolás
Maduro y compañía y todos los líderes populistas latinoamericanos, todos utilizan un lenguaje
explícitamente religioso para legitimar su política de identidades. Ni hablar del islamismo
radical, por supuesto, porque estamos en un fenómeno que pertenece a la misma casuística
pero es mucho más radical.
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Y podría seguir hasta el culto del pobre, ¿no? Hasta el culto del pobre, que es una forma si lo
piensan bien dentro de los populismos de individualizar en la sociedad abierta y en el progreso
de tipo liberal, al mal: el mal que corrompió el hombre que lo llevó a la perdición, que lo llevó al
pecado. Y de aquí, por lo tanto, la idealización, una vez más, del pueblo, de los orígenes del
buen salvaje que, siendo pobre, conserva la pureza perdida y contaminada por la historia. Ojo,
porque este pobrismo de vuelta que se acompaña a un ecologismo de tipo holístico y de tipo
radical que nada tiene que ver con el ecologismo serio, fundado, que tiene bases cientíﬁcas,
bueno, es una de las fuerzas más poderosas y yo diría más regresivas de nuestra época.
Bueno, el panorama no es por lo tanto, como ven (y voy terminando), especialmente
agradable. Hay muchas razones para estar preocupados: porque claro que ,dentro de esta
visión que yo acabo de pasar así muy rápidamente, el individuo y sus libertades terminan
(como han sido durante casi toda la historia de la humanidad) por ser sujetados al bien de
alguna entidad superior. Sea el cuerpo social, sea la clase, sea la nación, sea cualquier tribu,
cualquier tribu de la más grande a la pequeña, pero nos debemos a nuestra tribu.
Pero yo creo, para terminar, que hay algunos elementos de no digo optimismo pero sí
analíticos, realistas, que inducen a pensar que un nuevo ciclo de libertad tiene buenas
probabilidades de tener la oportunidad en el futuro y tal vez más pronto de lo que pensamos.
Cuando yo hablaba de los ciclos decía que estos ciclos se parecen un poco a todos: hay fases
de liberalización pero después el hombre le tiene miedo a la libertad y entonces reacciona con
fases de tribalismo. Pero eso no quiere decir que en el ciclo sucesivo se vuelva a empezar
desde el punto en que se había comenzado la vez anterior. Quiero decir: si nosotros miramos a
la época de entreguerras, con la cual yo hice una comparación al comienzo, bueno, algo
cambió. En la época de entreguerras, los enemigos del liberalismo y de la libertad triunfaban,
destruían toda la sociedad liberal (incluida, por supuesto, la libertad de comercio, piensen en lo
que pasó en la época sucesiva a la crisis de 1929, e incluidas todas las libertades políticas), y
existía un modelo alternativo: y lamentablemente el modelo alternativo, que era el modelo
totalitario, gozaba de amplia legitimidad. Hoy no. Bueno, hay excepciones y lamentables, por
supuesto, pero hoy se juega dentro de la cancha de la democracia. Dentro de todo, en un
siglo, guste o no guste, la democracia de tipo liberal ha logrado en cierta medida obligar a
todos los actores a jugar dentro de su cancha. Ahora: sé muy bien que esa cancha puede ser
inclinada. Hay países (pensemos en Venezuela, pensemos en Nicaragua y muchos otros en el
mundo) donde la cancha sea ha tan inclinado que no tiene ya sentido hablar de democracia.
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También es cierto que el hecho de que todos invoquen la democracia no necesariamente es un
bien. ¿Por qué? Bueno, por lo menos cuando el enemigo de la democracia era un totalitario
estaba muy claro. Hoy, que todos se dicen demócratas, es muy difícil desdibujar la frontera
entre demócratas y antidemócratas. Pero al mismo tiempo… y yo lo veo especialmente en mi
país, donde tenemos desafíos populistas muy radicales y donde hasta ahora tengo la
impresión de que, con todos sus límites, el juego democrático, el juego institucional, las
costumbres democráticas tienen una gran capacidad de obligar los actores hasta lo más
antiliberales a jugar el juego de la democracia liberal. Y este es un antídoto o un anticuerpo
especialmente relevante para resistir en épocas antiliberales como la nuestra.
La segunda esperanza o razón de optimismo es la misma que estaba mencionando Ian al ﬁnal
de su ponencia, o sea la globalización. Como decía antes, bueno, en los años sucesivos a la
crisis del 29, si se acuerdan, no existían instituciones internacionales: fue un sálvese quien
pueda. Se derrumbó todo. Realmente toda la gran globalización que había conocido el mundo
se vino abajo: hubo una contracción de los comercios, de los intercambios, de la conﬁanza
recíproca enorme. Hoy, a pesar de la gran crisis que estamos viviendo, la desglobalización
existe, pero de forma muy parcial. Yo creo que ya es un proceso que no tiene posibilidad de
volver atrás y que muy pocos realmente, sin pagar un precio enorme de autarquía, están
dispuestos a pagar. Y, entonces, el hecho de que la globalización haya desarrollado su fuerza
de inercia es algo que nos tutela de la posibilidad de volver a un mundo de nacionalismos
cerrados. Son luces, luces en el túnel, luces en la sombra, pero son luces que yo creo que de a
poco irán ﬂoreciendo. Porque, después de tanto tribalismo (el hombre, dijimos, es complejo), el
hombre va a tener ganas de libertad, especialmente después de la pandemia. No lo dudo.
EDWARDS: Muchas gracias, Loris, otra participación también realmente muy interesante. Nos
queda aproximadamente media hora por compartir: ha sido un panel realmente muy profundo
con Álvaro Vargas Llosa, con Iván Vásquez, con Loris Zanatta, para los tres mi admiración
mientras escuchaba, y con muchos puntitos como para ir tratando de zurcir y de ir uniendo de
lo que fueron diciendo. Claramente que lo tribal apareció en lo que los tres iban exponiendo,
ese instinto tribal, ese funcionamiento de la tribu, esa llamada de la tribu vargaslloseana… un
Loris recién que dijo que no sabía si era optimista o si era pesimista, que nos iba a marcar
algunos puntos pero que terminó con bastantes luces de optimismo en el esquema. El panel
se llama “Los grandes muros: la democracia liberal frente al auge del nacionalismo y el
proteccionismo”: quiero que retomemos por un lado, si les parece y como para arrancar esta
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charla, que Loris hablaba de los ciclos y si bien explicaba (como buen historiador que es) que
es una simpliﬁcación y que sirve a los ﬁnes de que podamos entender más fácilmente algunas
ideas de cómo se van dando los pasos de la historia; e Ian tenía para mí una frase que es
importantísima para destacar con eso de que “las malas ideas también se globalizan”, en ese
juego de cómo se va conectando lo que pasa en cada una de nuestras “tribus” y las otras
tribus van adoptando de alguna forma, les van llegando más tarde o más temprano (casi como
si fuera el coronavirus cuando empezó a esparcirse) también las malas ideas. Así que yo les
pregunto: en este juego de elucubraciones, con este auge del nacionalismo, del
proteccionismo y de esta parte del ciclo “antiliberal” como dijeron ustedes que se está dando y
que estamos viviendo, ¿cuál piensan que es el rol (juguemos un poco como si tuviéramos la
bola de cristal para pensar el futuro y el día después) que va a terminar teniendo esta parte de
la pandemia cuando miremos dentro de cinco o diez años? Es decir: ¿es un capítulo en el que
piensan que en algún momento se va a agotar la discusión o va a ser algo a lo que terminemos
volviendo permanentemente en el tiempo, como se ha vuelto, por ejemplo, a las guerras, a
recordarlas, a tenerlas tan presentes? Ian, Loris, quien quiera arrancar.
VÁSQUEZ: Bueno, yo creo que nadie se va a olvidar de esta pandemia como más o menos fue
el caso de la pandemia de 1918, que fue mucho peor: murieron 50 millones de personas
alrededor del mundo pero no se estudió mucho, no se comentó mucho en la historia, no se
enseñó en las clases, era la pandemia olvidada hasta recientemente que se empezó a escribir
y investigar mucho más por su relevancia, por supuesto. Esta vez no, y me parece
simplemente porque tenemos mucho más conocimiento de enfermedades, somos mucho más
avanzados a la hora de tratar con estas cosas: después de todo lo que ha sufrido, el mundo
muestra un progreso enorme en la humanidad, y yo creo que eso es lo que hay que rescatar.
También podemos rescatar la parte en que fracasaron los gobiernos, pero son dos aspectos
de lo que está ocurriendo. Nada más demoró menos de un año producir una vacuna para esta
pandemia. Y si tú miras cómo, con todas las enfermedades que se han estado dando durante
miles de años, cientos de años, demora cada vez menos tiempo para resolverlos, para tener
tratamientos (con el SIDA creo que eran quince años, con el ébola era como cuarenta años,
demoró 3000 años desde que se descubrió creo que fue la viruela hasta que se dio un
tratamiento), cada vez se están acortando más los tiempos: y ese es un gran logro de la
humanidad que se debe precisamente a la globalización que permitió eso, acumular los
fondos, los conocimientos para que la gente en el sector privado apueste con investigaciones,

235

etcétera. Es un triunfo de la globalización y eso contrasta mucho con los fracasos que
cometieron los gobiernos en el camino: en Estados Unidos fue escandaloso, ¿no? Primero no
se admitió que hubo un problema, después no se permitió que se testearan, después se
encubrió la información y por largo tiempo se diﬁcultó a las empresas tratar de testear esto. Se
centralizaron los tests en el gobierno y ﬁnalmente se empezó a permitir mientras que otros
países, por ejemplo, Corea y Alemania, estaban mucho más avanzados en ese sentido. Bueno,
eso creo que también nos abre las puertas en Estados Unidos para poder decir que no
debemos centralizar tantas decisiones, sobre todo en momentos de emergencia, que debemos
desregular… Se empezó a desregular la atención médica en buenas partes de Estados Unidos
simplemente por la emergencia, se hizo evidente que el sector de salud dependía altamente de
los inmigrantes. También el sector farmacéutico, que está lleno de genios de todas partes del
mundo, que además inventaron estas soluciones y estaban ahí para atender. Así que podemos
rescatar todo eso. Creo que por lo tanto, la pandemia no se va a olvidar. Lo que sí me gustaría
querer ver, pero no estoy seguro de que vaya a ocurrir, es que recuperemos las libertades que
teníamos en enero del 2020, porque ciertamente después se cayeron estas libertades por la
pandemia y por la respuesta a la pandemia: se cerraron fronteras, se cerraron al comercio y a
la inmigración, se limitaron un montón de libertades, de movimiento… algunos se podrían
justiﬁcar bajo ciertas situaciones, otras no, se cerraron economías totalmente. Después se va a
ver una evaluación de qué fue lo correcto y qué no, pero lo que sí se puede decir es que cayó
enormemente la libertad de la gente y que ha estado recuperándose. Y yo creo que después
de que nos recuperemos completamente de la pandemia no vamos estar al mismo nivel de
libertad en el que nos encontrábamos en enero del 2020: y entre otras razones es porque
cuando ocurre una emergencia en que la vida de la gente está en el juego y en que los
gobiernos no están respondiendo bien y la gente pierde conﬁanza, la gente entrega cada vez
más poder a los políticos que dicen “tenemos que hacer esto”. Y eso ha ocurrido y se ha
elegido, por lo menos en Estados Unidos, a un gobierno que ahora está gastando sin control:
está proponiendo proyectos gubernamentales que van más allá de lo que se ha hecho antes
típicamente en la historia de Estados Unidos. Y eso lo estaba empezando a hacer Trump antes:
por lo tanto, no puedo decir que la libertad económica ni la personal vayan a subir desde hoy
en día en el futuro. Parece que va a seguir cayendo, en realidad: no a sus niveles más bajos de
la historia, pero sí van a estar cayendo y quizás lleguen a sus niveles más bajos de la historia
de Estados Unidos, pero en ese sentido no soy optimista. El mundo sigue siendo más libre de
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lo que era hace varias décadas, pero en muchos países (no todos) no estamos en una buena
situación.
EDWARDS: Gracias, Ian por ese aporte. Loris, te paso la pelota y hago un giro: porque con
esto que habíamos marcado antes con Ian de cómo se exportan las malas ideas, de cómo se
globalizan las malas ideas, él también había hablado de la latinoamericanización de los
Estados Unidos. Vos has estudiado muchísimo Latinoamérica también, en particular Argentina
(Ian también conoce muchísimo de la región, la ha estudiado también en profundidad)… me
voy a tomar una leve atribución que es además muy argentina, me comprenden las generales
de la ley. Yo me pregunto si no es una exportación de ideas argentinas, ¿no? De la política y de
la economía. Ustedes ahí verán que es recontra argentino plantearlo así pero el punto es, Loris,
eso que se ve a veces desde los Estados Unidos… ¿vos sentís que hay una
latinoamericanización o una argentinización, si nos ponemos un poquito autorreferenciales,
también en Europa con la política? Es decir: ¿hay elementos malos que de repente han
trascendido las fronteras de lo que podríamos llamar Latinoamérica?
ZANATTA: Es que todo los grandes del mundos se reunieron un día y entre ellos dijeron: ¿cuál
es el modelo más exitoso del mundo? Y bueno, coincidieron en que era Argentina y entonces
trataron de trasplantar el modelo a los demás países, a Estados Unidos, por supuesto, y a
Europa también. Sí, ahora, en broma, por supuesto, hay una latinoamericanización pero como
historiador no la llamaría así. Es diferente el tema de los Estados Unidos, yo creo que en
EE.UU. este es un fenómeno en cierta medida novedoso. En Europa el tema es un poco
diferente porque en realidad a través de la que podemos llamar latinoamericanización es que
están volviendo a Europa antiguos clivajes que Europa tenía desde antes y que a lo mejor fue
Latinoamérica la que en su momento abrevó de la historia europea, ¿no? Por participar ella
misma de la historia europea durante siglos. ¿Qué quiero decir? Bueno, si lo miramos en una
perspectiva, yo diría casi que la excepción en Europa ha sido el amplio consenso que se
manifestó durante la Guerra Fría: durante la Guerra Fría se creó una situación por la cual, por
un lado, por la hegemonía de la gran potencia liberal, Estados Unidos (cuando eran más
liberales) y, por el otro, de la presión externa de Unión Soviética, extraordinariamente poderosa
y que se había posesionado con la mitad de Europa, países que habían formado parte del
centro de Europa, de la historia europea durante siglos, bueno: en esa situación de debilidad
europea se creó un consenso que pasó por encima o logró en cierta medida, en buena
medida, pasar por encima de antiguos clivajes. Europa protestante y Europa católica, Europa
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del norte y Europa mediterránea, Europa liberal y Europa corporativa, bueno: la Guerra Fría
permitió en cierta medida crear un consenso liberal. Podemos llamarlo un liberalismo “light” y
sí, si hablamos en términos de políticas económicas los modelos económicos europeos
tuvieron una gran presencia del Estado muy signiﬁcativa, o sea, no el liberalismo de tipo
anglosajón. Pero si uno piensa lo que era Europa antes de la Segunda Guerra Mundial,
efectivamente durante la Guerra Fría se creó, por esa condición especial, un consenso liberal.
Bueno, terminada la Guerra Fría, probablemente los elementos principales que permitían este
consenso liberal no digo que hayan desaparecido… Europa sigue siendo un continente liberal,
con un consenso liberal, y hasta aquellos que desafían el liberalismo no se animan a
enfrentarlo de frente, o por lo menos son minorías. Pero claro que han vuelto los clivajes: si
miramos el clivaje entre la defensa del liberalismo político, ﬁlosóﬁco y económico también y el
sueño en cambio de combatirlo, las fantasías anticapitalistas, antiliberales, neosoberanistas,
neonacionalistases,

nacionalcatólica

o

nacionalprotestante que han vuelto… Bueno,

pertenecen al mundo europeo de antes de la Guerra Fría y pertenecen a nuestra historia. Y es
un poco el clivaje latinoamericano, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de
latinoamericanización. O sea, en Latinoamérica un consenso liberal nunca se encontró y no
existen las condiciones para que se encuentren: cuando miramos al CELAC y vemos por un
lado a los populistas y, por el otro, cada vez menos gobiernos liberales, estamos hablando de
esto, de la imposibilidad de un consenso liberal en Latinoamérica porque hay referencias de
modelos ideales pero modelos muchas veces también políticos e institucionales alternativos
entre ellos. Así que Europa se latinoamericanizó en la medida en que Latinoamérica es Europa,
o sea, pertenece a la historia de la gran Europa, no en sentido colonial, eh, no me tomen…
EDWARDS: Se entiende perfecto lo que quiere decir, está bueno para pensarlo, ¿no? En
realidad Europa se europeizó con lo que era Europa antes de ser la Europa a la que estamos
acostumbrados si le ponemos también otro giro. Álvaro nos prestó una idea antes de irse,
cuando participó, porque puso el ejemplo del Brexit, que sin duda alguna todos tenemos muy
de cerca con una discusión sobre los motivos que llevaron a que el Reino Unido se saliera de
la Unión Europea. Yo recuerdo: lo entrevistamos aquí públicamente en un evento de Fundación
Libertad a Matt Ridley, que había defendido fuertemente la salida del Reino Unido de la Unión,
y yo le pregunté en ese momento si a él no le preocupaba que en realidad, en vez de tener un
Reino Unido que se acercara más hacia las ideas liberales, fuera todo una excusa para que los
nacionalismos crecieran, para que el racismo creciera, para que la discriminación creciera, para
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que en deﬁnitiva, todos esos grupúsculos que ya estaban dando vueltas en Inglaterra, en
Escocia, Irlanda del Norte, en Gales, terminaran empujando con la excusa de “en realidad
vamos a ser libres y a separarnos de los demás” para empujar otro tipo de ideas. Esa mala
idea sí, ¿también se puede exportar? Ian, Loris, ¿cómo ven eso?
VÁSQUEZ: Bueno, Loris es el europeo en este grupo y tú ya lo tildaste mala idea, pero le paso
la pelota a Loris.
ZANATTA: Yo agarro la pelota, pero no estoy seguro. Yo, medio en broma y medio en serio
(porque lo que estoy diciendo tiene fundamentos), cuando me hablan del Brexit… Claro, yo lo
lamenté: dentro de todo, con todos los límites y las deﬁciencias que tiene Europa, yo creo que
ha sido, si lo miramos en una perspectiva histórica, un logro extraordinario. Claro que a veces
uno se enoja porque efectivamente la burocratización… el sentido a veces de irrealidad que
uno percibe en la burocracia europea es muy fuerte, podríamos hacer miles de crónicas: pero
yo soy favorable al proyecto y creo que va a vivir otra primavera. Le costó mucho la ampliación
a los países del Este, que eran países que no venían de una tradición liberal y que además
ansiaban volver al nacionalismo porque habían sido sometidos a la Unión Soviética durante
medio siglo, miles de complicaciones, así que lo lamenté. Pero mi reacción fue: bueno, pero
¿cuándo los ingleses fueron europeos? O sea, es diferente si un día se plantea la salida de
Europa de Alemania o de Francia, entonces sí estamos hablando de un castillo que se viene
abajo. La presencia de Inglaterra, bueno, no casualmente ustedes recordarán que de Gaulle
mantuvo a Inglaterra en la puerta de espera para ingresar porque acusaba a Inglaterra de
ingresar a Europa para ser el caballo de Troya de Estados Unidos, o sea que ingresaba en
realidad en Europa para destruirla. No digo que Inglaterra haya participado de la Unión
Europea para destruirla, no, no creo que sea correcto, pero los ingleses tuvieron una visión del
mundo donde Europa no era una prioridad, no había sido una prioridad. Así que yo cuando
pienso en el Brexit no lo pongo en el mismo nivel de todos los otros nacionalismos o
populismos. O sea, tiene que ver con una historia diferente, realmente diferente de las demás.
Me preocupa mucho más (pero por suerte tengo la esperanza o la ilusión, quién sabe, de que
estén bajo control) los soberanismos de los países que fueron fundadores de Europa, eso sí. Y
ahí hay algunas confusiones porque cuando yo veo movimientos que tienen en su pedigree, o
sea en su historia, una admiración por los modelos totalitarios (sea el fascismo, sea el nazismo,
sea Pétain en Francia, etcétera) que a veces admiten que bajan a la plaza gritando “¡libertad,
libertad!”, yo creo que se está creando una confusión que un poco la venía mencionando
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Álvaro. O sea, el liberalismo está en una fase donde, bueno, cuando todos son liberales se
vuelve un poco complicado entender realmente qué es el liberalismo. Y hay algunos liberales
que yo los llamo “liberales de Predappio”, Predappio es el pueblito cerca de donde nací yo
donde nació Mussolini, los liberales de Predappio… en ﬁn.
EDWARDS: Los “liberales de Predappio”, vamos a tener que acuñar la frase. Te quiero devolver
la palabra, Ian, porque lo venís analizando, has sido muy vocal incluso desde antes de las
elecciones en los Estados Unidos con todo el tema de Biden, ya llevamos gran parte del 2021
con medidas en los Estados Unidos y me gustaría que nos dejaras algunas pinceladas más de
cómo las vas viendo. Ahora cambia, por ejemplo, el tema del ingreso-egreso de la Unión
Europea, el tema de cómo se van a tomar o no se van a tomar las vacunas… ¿Te parece que
esto es algo que reﬂeje la política exterior que va a tener Estados Unidos con el resto, con
respecto a los muros? Porque, por ejemplo, a los latinoamericanos se les va a empezar a
complicar ingresar a los Estados Unidos supuestamente, pero por la cuestión de las vacunas y
por los países que ideológicamente compraron vacunas rusas, vacunas chinas, las vacunas
que no aprueba prácticamente ningún país del mundo. ¿Esto cómo lo vas viendo, Ian?
VÁSQUEZ: Claro, hay cierta diplomacia de la vacuna que se está dando alrededor del mundo y
se está usando como una competencia entre diferentes modelos de gobierno que se está
representando ahí. China, Rusia, y el oeste (en realidad Estados Unidos)… Yo creo que no hay
ninguna duda de que las vacunas que se hicieron en Estados Unidos y en Europa son las
mejores, la china no se ve muy bien, y me parece que esa es una de las grandes lecciones de
todo esto. Después de todo, de lo que se va a acordar la gente es de vale más nacer en los
países libres que rescatan a la humanidad. Y en realidad eso es lo que está ocurriendo, y no
les demoró mucho para empezar a hacer eso. Claro que hay siempre disputas diplomáticas y
lo que fuera, pero al ﬁn del día lo que ocurre siempre es que los países libres son un beneﬁcio
enorme para el resto de la humanidad, porque es en la libertad donde se inventan las
medicinas, las tecnologías, los teléfonos celulares, el capital, las nuevas comidas, las nuevas
maneras de crear abundancia que beneﬁcian a toda la humanidad. Y es por eso no solamente
que todos los indicadores de bienestar humano alrededor del mundo se han estado
incrementando (y especialmente en el mundo en desarrollo) de manera dramática en las
últimas décadas, sino también que está ocurriendo en los países que siguen siendo bastante
atrasados o cerrados y que no se han abierto, que no han incrementado enormemente o
notablemente sus libertades: incluso ahí se ven mejoras notables en el bienestar humano, que
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es otra manera de decir que la libertad, como lo observó Hayek hace más de 50 años, no
solamente beneﬁcia a los libres, sino a los menos o no libres también. Eso es lo que está
ocurriendo alrededor del mundo. Los libres están literalmente levantando a toda la humanidad:
y esa es otra de las razones por las cuales yo me preocupo por esa tendencia en Estados
Unidos de perder la libertad poco a poco. Tenemos un “índice de libertad humana” en el
instituto y Estados Unidos ranquea en el número 15: eso es bastante bajo para lo que
tradicionalmente se considera Estados Unidos. Y temo que no va a estar yendo para arriba,
sino que seguirá yéndose para abajo. Eso es una mala noticia para Estados Unidos pero
también para toda la humanidad, y de eso es lo que me estoy preocupando: ahí estamos
hablando no solamente de libertades económicas (típicamente este gobierno no cree en
libertades económicas)… y por cierto, esas libertades económicas empezaron a bajar bajo
Trump: él no creía en el libre comercio, no creía en varias libertades y Biden está siguiendo esa
tendencia de manera más acelerada, pero aplica también a libertades personales, entre ellas (y
voy a mencionarlo nada más) yo creo que hay una amenaza seria a la libertad de expresión en
Estados Unidos. No a la Primera Enmienda, que sigue fuerte, sino en la cultura de la libertad
de expresión, justamente por lo que observó Álvaro con esa cultura de la cancelación y el
hecho de que la mayoría de los americanos, según una encuesta que hizo una colega mía, no
se sienten cómodos en expresar su opinión: y hay cada vez más razones legales por las cuales
tú no puedes decir algo sin que tengas que rendir cuentas en el trabajo o a nivel profesional o
lo que sea… terminas callándote y terminas no sabiendo qué piensan los demás, se pierde ese
intercambio que necesita una sociedad libre. Y es lo que Jonathan Rauch llama, en su nuevo
libro, una “crisis epistémica”: la gente ya ni sabe en qué pensar, qué está pensando el otro, ni
siquiera los términos, porque se están usando de manera diferente y la gente tiene miedo de
expresarse porque la reacción de un sector que ocupa tantos lugares corporativos, de prensa,
culturales, académicos, es tan negativa y ideologizada. Por lo tanto esa es, para mí, quizás la
amenaza más grande a la libertad que se está dando en Estados Unidos: y viene desde la
izquierda,
EDWARDS: Les voy a pedir una última reﬂexión de un minuto a cada uno. La regla que yo
siempre pongo, que es la justa, es que puedan reﬂexionar sobre lo que quieran: con Loris voy
a hacer una excepción porque no puedo no pedirle que diga algo sobre el Papa Francisco,
porque hoy no hemos mencionado a Bergoglio antes de que cerremos… Pero digo, en el
minuto aunque sea que aparezca el concepto, esa sí es la excepción que hago, un poco
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injusta pero porque sería un desperdicio que no nos dejaras algo último sobre eso, Loris, y
luego un minuto más para Ian y cerramos.
ZANATTA: Bueno, en un minuto del Papa Francisco no sabría qué decir. Hoy leía en un libro
que es una entrevista que le hizo un periodista francés hace años (no había leído nunca este
libro) que hay una respuesta suya que es exactamente literalmente esta: “la economía de libre
mercado liberal es una locura”. Bueno, acabo de escuchar a Ian y comparto su idea de que el
mundo libre rescata hasta a los no libres… y el Vaticano no ayuda. Ni un minuto es suﬁciente.
EDWARDS: Un minuto es suﬁciente. Muchas gracias, Loris. Un último minuto, Ian, una última
reﬂexión antes de que cerremos este panel.
VÁSQUEZ: Mira, quizás lo que resaltaría es que no es suﬁciente que haya gran progreso. No es
suﬁciente que el liberalismo pueda mostrar este grandes logros que no se comparan con
cualquier otro sistema para promover la civilización o el progreso humano. Hay que estar en la
batalla ideológica, en la batalla cultural para mostrar que el relato es ese y no lo que dicen los
que son enemigos del liberalismo, que todo está empeorando: hay mucha gente educada en
los países ricos que piensa que el mundo está cada vez peor, con más pobres, menos calidad
medioambiental, que todo se está deteriorando cuando los hechos son al revés. Entonces
tenemos que proveer los datos, pero también tenemos que estar en la batalla ideológica y
decir por qué hay una superioridad moral y ética detrás de este sistema.
EDWARDS: Ian, Loris lo tuvimos antes a Álvaro Vargas Llosa, queremos gradecerles a ustedes.
Yo sé que me voy siempre, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, con
muchas más reﬂexiones para llevarme, seguramente que la gente que está del otro lado
viéndonos también, así que estoy agradecido porque nos hayan acompañado en el Congreso.
VÁSQUEZ: Muchas gracias.
ZANATTA: Muchísimas gracias, un placer.
EDWARDS: Hasta la próxima.
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“La libertad en tiempos de pandemia: visión de un gobernante”
Disertante: Luis Alberto Lacalle Herrera
Presentador: Gerardo Bongiovanni
Moderadores: Garret Edwards y Marcos Falcone

FALCONE: Ahora nos toca la conferencia que estamos esperando de un ex presidente, el ex
presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien tenemos aquí con nosotros y que
va a presentar el presidente de Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni. Si te parece, Garret,
les damos la bienvenida a Gerardo y a Luis Alberto y los dejamos ahora tranquilos. Después
nosotros seguramente vamos a volver a hacer algunas preguntas, pero le damos la palabra
entonces a Gerardo para que presente a Luis Alberto.
BONGIOVANNI: Hola, ¿qué tal, Garret? ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido, querido presidente
Lacalle, es un gran honor tenerte hoy con nosotros. Luis Alberto Lacalle Herrera, todos lo
sabemos, fue un gran presidente de Uruguay y su país: él proviene de una familia con una
impresionante tradición política en un país que ya de por sí tiene una tradición política que

243

muchos admiramos. De hecho, él fue un gran presidente de Uruguay: ahora su hijo es
presidente de Uruguay también (y muchos admiramos la tarea que está haciendo Luis Lacalle
Pou) pero Lacalle Herrera, que nos acompaña hoy, fue un pionero en un momento muy difícil
de América Latina en llevar adelante reformas en favor de la libertad. A nosotros nos preocupa
mucho, y en parte es el sentido de este Congreso de Liberalismo Cultural, que esas ideas que
promovemos, que defendemos, se lleven a la práctica: y así como ayer estuvimos analizando
del modelo Madrid, también Uruguay ha sido, bajo la gestión de Lacalle Herrera y ojalá ahora
también bajo la gestión de Lacalle Pou, un modelo de expansión de las libertades. Así que,
querido presidente, te damos la bienvenida, tú sabes cuánto te queremos y te admiramos. Es
verdaderamente un honor tenerte aquí, y quiero decir algo más: Lacalle Herrera es un
verdadero soldado de la casa de la democracia y la libertad. Cada vez que lo hemos
convocado ha estado acompañándonos en Rosario en aquel memorable seminario en donde
casi incendian el micro donde viajaban algunos de los invitados, ha estado con nosotros en
Buenos Aires, en España, el martes va a estar en un evento virtual que tenemos en República
Dominicana… Bueno: es un hombre que sigue comprometido con la democracia y la libertad y
eso es algo que todos valoramos mucho. De nuevo, bienvenido, querido Presidente, es un
gran honor.
LACALLE HERRERA: Bueno, listo. Gracias, Marcos. Gracias, Garret. Y, por supuesto, gracias,
Gerardo, por tu generosa invitación. Para mí ha sido un gusto: no he visto todo, pero he
participado en alguna parte. Me gustaría recordar especialmente a Mario Vargas Llosa, nuestro
maestro en esta materia, a mi no pariente pero admirado Daniel Lacalle, a dos mujeres
excepcionales de la política como son María Corina y Cayetana, a Ricardo López Murphy, que
para nuestro gobierno fue uno de los asesores económicos que nos ayudó muchísimo, a
Alberto Benegas Lynch, que nos enseña a través de sus columnas… Bueno, muchas gracias a
todos. Yo no pude estar por razones de alguna enfermedad. Cuando estábamos tratando de
elegir el tema de esta charla, Gerardo me sugería que yo hablara de la gestión de gobierno en
el marco del avance de las ideas liberales y de la libertad. Hace mucho tiempo de eso ya, hace
mucho tiempo, hace más de treinta años; yo le voy a dar un pequeño giro a la sugerencia de
Gerardo.
¿Gobierno? Sí. ¿Libertades? Por supuesto. Pero bajo un título que me parece más actual, que
es: “La libertad en tiempos de pandemia: visión de un gobernante”. Me parece que está mucho
más al día y creo que puede ser más interesante reﬂexionar sobre esto. La pandemia que ha
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sufrido el mundo tiene una característica muy interesante: de los males que aquejan a la
humanidad, este es un mal natural, es decir, nadie puede imputar lo que estamos pasando al
comunismo, al liberalismo, al socialismo, a los árabes, a los rusos, a los chinos o a los
norteamericanos. Es de esas circunstancias que nos dejan a toda la humanidad de un lado y
del otro, a este castigo casi bíblico que se ha enseñoreado del mundo y que a todas las
naciones nos ha afectado de manera yo diría que sin parangón en el pasado. Es inevitable,
entonces, desde el punto de vista de un gobernante, desde el punto de vista del ejercicio del
poder, dentro de los parámetros de libertad, hacer un análisis. Este análisis incluye para mí tres
aspectos. Primero, la acción de los gobernantes en una emergencia. Luego, el alcance y los
límites de la libertad individual en esta emergencia en las sociedades liberales o en las
sociedades democráticas, por supuesto. Y luego el no menos polémico tema de la salud
pública y su regulación, que me parece que está tan vigente en muchas partes del mundo. Es
decir: nos enfrentamos al dilema tan antiguo como el ser humano de, por un lado, la libertad y,
por otro lado, el orden social. Desde que en la civilización judeocristiana se incorpora el
tremendo misterio del libre albedrío, de esa posibilidad que nos concede la Providencia a los
seres humanos de determinarnos, de construir un mañana y no estar dentro de un
determinismo sino ser obreros del mañana con la más plena libertad, reconocida esa
condición del ser humano inmediatamente aparecieron los mandamientos: es decir, la libertad
se concede, pero hay ciertos parámetros para la conducta del individuo que están
establecidos en primer lugar por los mandamientos. Es decir que la libertad del ser humano,
como dijera muy acertadamente el Papa San Juan Pablo II, no es “la libertad de las bestias del
campo” sino que es una libertad limitada, acotada por la razón. Y esa razón en las sociedades
democráticas se llama “la ley”. Esos son los parámetros dentro de los cuales se desarrolla la
libertad humana y dentro de los cuales tenemos que juzgar la gestión de los gobiernos
respecto del individuo, pero también respecto de la sociedad.
Los gobiernos, en esta oportunidad tan singular, han tenido que recurrir al auxilio de la ciencia.
Es decir: los titulares del poder político no saben, no tienen por qué saber de infecciones, ni de
pandemia, ni de medicina. Y es esta, en este caso, una materia novísima, porque todos
sabemos que el mundo no estaba preparado, todos sabemos que esto tomó al mundo de
sorpresa y que la parte cientíﬁca no tenía certezas al inicio (no sé si las tiene completamente
ahora) pero tuvo que ir sobre la marcha indagando acerca del Covid famoso, sobre la marcha y
con una velocidad casi desconocida investigar y llegar a los remedios o a los paliativos a los
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que se ha llegado. Pero la deﬁnición ﬁnal de lo que había que hacer o lo que no había que
hacer fue de los dirigentes políticos, como no puede ser de otra manera. La ciencia es auxiliar,
ilustradora de la voluntad que después se desarrolla o se ejerce a través del poder político.
Ahora: los cientíﬁcos no son infalibles, repito, y menos en un terreno desconocido o muy poco
conocido, un terreno nuevo. Y hemos visto muchas veces hasta vacilar a los propios
cientíﬁcos porque ellos también fueron aprendiendo sobre la marcha. Es notorio lo que ocurrió
en Estados Unidos con el doctor Fauci, al cual apelaron los gobiernos, dos gobiernos, tres
gobiernos ahora, pero el cual fue duramente criticado; y a veces determinadas falencias en su
razonamiento… sus sugerencias hacia del poder político fueron encontradas como dudosas, lo
cual acentuó la gravedad de este episodio.
Los gobiernos que tuvieron, digamos, y no se tome equívocamente el concepto, la tuvieron
“más fácil” fueron los gobiernos autoritarios y las dictaduras. La tuvieron más fácil en el
sentido de que en esos regímenes se hace o se hace lo que el Gobierno dice y entonces
clausura, cierra, ordena, pone y saca sin que haya análisis crítico alguno de su gestión, porque
está en la naturaleza de esos gobiernos que no haya manera de disentir, de diferir o de razonar
de una manera libre. El gran problema se le planteó a las democracias: y cuanto más puras
esas democracias, cuanto más reales, es decir, aquellas en la que hay tres poderes, aquellas
en la que el Estado de Derecho es la manera de conducir la gestión política, teniendo en
cuenta la libertad individual, pero también el bien público, que en este caso era la salud
pública, la salud de la comunidad, estos gobiernos se encontraron con una tarea mucho más
difícil, porque es necesario contemplar derechos esenciales, sin perjuicio de tratar de pilotear
al gobierno y a la sociedad en este tremendo panorama. Allí aparecieron, dentro de los
gobiernos democráticos, dos maneras de razonar: la manera de razonar del gobierno
argentino, por ejemplo, es decir, de establecer cuarentena, encierro, en el caso de la Argentina
el más largo de todos los países del mundo, lo ha habido en otras partes del mundo; y ha
habido algunos casos en los cuales se ha apelado a lo que se ha llamado la “libertad
responsable”. Basta que miremos dos o tres países para darnos cuenta de que ninguno tenía
receta ni la tiene. En los Estados Unidos, por ejemplo, es donde hay más conﬂictos: muchos
de ellos provienen de lo que han razonado otros oradores, especialmente Álvaro hace unas
unas horas, porque la fragmentación de las sociedades ha llevado a que esas tribus, a que
esos agrupamientos radicales se conviertan en verdaderos dolores de cabeza para el Estado
de Derecho, como pasa en Estados Unidos. Sin perjuicio de lo que pasa también allí: la
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diferencia entre los gobiernos de los Estados en una verdadera federación y lo que resuelve o
trata de resolver el Estado nacional. Es decir, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en
Latinoamérica ha habido conﬂictos en cuanto a las competencias políticas respecto de la
pandemia. Para el gobernante ha sido una terrible prueba de cómo pilotear la nave estatal,
cómo desarrollar el poder contemplando los derechos y las libertades, pero al mismo tiempo
amparando a la sociedad frente a esta bandera. Repito, fue mucho más fácil para que las
sociedades en las que no hay control y que lo que dice el poder se hace o se hace.
¿Cuándo nos encontramos ante estos dilemas? Por ejemplo: la vacuna, que ha sido una
maravilla cientíﬁca que en pocos meses se haya descubierto, se haya analizado o se haya
probado y después difundido un remedio, una vacuna que asume distintas formas y de la cual
podemos elegir entre tres, cuatro o cinco versiones de laboratorios. El tema de la vacunación y
la libertad es muy antiguo. Todos sabemos que hay religiones o ﬁlosofías que sostienen que
sostienen que introducir en el cuerpo un cuerpo extraño a través de una inyección, es decir
una vacuna, es tenido como un ataque a la integridad y un ataque a la privacidad y
eventualmente (así los sostienen) un ataque a la propia salud. Entonces nos encontramos (y ahí
empiezan las diﬁcultades, imagínense ustedes) en el salón, en el sillón presidencial, teniendo
que resolver: ¿hay un derecho a no vacunarse? Sí, señor. ¿Hay un derecho a no enfermar a los
demás o de no ser enfermado por el que no quiso vacunarse? También. Es decir, es uno de los
dilemas más complejos para dilucidar por parte de las autoridades. Por ejemplo, ¿puedo yo ir
a un sanatorio o a un dentista que no tenga a su personal o el propio médico no esté
vacunado? ¿Puedo exigirle “mire, yo no voy si usted no está vacunado”? ¿Pueden entrar
profesores a las aulas sin estar vacunados? Pues alguien dirá: “tienen derecho los profesores
porque es un derecho individual y no es obligatoria la vacuna”. Otros dirán: “sí, muy bien, pero
mi hijo no puede estar sometido a un eventual contagio porque el señor profesor o la señora
maestra no quiere o considera que es su derecho no vacunarse”. Esto se nota más que nada
en los servicios, pero también en los actos públicos, en el estadio, en un casamiento, es decir:
toda vez que la aglomeración es un factor de riesgo… ¿Yo voy a ir a un estadio si no se
permite? De hecho se está exigiendo en la convocatoria de multitudes, se está exigiendo la
exhibición del certiﬁcado, ¿Puedo viajar en un avión? ¿Hay acaso un lugar donde se pueda
transmitir más que en ningún otro, un recinto cerrado que durante doce horas tiene trescientas
personas sentadas una al lado de otra? De hecho lo estamos exigiendo, porque yo no puedo
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viajar a los Estados Unidos si no tengo el famoso hisopado y no tengo los certiﬁcados
pertinentes.
Pero vayamos a algo mucho más pedestre, si ustedes quieren: la mascarilla, el tapabocas, el
“bozal”, le llamo yo. ¿Cómo estamos frente a eso? La mayoría de la gente lo usa, por lo menos
en estas latitudes, y creo que también en Europa. Pero ahí sí es más fuerte la oposición porque
se dice “yo no tengo por qué ponerme esta cuestión delante de la nariz y de la boca porque es
una prevención en la que yo no creo”; y sin embargo vemos que han habido hasta muertes,
han matado gente porque no tenía el bozal, el tapabocas y “pum pum pum”, ha habido una
muerte porque la otra persona consideraba que era esencial para la defensa de su salud que
ese individuo no ejerciera una libertad absoluta de que “yo no me pongo el tapabocas.” Sin
embargo, el que no se lo pone puede decir: “mire, yo no creo en esto, no creo en el contagio,
no me voy a vacunar, no me vacunaré”. Fíjense entonces qué difícil es (siempre es difícil) la
decisión gubernativa, estos son casos casi límite.
El gobierno del Uruguay (acertadamente, creo) eligió llamar a esta instancia la de la “libertad
responsable”. El 13 de marzo se supo que estaba presente la enfermedad en el territorio de
nuestro país: y el presidente siempre cuenta que el peor ﬁn de semana que pasó fue el
siguiente porque los asesores le decían “hay que cerrar”, “hay que clausurar”, “hay que
detener”, “hay que paralizar”. Del lado de la oposición política (porque también esto fue
utilizado muchas veces para el juego político me parece de una manera bastante poco
responsable): “no, hay que cerrar, no se puede hacer nada”. Médicos, sindicatos, médicos,
oposición: y sin embargo yo creo que el presidente, al decir “no vamos a hacer obligatorio
nada. Pedimos que la gente se cuide y se quede en su casa”, en lo que llamamos y llamó el
presidente “ejercicio de la libertad responsable”… Y lo fantástico fue que las casas albergaron
a su gente, las calles se vaciaron pero nunca se impidió, al que tiene que ganar un jornal,
hacerlo. Porque, decía el presidente, “yo no puedo decirle al que sale de mañana a ver qué
puede conseguir para alimentar a su familia que se quede encerrado”. Y entonces se produjo
dentro de la sociedad un equilibrio que habla muy bien de nuestro país: porque quienes
pudieron, quienes tienen a ﬁn de mes asegurado un salario, quienes no tienen la emergencia
de lo cotidiano, se quedaron en su casa. Y los que tuvieron que salir a hacer su changa, a
buscar lo que encuentren para ganarse el jornal, lo hicieron. Yo creo que de esta manera se
volvió al concepto que mencionábamos al principio: la libertad no es absoluta, sino que está
reglada o debe ser reglada por la razón. Y la razón la da la ley, la dan las disposiciones que
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emanan de un gobierno, por supuesto, legítimamente elegido y en ejercicio de sus funciones,
que están tremendamente reguladas: todos sabemos que los gobernantes, por más apoyo
popular que tengan, no pueden hacer lo que quieren, sino que su voluntad se debe manifestar
a través de leyes y reglamentos que están estrictamente establecidos o detallados desde el
punto de vista formal. Esa responsabilidad, ¿a qué apelaba? Primero que nada, al cuidado
personal: se dirá “ahí sí la libertad debe prevalecer, porque si yo no creo en la enfermedad o
creo que los remedios que se me ofrecen son malos, son perjudiciales, me van a empeorar, me
van a introducir en el organismo tal o cual” como se ha dicho, incluso se ha querido justiﬁcar
en el punto de vista cientíﬁco, “muy bien, señor. Usted puede no vacunarse, puede no ponerse
la mascarilla, puede andar por ahí”. Pero, ¿cuánto vale frente a ese ejercicio de la libertad el
ejercicio de los demás integrantes de la sociedad?
También está la libertad de contagiar o no. ¿Tengo libertad de contagiar o es un freno ético
que me pone el derecho natural a mí de no ser factor de daño para los demás? Y si inquirimos
profundamente en el concepto de la libertad que defendemos, yo no creo que haya un derecho
a contagiar: entonces la zona gris se vuelve cada vez más difícil y cada vez más compleja
para, como dijimos al principio y lo estamos analizando desde el punto de vista de un
hipotético gobernante, ver qué puede o qué debe hacer ese gobernante. Hay algunas vacunas
que son obligatorias en nuestro país, y en gran parte los países del mundo a los niños apenas
nace se les vacuna, a los escolares y liceales… Me acuerdo de que era todo un día de gran
farra porque no íbamos a clase sino que íbamos a tomar el BCG, que era contra la tuberculosis
(miren si seré antiguo), bien, y ahí había que tomarlo o tomarlo. Esta vacuna, ¿conviene que se
haga obligatoria? Hay gobernantes que sostienen que no; en el Uruguay, el gobierno sostiene
que no. Hay otros gobiernos que consideran que el bien a tutelar es la salud que conforme
está tutelada con la vacuna antivariólica, antidiftérica y la de la polio, por ejemplo… entonces
¿no es razonable que esta también sea obligatoria? Y el que no acata el día de mañana a una
eventual decisión gubernativa de vacunarse, ¿qué tipo de sanciones debería tener? Bueno: no
puede entrar acá, no puede entrar allá, no puede ir al almacén. ¿Podemos avanzar en el
sentido de otro tipo de sanciones, de una multa, de una eventual privación de libertad?
Entonces nos damos cuenta de que la pandemia ha traído, respecto de la libertad, una serie
de interrogantes, todos muy interesantes, donde se combinan y a veces coliden conceptos del
derecho individual, del derecho colectivo, de cómo pueden o deben actuar los gobiernos,
especialmente los gobiernos de origen popular, de origen democrático, es decir, aquellos que
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tienen legitimidad de origen pero que también deben tener legitimidad de ejercicio, que es la
otra mitad de la legitimidad inseparable de la primera. No soy presidente, en este caso no me
hubiera gustado porque no es fácil lo que estamos analizando, pero creo que a la luz de la
defensa y promoción de la libertad que tratamos todos nosotros, algunos que hemos estado
en el gobierno desde el gobierno, otros desde la academia, otros desde la militancia partidaria
y política, creo que vale la pena introducir este tema. Porque es un tema que ha venido para
quedarse y frente al cual no hay opciones fáciles: hay decisiones inteligentes pero aparte de
inteligentes que salvaguarden esos dos aspectos de la libertad que hemos tratado de señalar.
Gracias, y no sé si esto agrega algo un poco novedoso a lo que estábamos discutiendo y
charlando estos días.
FALCONE: Absolutamente, esa es la impresión que me llevo yo. Me gustaría hacerle una
pregunta a Luis Alberto. Después creo que Garret tiene otra. Pero dado lo que ha estado
diciendo respecto de los interrogantes morales que nos trae la pandemia y cómo a usted no le
hubiese gustado ser presidente en este caso por lo que eso implica, lo que le quería preguntar
es si usted, cuando fue presidente entre el año 1990 y 1995 en el Uruguay, se enfrentó a
alguna situación que lo interpelara moralmente como alguna de estas cuestiones sobre la
obligatoriedad del barbijo o las restricciones para circular o algo similar.
LACALLE HERRERA: No, de la profundidad y generalidad de esta pandemia, ninguna, porque
creo que es totalmente excepcional. La acción de gobernar siempre requiere optar y
lamentablemente no se opta entre el bien y el mal, negro y blanco, se opta a veces por el mal
menor o se opta por distintas zonas grises porque la contradicción de intereses, el
enfrentamiento de intereses típico en una sociedad libre, a uno lo obliga a resolver. Y el último
en la cadena de la resolución es el presidente, por eso nos gusta siempre decir que el poder se
ejerce en soledad pero no aislado, que son dos conceptos que pueden perfectamente
conjugarse: la decisión ﬁnal es mía, es del que así ha querido ser presidente y al que le ha sido
otorgado el poder de decidir. Pero cuidado con el poder aislado de la realidad: y ahí viene todo
el tema de la corte, el círculo, los allegados, los próximos, los que por supuesto dicen que uno
es cada vez más inteligente, buen mozo, simpático y delgado. Entonces siempre es en esas
condiciones: en soledad, pero no aislado para no equivocarse tanto.
EDWARDS: Luis Alberto, sigo yo, es un placer poder departir con usted. Recién nos hablaba
del ejercicio del poder con esa imagen tan descriptiva de “en soledad pero no aislado”, y
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también de si usted le ha sido otorgado el poder de decidir y con eso también la
responsabilidad de aquella decisión que se toma. Le conecto con una porción que me parece
interesantísima de su vida para sumar en esto que nos está contando: siendo que los medios
cada vez toman más peso en nuestra vida cotidiana, los medios masivos de comunicación, las
redes sociales, ¿qué siente que le aportó a su formación política el haber desarrollado en su
juventud también la actividad periodística, Luis Alberto?
LACALLE HERRERA: Tenemos que distinguir esencialmente lo que son medios de
comunicación de hoy día con lo que eran: Voy a confesar mi longevidad, yo cumplí ochenta
años hace dos meses y empecé a los diecinueve a escribir en un periódico partidario: por
supuesto que no fui un periodista de renombre, era una trinchera de combate político.
Después tuve mi propio semanario y escribí en distintos diarios, hice sobre todo mucho
periodismo radial, que me parece que es el mejor del punto de vista político (la radio, con su
mayor tiempo, permite explicar, permite profundizar en una respuesta o en un argumento, sigo
siendo gran admirador de la radio como medio de comunicación). Me sirvió porque concretar
lo que uno piensa o lo que uno dice en blanco y negro tiene dos consecuencias. Primero, uno
aclara su propio pensamiento, porque lo escribe y lo vuelve a leer y lo modiﬁca o lo ajusta
hasta que lo que está aquí se reﬂeje en una página o se reﬂeje en un audio o en una visión de
televisión, que es la menos importante del punto de vista de la política profunda. Es
importantísimo aquello de la imagen.
Muy distinto es el mundo actual. Ahora estamos viviendo otra pandemia que es la de las redes
sociales: todos sabemos que este nuevo medio de comunicación no es mayoritario, cuidado,
pero tiene una enorme inﬂuencia, porque la inmediatez de la lectura y de la respuesta lo hace
muy vivo. Ahora, a veces la inmediatez conspira contra la seriedad y aún la serenidad de lo que
uno escribe: y además se forman las tribus, en general los que piensan de cierta manera se
juntan como en bandadas y profundizan lo que ellos creen y a priori descartan lo que dice el
otro. Entonces, lo que se pensó en algún momento como la democracia directa, el ágora en el
cual se iba a discutir con nobleza y altura, se ha convertido a veces en un estercolero, se ha
convertido en el refugio de cobardía, de calumnia, porque, como decía Hearst, el dueño de
tantos diarios en Estados Unidos, “la noticia no es que un perro muerde a un hombre, la
noticia es que un hombre muerde a un perro”. Y entonces, cuanto más exagerado es lo que se
dice, más horrible, obsceno, corrupto, entonces atrae como una bandada de pirañas a los que
reproducen eso. No quita esto que no tengamos que estar ausentes: los partidos políticos hoy
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día tienen que tener sus páginas, tienen que intervenir y tienen que intervenir con gente
formada. No quiere decir esto un elitismo, pero quienes opinen en nombre de los partidos en
las redes deben tener claros los principios, los conceptos que estamos defendiendo para
defenderlos en esa guerrilla permanente que son las redes.
FALCONE: Luis Alberto, me gustaría hacerle otra pregunta. Antes que nada, feliz cumpleaños
atrasado: esos ochenta los lleva muy bien, tengo que decir, ojalá yo los lleve igual de bien que
usted, pero me gustaría volver al tema del ejercicio del poder que usted mencionaba antes en
relación a las decisiones que uno tiene que tomar en situaciones límite, pero también en la vida
cotidiana. Especíﬁcamente me gustaría preguntarle cómo fue para usted, y cómo cree que es
en general, ejercer esa soledad del poder cuando uno es liberal, ¿no? ¿Hay una tensión entre
querer mandar, porque uno tiene todo el poder del Estado, si se quiere, y querer liberar, como
liberal que es? ¿Cómo fue para usted?
LACALLE HERRERA: Antes que nada creo que hay otra tensión, que es entre lo que se quiere
y lo que se puede, que a veces no la señalamos como la gran cruz, el gran dilema, la gran
usura que ejerce el ejercicio del poder, que es eso. El voluntarismo está excluido pero uno llega
con determinadas ilusiones, programas, propuestas, y “trasladar a los hechos lo que dicta
aﬁebrado el pensamiento”… es una frase de mi abuelo el doctor Herrera, trasladar a los hechos
lo que dicta aﬁebrado el pensamiento: el dilema entre lo que se quiere y lo que se puede. Por
supuesto que uno llega con determinados lineamientos a los que procura ser ﬁel: yo ahora
estoy escribiendo un tomo sobre el gobierno. No es un autoelogio, pero estoy tratando de
mostrar hasta qué punto nosotros nos presentamos en 1989 con una propuesta que yo
denominé “de justa y de posible”. Y cuando la estaban redactando los compañeros yo les
decía “vamos a ser cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento”. Cuidado con los
programas de gobierno que prometen villas y castillos, que van a transformar la realidad en los
primeros cien días: no, no, no, no. Lo que se puede es la medida de la seriedad política. Y lo
imposible es injusto: por lo tanto, hay que proponer cosas justas y posibles, repito, porque lo
imposible es mentira y por lo tanto es injusto. Ahora: por encima de lo que propusimos en
materia de vivienda, en materia de energía, etcétera, estaba un concepto que es el concepto
de la libertad. Y desde el discurso inaugural hasta el último día nosotros tratamos de servir a
esa libertad. En un país muy, muy, muy estatizado, una de las lindas reformas, quizás la que
menos se notó, en general la menos estrepitosa fue la creación de una unidad de
desburocratización que ponía el oído a los reclamos de los privados, tanto personas como
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empresarios que decían “por favor, derogue el decreto tal que es inútil, que agrega tiempo, que
me obliga a la décima declaración jurada de cómo se llamaba mi abuela”, es decir lo que yo
llamé en un momento “las manías de papel” que son más fuertes que las del cuero crudo
porque atan, enlentecen. Para mí los días más lindos eran cuando venía el director de esta
oﬁcina y me traía cinco o seis decretos: “derogue”, “derogue”, “derogue”… Yo tenía la
sensación de estar con una tijera cortando la maraña de regulaciones, todas ellas hechas de
buena voluntad, “vamos a no demonizar a nadie”, pero quizás con una falta de análisis de lo
que cuesta el tiempo. Y una sobre otra, sobre otra, sobre otra… yo recuerdo que cuando fui
diputado hace demasiado tiempo, en el año 1972, ya me ocupé de ese tema respecto de la
exportación. Y un día hice una intervención en la cámara sobre los dieciocho trámites que tenía
que hacer alguien para exportar en un país que vive de su exportación. Bueno, desde ese
entonces me quedó esa esperanza de algún día poder cortar: bueno, esa fue una tarea a favor
de la libertad, de liberarnos del peso excesivo e inútil de las regulaciones estatales. Y, por
supuesto, en el plano de lo mayor, la privatización de tantos servicios (los servicios portuarios,
los seguros, la liberación de la exportación de carne), bueno, estoy escribiendo ahora sobre
eso y yo mismo ni me acordaba. Ayer estuve con un antiguo asesor y él mismo me decía
“mirá, Luis Alberto, todo esto lo hiciste” y ni me acordaba. Así que espero que puedan leer ese
libro.
EDWARDS: Muchas gracias, Luis Alberto. Siento que va un paso adelantado de lo que uno va
pensando para preguntarle, va marcando ahí muy bien el camino con sus reﬂexiones. Y recién
nos decía en sus épocas como diputado, de ese discurso sobre un país que vive de su
exportación (que la República Oriental de Uruguay lo sigue siendo)… y durante su presidencia
en los noventa hubo un intento fuerte de regionalización, de lograr empujar en bloque un
montón de discusiones que tienen que ver con Sudamérica cuando se empezaba a salir del
mundo de muros físicos tan paradigmáticos como la caída del muro de Berlín en 1989. Y
seguimos en un mundo donde hay muros físicos, donde hay muros invisibles, donde hay
muros ideológicos: ¿usted cómo va siguiendo, cómo va analizando las cuestiones regionales
cuando aparentemente todavía seguimos encerrados con un montón de paredes a nuestro
alrededor?
LACALLE HERRERA: Nosotros fuimos los cofundadores del Mercosu junto con el presidente
Carlos Menem, el presidente Rodríguez del Paraguay y Collor de Mello de Brasil. Lo fundamos
en Asunción en el año 1991, el 26 de marzo creo que fue del 1991. Yo acabo de publicar el año
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pasado un libro sobre el Mercosur porque me sentí en la obligación como padre de esa
organización de hacer el análisis a los treinta años, prácticamente, de la fundación. El título es
bastante gráﬁco, se llama Mercosur: nacimiento, vida y decadencia. Y para ser cortos (porque
es un libro bastante gordo), el Mercosur nace como una respuesta a los antiguos conﬂictos
regionales de los cuales el Uruguay fue siempre víctima. El Uruguay nace a pesar de los
vecinos: ni las Provincias Unidas ni el imperio del Brasil querían un Uruguay independiente. No
voy a entrar en esa discusión, pero nacimos a pesar de los vecinos. La inﬂuencia de los
vecinos, sobre todo el siglo XIX, fue terroríﬁca sobre nuestra vida independiente, y la rivalidad
Brasil-Argentina siempre fue perjudicial para nosotros. Entonces creímos que estableciendo un
ámbito comercial de cuatro países y de casi trescientos millones en ese entonces de
consumidores ampliábamos un mercado, especialmente para el Uruguay, que con tres
millones y medio era el beneﬁciario mayor; establecíamos una especie de puente entre Brasil y
Argentina… Yo siempre hacia este gesto: queremos ser la bisagra de la integración porque
está nuestro puerto, está el Paraguay que viene hacia nuestro puerto… teníamos una especie
de función casi geográﬁca. Si uno mira el mapa en el Río de la Plata conﬂuyen los grandes
ríos, se abre el Océano Atlántico y Brasil y Argentina, que se tocan arriba del Uruguay, ya se
han complementado tanto en sus economías que creo que están en una mutua dependencia
que es buena a los efectos de la paz y de que cualquier competencia es una competencia
hacia la prosperidad.
Eso, que fue un sueño, comenzó a marchar a trancas y barrancas porque los conﬂictos
comerciales a veces son peores que las guerras tradicionales: no se ven los muertos, pero los
hay. Los muertos son empresas que cierran, gente que se queda sin trabajo. Por el contrario,
las complementaciones industriales son beneﬁciosas, hay cadena de producción binacionales
y aún nacionales. Con la industria automotriz argentina nosotros éramos (creo que somos
todavía) en un momento grandes proveedores de partes automotrices, es decir que cada vez
que salía de Córdoba un Toyota o un Peugeot tenía una parte de trabajo uruguayo, partes
platicas… Bueno: eso iba marchando. Ahora: aparecen fenómenos que no se pueden prever,
como las devaluaciones (devalúa Brasil en el año 1996), y no hay arancel que valga frente a
una devaluación que desestabiliza el comercio.
Pero lo peor vino cuando aparece Chávez en el horizonte: en ese momento se da una
coincidencia de gobiernos izquierdistas (Kirchner-Kirchner, Lugo en Paraguay, Lula y Dilma en
Brasil, el Frente Amplio en el Uruguay) y con esa especie de fascinación que tiene la izquierda
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por esos hombres mesiánicos se encandilaron con el amigo Chávez. Para que entrara
Venezuela al Mercosur, apuñalaron al Paraguay en una nueva Triple Alianza: echan a Paraguay,
entra Venezuela, meten a Paraguay de nuevo… una actitud penosa de los gobiernos de
Argentina, Brasil y Uruguay. Pero además, con una peculiaridad: no hubo una sola
negociación, no hubo listas de preferencias, no hubo listas de exclusiones como la que
hicimos y las que tuvimos vigentes durante dos años entre los otros cuatro pactantes, en
donde poníamos la lista de bienes más sensibles que fueron las últimas en liberarse… Todo un
proceso: “me vas a comprar”, “te voy a vender”. Pero con Venezuela nada. Y además
Venezuela no pertenece al Río de la Plata. El Mercosur no tenía límites geopolíticos, es más, en
el artículo 22 del Tratado dice que están llamados todos los países de América Latina, pero si
algo tiene el Mercosur, si uno mira el mapa, es un sustento, una base geopolítica que son los
ríos, los ríos que llegan hasta San Pablo, llegan a Asunción… Faltaba Bolivia y yo creo que
hubiera sido bueno poner a Bolivia también, porque la salida al mar de Bolivia, aunque parezca
mentira, es emocionante ir a la costa de Bolivia sobre el canal Tamengo: 1500 metros de costa.
1500 metros son quince cuadras, pero por ahí salen al Atlántico. Es decir, había un cierto
regionalismo subyacente. Chile no podía ser: está en el otro lado, aunque fue uno de los
convocados al principio. Bueno, el hecho es que Venezuela no tenía razón alguna de entrar. Y
entonces el Mercosur, por la inﬂuencia del comandante Chávez se vuelve una asociación
ideológica con desconocimiento de los intereses económicos o comerciales, y ahí para mí es
la decadencia.
Luego, la manía de copiar a Europa. La Unión Europea, como la llamamos hoy, empezó en el
año cincuenta y pico con el carbón y el acero. Se tomaron cincuenta años para ir pasando de
una etapa a la otra; además tenían razones de paz, de evitar guerras (tres guerras la de 1870,
la primera y segunda mundiales habían desangrado a Europa) y había un deseo de atarse las
manos, diríamos, entre Alemania, Francia e Inglaterra, que eran las tres potencias, y la
existencia de una supra nacionalidad que en el Mercosur nunca estuvo prevista. Pero apenas
apareció la oportunidad de un parlamento más, bueno, hubo quienes se sentían con vocación
de formar parte de ese parlamento, mis amigos y colegas de la actividad política, y además
Europa prestó plata, prestó recursos, regaló recursos para que se hiciera un parlamento. Un
parlamento que no es parlamento porque no puede aprobar normas obligatorias y tampoco
tiene potestades de control sobre un gobierno supranacional que no existe, entonces es una
especie de reunión de amigos. Entonces el Mercosur se fue deshilachado, fue perdiendo su
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sentido, y ahora nos encontramos ante la situación de que el presidente del Uruguay ha
planteado que el mundo se nos escapa, que el mundo nos deja atrás, que hay que dar un
sacudón al Mercosur, y yo creo que está en lo correcto. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los
demás? Va a plantear un gran interrogante. Yo creo que el Mercosur se salva analizándose a sí
mismo y aﬂojando un poco los vínculos, pero yo no estoy en política activa.
FALCONE: Muchísimas gracias, Luis Alberto. Quería hacerle una última pregunta para cerrar,
porque tenemos algunos minutos, cinco minutitos más, respecto de una manera más general
ya no sobre el Mercosur o sobre medidas puntuales de política interna de ahora o del pasado:
quería aprovechar su experiencia como presidente, pero también como observador de la vida
pública y preguntarle, en términos de los liberales, del liberalismo, que es, en deﬁnitiva, lo que
nos reúne acá en este Congreso, ¿cómo ve usted el estado del liberalismo hoy comparado con
cuando usted era presidente? ¿Cómo ve a las ideas liberales hoy comparadas con el pasado?
¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para cerrar?
LACALLE HERRERA: Antes que nada, creo que tenemos que entrar en una faceta
terminológica, de marca: no solo son liberales quienes se proclaman liberales. Hay algunos
países en los cuales la existencia de agrupaciones partidarias muy antiguas, como en el mío
(los partidos Blanco y Colorado tienen 185 años de edad), donde no se usa la palabra “liberal”,
es más, se usa a veces desde la izquierda como un arma arrojadiza, como una especie de
epíteto cuasiinsultante. Lo importante son las conductas y los principios que se siguen. En
América tenemos distintas opiniones frente a las etiquetas y a los nombres. Por ejemplo, ser
de derechas… es raro que alguien se conﬁese de derechas, salvo en Chile, donde es una
palabra que tiene su atractivo y su “salero”, dirían los españoles. En cambio, en el Uruguay
decirse de derecha… claro, se dicen de izquierda, pero son las realidades. Cuando la izquierda
quiere hablar mal de nosotros, dice “la derecha”: también se usa como arma arrojadiza, como
insulto, como adjetivo descaliﬁcativo. Entonces yo creo que más que hablar… el nombre de la
ﬁlosofía que está detrás de todo esto es el liberalismo: veamos bien también a aquellos que no
tienen que estar con la divisa en la frente pero que actúan como tales y de esa manera
podemos lograr una más ancha base. En otros lugares hay partido liberal, como hay en el
Paraguay, por ejemplo, y sin embargo no sé si realmente la etiqueta conforma a las ideas del
liberalismo. Entonces las ideas, los principios, los conocemos, los defendemos y son
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esenciales a la civilización occidental, judeogrecoromanocristiana. Pero a veces no es
solamente la etiqueta o el nombre, sino las conductas y los principios.
EDWARDS: Muchas gracias, Luis Alberto. Marcos, vamos cerrando este excelente panel y
exposición con el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle
Herrera, a quien le estamos eternamente agradecidos por su presencia.
LACALLE HERRERA: Dios los bendiga.
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Palabras de cierre
Participante: Javier Lasquetty
Moderador: Gerardo Bongiovanni

BONGIOVANNI: Ahí está enganchado Javier. Javier, te doy la bienvenida y te pido disculpas
porque seguramente hubo algún problema con la coordinación, creo que no estaba muy en
claro con los horarios. Es responsabilidad mía, vos me vas a entender, estoy en Guadalajara
después de haber estado en Madrid, con siete horas de diferencia…
FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Perfectamente, y me siento tan honrado de formar parte de esta
fantástica jornada que habéis organizado… Eso sí, si me notan que improviso es que estoy
improvisando.
BONGIOVANNI: Javier, que es una persona súper ocupada (y ahora vamos a hablar un poco
de por qué está tan ocupado) sin embargo, me dijo “con ese programa no me lo pierdo de
ninguna manera” y bueno, la verdad es que es un gran placer poder hacer este cierre con
Javier, porque él es una persona que combina esas dos facetas que tratamos de promover
desde la Fundación Libertad, desde la FIL. Javier es una persona muy formada en ideas
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liberales, muy formada, que ha tenido incluso una trayectoria muy destacada en entidades
educativas y think tanks: Javier fue, entre muchas otras cosas, fue secretario general de FAES
yo creo en el gran momento de esplendor de FAES, acompañando ahí al presidente Aznar,
organizando todo ese sistema de becas y de programas de visitantes por el que tanto le
debemos a FAES los latinoamericanos, porque hay cientos de jóvenes (seguramente muchos
estarán conectados ahora mismo) que han participado tanto de las becas para la maestría
como del programa para visitantes. Bueno, Javier fue clave en implementar todo esto en esa
fundación tan querida y admirada por todos nosotros, luego fue nada menos que vicerrector
de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala… Esa universidad que es también un
ejemplo para todos los liberales de cómo han montado en ese país, un país pobre, lleno de
diﬁcultades y sin embargo han montado un proyecto educativo extraordinario que incluso
ahora se está expandiendo a otras partes del mundo, en particular en España. Pero, además
de todo eso, Javier tiene una trayectoria política muy impresionante. Yo lo conozco creo que
hace más de veinte años: él era un jovencito que estaba ahí en los equipos de Esperanza
Aguirre, inmediatamente tomó posiciones gravitantes… Era, recuerdo, consejero de
cooperación y es un cargo complicado porque uno más bien la cosa de la cooperación no la
siente muy cerca de las ideas liberales. Pero sin embargo Javier tenía, aún en la cooperación,
una posición absolutamente liberal: a mí me impresionó mucho en esas primeras charlas.
Luego fue consejero de salud, también intentó hacer algunas reformas muy en favor del
mercado y de nuestras ideas, y ahora es una persona absolutamente clave en este fenómeno,
en el fenómeno Madrid, en el fenómeno Ayuso, que nos ilusiona, nos da ganas de imitarlo creo
que como mínimo a todos los iberoamericanos. Javier es una persona clave: es el hombre que
lleva la economía, el hombre que lleva todo lo vinculado al desarrollo económico… Ayer,
Javier, cuando inauguramos este congreso, hablamos con Esperanza Aguirre, y a mí una cosa
que me impresionó mucho de vuestro equipo, ese equipo del que Esperanza fue quizás la gran
iniciadora pero que ahora lo continúan Isabel Ayuso, Almeida, tú, una cantidad de gente, es
cómo bajaban las ideas liberales a discusiones concretas. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue
el tema del cierre de los comercios los domingos, la pelea que dieron con eso, la pelea que
dieron para desregular o para poder simpliﬁcar y bajar los impuestos y cómo en el fondo el
liberalismo, las ideas liberales dejan de ser un relato académico y se convierten en una
realidad. Y cómo además esa realidad mejora la vida de la gente, ¿no? Esta creo que es la
cosa que a mí me apasiona mucho, que ha convertido a Madrid en mi ciudad por adopción,
ahora mismo mi hijo mayor ya está viviendo ahí, empieza a estudiar, bueno, pero digo: esto de
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bajar las ideas liberales a la práctica, de hacer que esas ideas liberales se pongan en
funcionamiento y ver cómo mejoran la vida de la gente… porque la verdad es que si uno
compara, por ejemplo, Madrid con Barcelona, cuando yo fui por primera vez a España hace
treinta años, Barcelona era como una súper ciudad y Madrid era una ciudad más provinciana.
Pero claro: en Madrid se aplicaron políticas liberales, básicamente, salvo algún período, en
Barcelona se han aplicado políticas socialistas y nacionalistas y ahí está la diferencia, ahí está
la mejora de la calidad de la vida de la gente. Si te parece, me gustaría un poco escuchar tus
reﬂexiones para empezar sobre este tema.
FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Pues, bueno, lo primero es que agradezco mucho de verdad la
invitación de la Fundación Libertad con todos los que están allí, como tú, como Walter Castro,
como tantos amigos con los que nos hemos ido viendo a lo largo de sucesivas etapas de
nuestros batallas liberales. Me siento muy feliz y muy unido. Y además me parece que de
verdad esta jornada que han organizado a lo largo del día de hoy y de ayer es de las cosas
más relevantes y, como te decía en el mensaje, de las que uno se siente muy feliz de estar: si
no hubiera estado, pues me hubiera entristecido. Entonces espero ser de alguna utilidad a
pesar de que, con las prisas, no habíamos previsto exactamente el momento.
Pero esto que está diciendo Gerardo es enormemente importante. O sea, yo creo que hay algo
que aquí en Madrid hemos conseguido evitar, que se lo debemos fundamentalmente a
Esperanza Aguirre primero y ahora a Isabel Díaz Ayuso, en último término le debemos también
mucho a Aznar, y es una cosa tan horrible que pasa a veces con gentes que hemos visto que
son elegidas con un programa o con una plataforma sustancialmente liberal pero cuando
llegan deciden que no lo van a aplicar y que van a aplicar la agenda de nuestros adversarios.
Entonces, claro, el resultado es siempre, indefectiblemente, una catástrofe, nunca sale bien, a
nadie le ha salido bien.
En cambio aquí en Madrid, desde que a ﬁnales del 2003, a principios de 2004 empezó a
gobernar Esperanza Aguirre (eso lo ha continuado ahora Isabel Díaz Ayuso), la idea es,
exactamente, “vamos a aplicar el programa por el cual nos han elegido”, es decir, “nos hemos
presentado con la plataforma liberal y la aplicamos”, obviamente aplicando en cada momento
todo lo que podemos con el cuidado en la comunicación, con el cuidado en el hacer partícipe
al mayor número posible de gente necesaria pero sin dar ningún paso hacia atrás. Hay algo
sobre eso que es en muy buena medida una actitud mental, es una actitud psicológica: ahora
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que estamos en el gobierno, no dejamos de pensar lo mismo que pensábamos antes de estar
en el gobierno. Esperanza Aguirre tiene una frase maravillosa y lapidaria que pronunciaba casi
siempre cuando íbamos a empezar la reunión semanal del consejo de gobierno regional de
aquí, de la Comunidad de Madrid: nos sentábamos, íbamos a empezar en el consejo de
gobierno, y ella decía “recuerden los señores consejeros que hemos venido aquí a desregular,
no a regular. Así que a ver qué me traen”. Es decir, la idea de todos los días era “acuérdate de
que estamos aquí para extender el campo de la libertad individual, para extender el campo de
la responsabilidad individual, para extender la protección a la propiedad, para defender
activamente el Estado de derecho”. Es decir, no para olvidarnos de ellos. Y eso ha tenido
buenos resultados y eso ha tenido plasmación, efectivamente, como tú decías, en políticas
concretas: por ejemplo el establecimiento, dentro del sistema sanitario, del sistema de salud
público en la Comunidad de Madrid, de libertad de elección de médico y de hospital, que no
existe en ninguna otra región de España, o la libertad que tienen los padres para elegir colegio
dentro del sistema que tenemos… En parte son colegios públicos, pero otra parte son colegios
privados sostenidos con fondos públicos, los colegios reciben ayuda para para que puedan ir
las personas con independencia de su nivel de renta. En Madrid, el 95% de los padres pueden
llevar a sus hijos al colegio de su preferencia, a su primera elección, y eso es muy, muy
importante. ¿Por qué? Porque es una institución de la libertad de primer orden, la de elegir
colegio para tus hijos.
Y también se traduce en lo que se reﬁere a algo que ha sido clave, que han sido los impuestos
y una política económica dentro del margen que tienen las regiones en España, que no es, por
supuesto, completo (la vida económica y una buena parte de la política de impuesto, la política
tributaria depende del gobierno nacional), pero hay una parte que sí podemos hacer las
regiones. Y en Madrid llevamos diecisiete años seguidos bajando todos los impuestos y sin
subir ninguno, y eso ha tenido unas consecuencias absolutamente clarísimas de crecimiento
económico, de generación de oportunidades, ﬁnalmente de generación de nuevos negocios,
ﬁnalmente de generación de empleo. Es decir, a lo largo de estos diecisiete años hemos
suprimido en la práctica el impuesto sobre las herencias, el impuesto de sucesiones, hemos
suprimido un impuesto que sigue existiendo en el resto de España, que se llama impuesto de
patrimonio y es un impuesto a la riqueza absolutamente injusto e ineﬁciente, hemos bajado
todos los tipos impositivos, la mitad del impuesto sobre la renta, que es lo que podemos
administrar las comunidades autónomas… En Madrid tenemos unos tipos de impuesto sobre
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la renta, dependiendo de las regiones entre tres y cinco puntos más bajos que otras
comunidades: Cataluña tiene unos tipos impositivos cinco puntos más altos que Madrid o
Valencia también los tiene muy altos. ¿Y eso qué ha signiﬁcado? Que en estos diecisiete años
53.000 millones de euros, o sea, para entendernos, unos 62.000 millones de dólares se han
quedado en manos de sus propietarios, no hemos llegado los políticos y los burócratas a
quitárselo del bolsillo a la gente, sino que esas bajada de impuestos han hecho que se
quedaran en manos de quien se la ganó con el sudor de su frente y con todo su esfuerzo.
¿Qué han signiﬁcado esos sesenta y tantos mil millones de dólares en manos de la gente?
Primero que, como Hayek nos enseñó, las decisiones se han tomado por parte de quien tiene
el conocimiento. O sea, el conocimiento está disperso: no lo tenemos los políticos, no lo tienen
los burócratas, lo tiene la gente. Y cada uno de ellos sabía perfectamente a qué tenía que
dedicar el dinero para obtener la mayor satisfacción, la mayor adecuación a sus intereses con
ellos. Y segundo, sesenta y tantos mil millones de dólares metidos en la economía a lo largo de
estos años hacen que haya muchos más negocios, mucha más inversión, mucho más ahorro,
mucho más consumo y en deﬁnitiva, por lo tanto, eso es lo que explica que Madrid, j(unto con
otras medidas, pero principalmente esa) haya pasado a ser lo que no había sido nunca jamás
en la historia, que es la primera economía de España. Tradicionalmente, desde siempre (desde
siempre me reﬁero a hace siglos), Cataluña había tenido una economía más importante dentro
de España que la de Madrid; en ocasiones otras regiones también estaban por delante de
Madrid, pero a partir del año 2004 se ve perfectamente la curva de crecimiento del PIB. Incluso
en la crisis del 2008 en Madrid, por supuesto, impacta la crisis, pero un poco menos. El
crecimiento es más rápido: todo porque hay más libertad, menos impuestos. Y ﬁnalmente
Madrid, desde el año 2018, pasa a ser la primera economía de España, que es el 19 por ciento
del PIB español, entre otras cosas porque desgraciadamente (ya nos gustaría que fuera de otra
manera) Cataluña, Barcelona están en manos de una coalición de socialistas, comunistas y
nacionalistas que son a su vez socialistas que los tienen completamente para atrás. O sea, yo
creo que podemos ver en Madrid sí un ejemplo de que las políticas liberales aplicadas de una
manera sostenida en el tiempo, consistente, producen efectivamente un resultado en términos
de crecimiento económico y a la vez también de ampliación de campos de libertad de la gente
(mencionaba antes esos temas de salud o temas de educación, o podríamos mencionar otros
más) que generan, al ﬁnal, lo que más aborrecen nuestros adversarios, que es una

262

demostración de que el liberalismo es obviamente muy superior al socialismo. Lo ha sido
siempre. Y aquí los tenemos.
BONGIOVANNI: Bueno, queda muy claro… tú lo decías, basta comparar Cataluña o más
precisamente Barcelona con Madrid para darse cuenta de la superioridad de ese modelo
liberal. Y cuando intentamos bajar a la práctica el liberalismo a la política… porque todos
estamos de acuerdo más o menos de acuerdo con el pensamiento de Hayek, con el
pensamiento de Friedman, hay matices, por supuesto, pero cuando bajamos a la política suele
ocurrir que esas opciones un poco se dividen, ¿no? Y hay gente que es más conservadora y
hay gente que es más liberal, y hay gente incluso que es demócratacristiana… Ayer
hablábamos con Esperanza también y con otros amigos de este Congreso de que esos
modelos que uno ve como exitosos, modelos que han hecho reformas liberales exitosas, en
realidad políticamente son coaliciones amplias, donde en un momento el sector liberal
prevalece (es lo que ocurrió creo yo en el Partido Popular con Aznar o quizás en muchos
aspectos con Ronald Reagan o con Margaret Thatcher) pero en esa coalición hay también
gente que no necesariamente es liberal o liberal, digámoslo así, ortodoxos, sino que son
conservadores, socialcristianos. Y ahora mismo lo que uno ve que muchos países es que hay
cierta divisiones en lo que podemos llamar la centroderecha: siempre recuerdo que Aznar
decía que él quería unir todo lo que estuviera a la derecha de la izquierda, era una forma
simpática de deﬁnir su aspiración. Uno ve, por ejemplo, que en España apareció Vox: había
estado en algún momento muy fuerte Ciudadanos, que era como un liberalismo más social,
para decirlo de alguna manera, Vox, que es más un partido más conservador o más a la
derecha… ¿Cómo imaginás estas construcciones que en el caso español han sido exitosas
primero con el PP de Aznar y ahora con el PP de ustedes, de Ayuso, etcétera?
FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Pues yo creo que ahí hay varias claves y la primera de ellas, a mi
manera de pensar es estar dispuesto a dar las batallas, ¿no? Y ese es un rasgo común, por
ejemplo, a José María Aznar cuando fue presidente de gobierno, Esperanza Aguirre, cuando
estuvo en la Comunidad de Madrid, lo hace ahora mismo Isabel. Es decir, logramos aglutinar a
más gente en términos de la típica frase aznariana “que cuando mires para atrás veas que
cada vez tiene más gente contigo”. Eso se ha conseguido cuando no rehuyes dar la batalla con
la izquierda. La izquierda plantea su agenda, la izquierda da por supuesto que si no la aceptas
lo mejor que puedes hacer es estar callado y que no se te note y que no le des batalla en
campo abierto. Cuando le das la batalla en campo abierto, entonces resulta que te encuentras
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con que hay probablemente una mayoría de gente que está contigo, que está con nosotros.
Eso lo hemos visto clarísimamente en las elecciones últimas aquí en Madrid, en el mes de
mayo, con Isabel Díaz Ayuso al frente, pero ya lo habíamos visto años atrás con Aznar o con
Esperanza Aguirre. Es decir, es clave esa voluntad de no aceptar la agenda de la izquierda,
sino plantear una agenda propia en todos los terrenos, no solamente en lo económico, sino
también en las distintas cuestiones de fondo. Por ejemplo, ahora deberemos construir
claramente una agenda que no sea socialista sobre las cuestiones de medio ambiente que no
tiene porque asumir ni uno solo de los dogmas de la izquierda pero que sí responda a la
preocupación que mucha gente tiene (con razón o sin ella, pero la tiene) por el medio
ambiente. Creo que claramente podemos hacer un ecologismo de mercado, es decir, un
sostenimiento medioambiental basado en el mercado y en la libertad individual que no esté
basado en prohibiciones, sino que esté basado en libertades y en soluciones de mercado. Y yo
creo que eso es algo que podemos hacer nosotros, ocuparnos de las personas que están
preocupadas por la situación de las mujeres… Nada ha liberado más a las mujeres que las
ideas liberales, que en deﬁnitiva, las que las sacaron de la sujeción a la autoridad de otras
personas.
Y junto a esa clave de dar las batallas culturales, políticas, ideológicas, darlas expresamente y
darlas a campo abierto, que se vea, junto a eso va otra cosa, que es, hombre, tratar de no
encerrarse, de no ser un tipo de declaración que necesariamente expulse a los que no se
sienten estrictamente liberados, ¿no? Yo creo que la vanguardia y el núcleo de pensamiento de
un gobierno que funcione y que dé buenos resultados tiene que ser muy claramente liberal y
muy activamente liberal: lo fue en el caso de Aznar, lo fue el caso de Esperanza, o está
haciendo Isabel Díaz Ayuso empezando por la propia Isabel de Ayuso, que es una buena
liberal, muy seria y muy consistente. Pero no hace falta decir todos los días que nos sobran los
demás: no, no, no nos sobran. Eso sí: que se vayan viniendo entusiasmados… El entusiasmo
es muy contagioso. Ahí los liberales tenemos que tenemos que entusiasmarnos y lograr que se
entusiasme gente y hacer que se vayan, que se vayan acercando. Al ﬁnal, las ideas de la
libertad, de gente como Ronald Reagan o la propia Margaret Thatcher, o otros muchos
gobernantes y también en países latinoamericanos (pienso en Paco Flores, por ejemplo, en El
Salvador), pues han conseguido que una mayoría amplia de personas que a lo mejor no se
sentían… Si les preguntas estrictamente si son liberales o no lo son, no saben ni lo que es la
escuela austriaca ni tienen por qué saberlo: pero terminan entusiasmados y beneﬁciados y
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saben que les está beneﬁciando una política basada en las ideas de, bueno, los que tengo por
aquí acompañándome, inspirándome, Hayek, Popper, Friedman, o Mises y por supuesto, el
gran Smith, que es el principal de todos.
BONGIOVANNI: Oye, Javier, a propósito de esto, quisiera seguir un poquito más con este
tema, porque uno (no sé si es por la edad o por las experiencias) uno se empeña ahora en
entender puentes. Pero uno ve que con la irrupción de ﬁguras como Trump, Bolsonaro, han
generado como una pequeña grieta en nuestros sectores, ¿no? Esto que por ejemplo los de
Vox llaman un poco deliberadamente, provocativamente “la derechita cobarde” del PP, de
Rajoy, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también se ven divisiones en América Latina respecto a
ﬁguras como Bolsonaro en Trump, desde luego con Estados Unidos…Profundizando un poco
esto que acabas de decir a mí me parece que a veces uno ve que gente de esta tendencia,
libertarios o conservadores, dedican más tiempo a criticar a los primos hermanos que a
pelearse con el socialismo, ¿no?
FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Exactamente, y eso yo creo que es preocupante. Y además ahí se
está introduciendo una mutación en el sentido de que hay algo que cambia y a partir de ese
momento va creciendo una cosa diferente a lo que era esta derecha liberal que yo creo que
desde los años ochenta, desde Reagan, Thatcher y los que los siguieron ha dado tantos
buenos resultados, es la que ha sacado de la pobreza a millones de personas de todo el
mundo. Y yo creo, y por eso no me gusta el estilo trumpiano porque introduce una mutación
real, por ejemplo, una mutación muy importante: es decir, durante las últimas décadas nadie, y
mucho menos en el campo de la derecha, ha hablado o ha actuado contra la libertad de
comercio, contra la libertad de circulación de personas, de bienes… nadie ha hablado en
términos defensivos hasta que llegó Trump. Y me parece que eso es muy grave, porque como
volvamos a un mundo o a una derecha partidaria del proteccionismo en Latinoamérica, de la
sustitución de importaciones… El otro día había una manifestación aquí en Madrid porque está
subiendo mucho el precio de la luz en estos días en España, es un desastre que es
consecuencia de los costes políticos introducidos en la ciudad. Pero había una manifestación
convocada por Vox y llevaba unas pancartas muy grandes que decían “soberanía energética”.
¿Qué es eso de soberanía energética? A ver: lo que tiene que haber es ibertad para generar
fuentes de energía y que cada una de las compañías la puedan comprar o producir al menor
precio posible para ofrecer el mejor precio. A mí me da completamente igual si los electrones
vienen desde Francia como si vienen desde Murcia, es que no me puede importar menos. Pero
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esa idea de que son cómplices de los socialistas todos aquellos que no deﬁendan la visión
entre el nacionalismo y el proteccionismo, lo que llaman ellos antiglobalismo… Es que yo me
siento muy feliz siendo partidario de la globalización. Sin globalización… Johan Norberg, que
por cierto vi que participaba en la jornada, dijo una frase maravillosa en el comienzo de la
pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa en todo el mundo, que era: “llevan
años diciéndonos que la culpa de todo es de la globalización, del comercio internacional y del
turismo, y que hay que acabar con todos ellos. En estas semanas estamos viendo (hablaba del
año pasado, de marzo, abril del 2020) una preview de la película, de cómo es el mundo
cuando no hay globalización, cuando no hay comercio internacional, cuando no hay turismo”.
Y lo que estamos viendo, lo que vimos hace un año fue una película de terror, un auténtico
terror, entonces yo por eso me reaﬁrmo y deﬁendo más que nunca una política de sociedades
abiertas como Popper nos defendía, como Mario Vargas Llosa explica maravillosamente bien
en el libro sobre La llamada de la tribu, que nunca dejaré de recomendar, porque es
maravilloso… es un libro que los liberales le tenemos que agradecer de manera muy especial a
Mario. Yo siempre he tenido la sensación, leyéndolo y comentándolo, que es un libro que
Mario se había propuesto como que “yo no me puedo marchar de aquí sin dejar este libro
escrito” y contándole a la gente por qué, por qué he ido llegando y qué es lo que me parece
importante e interesante de las ideas de la libertad, y él lo hace de una manera tan
absolutamente personal que es maravillosa.
Pero ya sobre tu pregunta, yo creo que esa mutación de una derecha que ya es antiliberal creo
que no es buena y creo que se produce (con esto termino)… Se ha producido en todos los
países, cuando ha habido personas que no son socialistas que están a la derecha de la
izquierda, que han creído ver que el partido o la opción que les representaba estaba dejando
de defender las ideas en los que en las que ellos creen. Pasó en España y pasó como
consecuencia de Rajoy y es algo que… El fenómeno de Vox en España no se explica de no ser
porque durante unos cuatro años hubo gente que le pareció que Rajoy no estaba haciendo el
tipo de política de distanciamiento de la izquierda y suﬁcientemente liberal que hubieran
querido. Pero probablemente ha sido también el caso de todos los países, incluido en los
Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el mejor método para esa, unidad o caminar juntos de
todos los que estamos a la derecha de la izquierda? Pues tener las ideas muy claras,
defenderlas con vigor y dar la batalla. Dar la batalla porque si no, cuando la gente nota que no
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estás dando la batalla, entonces se va detrás a lo mejor de alguien que da muchas voces o de
alguien que puede ser más demagogo que realmente un político.
BONGIOVANNI: Te quiero hacer una última pregunta siguiendo con esta idea de tender
puentes, que es sobre el tema de la academia y la política. Yo en algún momento estuve muy
activo, soy miembro y fui incluso vicepresidente de la Mont Pelerin Society y en otras
entidades académicas… también hice política en la Argentina, fui candidato a diputado
provincial a los 27 años (suerte que no fui elegido, de que eso me salvó la vida y me permitió
dedicarme a cosas que me gustan más). Pero digo que estuve un poquito de los dos lados y
siempre se ve ahí como una desconﬁanza recíproca: los políticos piensan que los académicos
son tipos que están ahí en su Olimpo, que no se quieren mojar, que a veces dicen cosas un
poco delirantes y siempre cosas inaplicables, y a su vez los académicos tienen cierto desdén
por los políticos porque creen que son tipos dispuestos a negociar cualquier cosa, transar
cualquier cosa, a dejar sus principios en la puerta. Vos estuviste de los dos lados también,
porque vos estuviste en entidades educativas y académicas muy importantes y también estás
en política. ¿Cómo hacemos para hacer más ﬂuida la relación entre los académicos liberales y
los políticos liberales?
FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Pues yo creo que es fundamental esa relación: y si esa relación
funciona bien, eso luego da unos frutos enormes en términos de avances políticos,
proyectando ideas nacidas de ámbitos más académicos, más de think tank, más de
instituciones de pensamiento. No sé, yo creo que para eso lo fundamental es que se hablen
mucho, o sea que tengan muchas oportunidades de buscar y provocar que haya
oportunidades constantes de que unos y otros hablen, ¿no? En eso FAES, la Fundación FAES
lo supo hacer muy bien: y eso fue un gran acierto fundamentalmente de dos personas de
Miguel Ángel Cortés y de Alfredo Timermans, y evidentemente Aznar como un lugar en el que
se sentaban una tarde, eso sí, en serio, con un papel delante de doce personas, de los cuales
tres eran políticos, nueve no lo eran y se pasaban la tarde entera hablando. Y al ﬁnal los
políticos se llevaban un montón de ideas de los no políticos y los académicos entendían
también mejor limitaciones cautelas que había que tener. O, al revés, oportunidades que de
repente existían y que quien no está en el manejo político diario podía no ver. Yo, desde luego,
todos los grandes políticos que he visto (vuelvo a repetir los ejemplos inolvidables de Ronald
Reagan, o de Margaret Thatcher, o los más cercanos para mí como ahora mismo Isabel Díaz
Ayuso, o como Aznar o Esperanza Aguirre), todos ellos hablaban mucho, se relacionaban
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mucho con personas que venían o que estaban activamente en instituciones de pensamiento,
de think tanks. Es imposible pensar en Margaret Thatcher sin acordarse del Institute of
Economic Aﬀairs o del Center for Policy Studies, o de Reagan y no pensar en Heritage, el
American Enterprise, el Cato o la propia Atlas. Entonces, a mí me parece que lo que debe
existir es, claro, esa mutua conversación. Y ese es alimentarse mutuamente tiene que servir
para que los políticos no se olviden de dónde está el horizonte escuchando a Jesús Huerta de
Soto o a personas que pueden hacernos planteamientos muy de ruptura o muy radical. A mí
me es muy útil, a mí me encanta que eso existe, cada vez que oigo algo de eso me da un salto
de alegría al corazón. Qué bien que exista alguien como Miguel Anxo Bastos para que no me
olvide de hacia dónde debemos tender: sabiendo que eso es un horizonte lejano, que
podemos ir dando pasos, poquitos pasos, a veces ningún paso en esa dirección, pero que lo
que no debemos nunca es dar pasos en la dirección contraria. Y también esas interfaces, esas
ocasiones en las cuales personas que están en think tanks tan importantes como Fundación
Libertad y políticos en activo sirven también para que los que están en el campo académico
comprendan las limitaciones que se tiene en cada momento o ayuden a generar ideas que
creen que pueden luego ser mucho más explicables o hacer mucho más comunicables… En
términos de la terminología que está más en boga ahora, ayudar a hacer el storytelling y el
relato de unas reformas porque si no tienen un sustrato ideológico es muy difícil hacer ese
storytelling, es muy difícil hacerse un relato. ¿Cómo explicas tú que bajar los impuestos, que
quieres disminuir regulación, que dejas a la gente elegir colegio si no haces un relato diciendo
“sin libertad o con la libertad restringida la gente tiene una vida peor mientras que generando
la libertad (y eso sí, claro, directamente la responsabilidad individual) la gente encuentra
muchos más cauces, muchas más maneras de llevar adelante sus propios proyectos de vida, y
no los proyectos que ha decidido otro que les da una subvención, les da un subsidio o les da
una bolsa de alimentos para que piensen lo que él les dice”? Pues me parece que ese relato se
alimenta mucho mejor cuando estás sentado, cuando escuchas mucho a gente y a personas
que están como ustedes en Fundación Libertad o en tantos otros fantásticos think tanks
latinoamericanos.
BONGIOVANNI: Javier, quiero agradecerte mucho por acompañarnos.
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