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·¿Q.ué l"t1nperslgue 8S 'te trabaJof

los ¡guave un profundo set1Ba1ento de J't!

uc1a. (.;ClDprobamoa que dande ella re1na 0(1,1 menos autor!

dad; dCXMle aus nOZ'\G88 superiores 8C1'l violadas constante-

meI1Cte; d\XUÍ6, a men\aio. con voluntad culpable. unas ve-

ces, 1ncCllSc1entemente ot,ras. es dejada a un lado.aubor

djnÁDdola a princip10s que legí,t:1nlfull8l1te deben siempre

~u11'1a 7 jamás prec«1erla. JustifIcando ea ta ccmduc ta

ccm vU'1ados sorisnas, 88 en el OlJ11:1n1o CIelo ecc.nómico.

No olv1daraos. al at1Dtar e.,o. que !:la.,
UD. orden dentro de la fJCQI1Qt1Ía que exige, ~ aer tal,

le188 que lo regulen.Par'&;e ele esas vlolae1QQ88 aonsen

c11larDeDte a¡:arentes; ot.f8$ san 1mpuestaspor algunos de

1()S principios t'undamentales que rigen ese orden y en

o'uc¡;,rrm <:Q.1Secuen~teunaJust1f-lcac1ÓD c1ent!t'1ca.

3u rectU~lcacl&1 art1f1c1al acar~r!a nales .,ores que



2

10$ que se qule.ren ev1tar, 'pues tendería a t.r8.8tornar

8Q:uel1a &J'I11CXÚa que es esencial. Pero el reato. 1 cree'"

,tDO& qtae SQ,1 las j..S, 8CXl perl'ec ,os del1tos a pesar de

que trate ele cohanear.arse. baaéndolaa en el orden de

Q.ue i1EIDOS nablado. Ue aqu! plan'tA*io UD grave probl&

a, Q_ lirat.a.rea08 de deaaft'Ollarl eetabl••rel l1ía1

líe dónde termina el c.~po de lo necesario 1. por 10 't&!!

to. _pieza, lo cODt.!nger-e. es dec11'. lo depmd1ente de

la voluntad m_na •

.Las v101ac1<X1e8 1njustU1cadaa. a 1()8

venerables postulados de la Jus't1c1&.• negadas slstewá-

UcamentA por sus au,01'es, nlUC.oaS veces ;P8rJoanecen 19....

Doradas; otras, O1UCba.8 meDOS. por supuesto, se CcalOQen;

tm~ proporción a&t, sepued-. p.rob8r¡ pocas, UJUl

pocas. se repr1men raB1; y .POQ.u!s1laa. nada cul... re

pr1mern bien. l~ste cuadro.. que Áuucno bem08 aoaervadoJJ

que tantos no ven JX)r ignorancia o acmven1enc1li.,no pue

de pasar desapercibido a quienes r-l.... la t"acultad Da

tUNJ., la legal." & la vez. el deber dec<alocerlo, 81n

olvidar q,ue •• agrava lasta lo1ntinito ptJ1', 1& 1mpl.aú.d8d

CCI1 que pueden actUtU' loa agen't8s de 8.toa del1't.oa de la

se .bUUlln1dad. La observao1&1 nos a1ce que ·'.7 que repri"

II1rlosen4rgicameJ1w. aí, pero &Dtt8S, 1 ello 8S 88mc1al,

-"1 Que prevenirlos.



las leyesbiMIIDII8 deben ocUJ8.I'H tanto de

uesurar loa del'eChos, cuanto de eVitar su abuso. a~fttJ.1"

II1taelÓ11 que infaliblemente at'ecta al de 108 d.... Ea pl'e.....
'01$0 gaant1&&r la libertad ecanáDica, que puede eJercerae

sobre loa principios cOllt1ngentes del ardm eccmóm1co, que

r-oa Jl*lC1<D1Llo.; pero tambl&n debe evitare. 8U abuso. S1

no se cumplen eatas 1cl_ madres, no -7 libertad. porque

éate debe ser gawral ¡noparU,cular. 110 8. posible ccmce

derla a algunos. d1aud.DU7a1do la de otroa¡ eato no .•• l1beR

tad, •• 8'1 aberac1&l.Pe:ro 0111108 ~i~ Q.ue es poa1ble 

uurla. po¡-que no na eDCCZltrado aún su apllcac1&l integral.

111 d1acut1moe .sto, ni ent1'lUlJ08 a ..11&&r10; nos aJ)8.rta

ñ.moa, 81 ..110 b1c1é~, de ~ .f1Dal1dad de este ~ra"

1)&Jo; "'1'0 loa capítulos de h1stol"1a 9CtXlóm1ca e.cr1toa en

108 Últ1lloa e1en dos• .,. las doctr1naa ecanáratcaa e.labora-

daa, que 8Q11 su coaaecueac1a o a 1& 1nve1'8a. CCIIIO qUieran



a1glDos, no nos d1c_. precl88l.B1te, que lICluella to~,

de -..ucac1&l a_real1.zable.Podría .... qU1_.pr1"l

leg10 de seres super10.N8 al hoabre, o, ccmeed1endo un

poco más, característica de una etapaauptnoJf de BU c1

vll1r.ac1&l.

Aprov'ecb8llo8 la leoc1cSa. hi..t&r1ca 1 la

de los hecbos actlAle8; toII8moa las cosas. pas n....tro

estudio. tal cual se p1'8setan ., aD&11zam08 en cansec'\I8!l

cia. Ha e. nuestro prop6a1to deacubr1r un mundo -Jor 1

del 1'lfuturo, 8inO .'tl.d1al' el presente.

CaDO la libertad eoaa.&u1ca. & practicar..,

,lo repet1moa, sObre los pl'1Dc1p1. acc1d_talea y no sobre

los neceaar10e del orden ecanáD1co. ea auacep'¡,1ble de uso

., abuso) doble aar-cto que cCl];fl~oba.rvendolarea"

l1d&d, pl.... de ensei'Jlanzaa, dea1gDaremos a esta aagunda

taz, el abuso, CCIl el nOlOre de deUto ecan&.!co,porque,

CQlO veremos, canal.te en quebrantar postulados deat1lla-

dCla a bacer re1Dar 1& equidad _t:re loa bcrabrea.

Llsua:remoa, en conaecuenc1a, delito eco

n&a1co, a aquéllos bechoa que a1gn1t1quen un abuao de la

Ubertad 8Ccaláa1ca.

Henos aqu!. en aegu1da·. t"t1'eZlte a una ne-

ces1dad: prec1aar el concepto del ueUto eccmórQ:I.co.

Pero 1Dmed1aí~te que nos bemoa propues

to e.te t1n,nos sale al puso una 81'8tl dit1cultad: eatablo

ce basta c\lÚJdo •• usa 1& l1bertad ., desde ouindo •• abu

ea; o. dioho en ot.ras ~1ab.., fijar 108 1tJd.tee del de

l1to eocmÓla1oo.;o aún con más PNC181áa.det1n11' el deUto
ecCDÓm1co.



Necesitábamos, para. e~4;,o. alejamoapa"

1'& observar. aume~1mosen la ecanauía pura; abarc&r,en

W1 CCIljunto, t<Xio el :l;Ilnomua econ&n1co. "1 antreaa.car de

esta V181tZ. aquellas imágenes que nos interes&bl41¡b\11car

_ el paiMje las t1gUre,~ que buscamca y descr1birlas CQ11

perteccl6n, subre.,arsus rasdOS, de m,odo que permita, 8. fJ!

turos espectadores 1nd1v1dualiZ8;rlas sin dificultad•••Un84

vez logN.ó.o esto" tendríamos. abandonando la _tá.rON.,Ull

CCIlC.pto claro del del1to econ.&dco,traduc1do en el ccm"

Junto de earao1ieres necesar10sqlJe lo d18t1rtguen, í~UDda"

dos en las vlol8..c1anes de que seo susceptibles 108 princi

pios esenciales del orden econ&n1co, y que pentait.ir!an o"

r1entar la leg1a18"clÓ11 l)OSlt1\1a.

He.lac1<ma1'!amoa ea! 108 pr1nc1p1oe eco..

n&a1cOI CQD loa jurÍd1008. de modo que l08p~roa.de_ ..
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Jar JerarquÍA en el probl.. que tratamos, dio ten 1& ..

seno1&. de las no1'rll&8 que estoa tllt1mOe necesar1-.te han

de adoptar.

Pero belIOs quel'1do ~l1ar algo supe

r10r a I'iUest1'88 DKXIesta. fUerzas. CU&Ill;O __ .-moa medi-

tado sobre el problea que -~Ja08 clelaDte. as se~

daba; lo supusimos casi 1naoluble il hcios cQIPl'Ob8do, ...

JMida que Nrlex1~8,que lo ea.~ llOISotros.ab

solutrurMlrlte •

Resolv1llo8 p~"'te dejarlo óe lado,

abo1'da1' la cuest1& obaervaz:do loa l1eCboa 1 ti._lando las

d.:luccl<Dt8. ccmclalBDdo a 8ate tabaJo a qua .. .lo l.1aJra-

1'8.. ccm azÓll, 1Dc<DPleto por ,ieseebal- lote(X.:'1co. A poco•

• 111 ~o, rMeclc.na.moe 7 hemos bechoun es1'\1erzo para

lograp el fin tan ana1sd~). Ho lo hemos nlcan;¿ado, p81-G

creemos oonveniente dar a ccnooer n-uea-tl'tfl& ca-'V11a(;i~,

_118.1s, deducc1Q1os, o cano r.:.u1e1'8 1~r8.laa, para. qw8

se vea haata dónde lleI:h?S ~1do capaces de llGg&r.

r 9 1'"
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¿QuIJ cammo hemos tOladof El .. largo,

a-oa ore,Ido nec881U"10, }ara llegar. una 801\101éa sa

t1sfactoria, anallza1' los pru.~ principl0. d. 1& eco

nClÚa política l1beral. de modo de de.cubrir la natU5~

lea del del1toeconGu1eo •. 51 llegábamos lt ello, conoce-

F!uoa los princip10s naturales que lo ealU1can. sería

entCl1Cea suriclente tratar detreAiue1'" éstoa en un pro

.,ecto de nomas poa1tivas de derecho Y" hubléNmOS oonse~'

guido el f lt1n que nos p •

Este plan CQDO se verá• .nemoa 1D'*1tado

desarrollarlo, pero nos l1ewos extN:v1ndO. ~a ij,\JI:J, 88 nece

a1ta la ccaducc1&1 de fallOS ww;ho -8 expertas. ~o.,

a pesar de todo. nuestra ls.bor. cowo \iD s1mple ensaJO 8111

pretena1CZleS, eChO lJn enteCOOEr.ll;,o pa.ra q\18 aquéllaa lo a..

,prOVEK:o.t, s1 r8s'ultara. de utilidad.
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Pero este trebajo no tiene .solo tun..

d8J81tos teóricos, 1& observac1án.. ecuo .. ve•• no rué

nunca abBDdOl18da. l8Do. recurrido a loa do. _todos olA-
81eoa, el deductivo 1 el 1nduettYo. Sin erJIbaJ'ao,eate .~

t1mo, lo CN8a08 1Jrrperlectamente waado pues, en lo eco

n&a1co, cteDi-.oa que debe tNduc1l'88 en la ntad!atl-

ca ., no en 1& a1mple obaervacl&:a.Aqulll& permite eagr1

m1r &rgl.I:Dentos 1rrefutables q~ sca. loa qtl8 •• neces1tan

en eccmca:!a polÍtica. "para destenar el error J la 1.11-

pr<w1aac1&.. Pero aun no ex1a~ ••tad!atlcaa que :Per

mitan el est.JJdl0 de .la tAndencla sec\ÜAJl de loe r_Ólle..

. nos ecan&a1cos, que hubiese sido MC88&l'1aa a e.te tra-

bajo. en el Q.ue se anal1za la evoluo1<m h1at.&r1ca de los

princ1pio. cláaicosy. C~~í$l s~"CÓ\J~, u1r~. de 1& ...

canatJÍa. He8lmente, :reeonOCGMi.).3. ~ue J:»J.¡ tt.eclNs diJ:!o11e8

de mec11r o q\V1reqU1~ft·(t:! t-tlrEi tello ltn&:ho in6w¡1o. ta,l ce-

me 1& 1ntervenc:!oo del r~3t,:lOO ~;(¿ la.aa..:.t.iv~w. ét\JQüÓ

micas.

1 • 1..
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~.lt·1rno~ ~1 ,;;:)h€:,j(:, Justificar 8Sl;e

tro.bltJi) flI:!~ :te r)t.RE·~PVO{cjJ~n. dI? (1.,'1$ h~os hablado. Y CCtUO

y&, 1181J1i') 8 pr1l~,edt') qtle~~mlo5 hechos loa que nos bft.."l mo.§.

tílfld() 1('3 {·tt~u~~Of'~ de 14 libotttad Gi1tu6:aJ.cey que~t&'nbj~én

aVll 0)..10$ 1.0t' qtlEl axl~d:en soluciones, cOt.sUleramos just?

que se r\nrj!!:t'9¿~u:nte cl.;ál{~~ sal ~.$I)S ~bus~, tt pesar de

verse aún en plena 08C\W1d8d.

véase, po%' doqu1er, a Jaa erQPNSU ~

del'OSU, en muchas ooas1cmes ~tteDJerea. 1Dd1vidualatn-

te una.vecea, coleet1~teot!'8S,tlet\llmdo CCX'.i apa.ren-

tAl 1Ddependeno1a o JlBnU-1estBm8nlie ccm.ceo.t:rwJas. va11_

do.. do todo el poderío de ql.tOd1sponen.. ¡ara, la defensa

de BUS 1nter88es, sin analltAl.'l .1 san o no le~tJJaoa,per

jud1caDdo 108 aJ_08 ., siD d1st1Dgu1r taulPOOQ sobre su

leg1t~.mdad. Sube as! 81'b1trar1&mente 108 precios de

artículos 'V,1ta1ea a la euba18t.c1a h\IlIIIIl.MlJ 'afie8D d.8~
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cCD8J.de~teC~ ellosJ. s.~ a1stemlCt1c_te

a las cCD¡u1sta8 8001&18* J e11mJlI8D d.8~te a 8118

CClllP8t1dore8 -más pequeíloe. eveden del1ct_te 1Iapuea

toa que otl'08 menos poderosos pagan. .., que •• des t1DaD al

meJ~ento aoc.1&l. d<uSDan el pe1'1cxi1amo 1 t.oda otra

fuente de 1ntoJ-.C1_ pue, Pl'OJ*&U' aus aot'1aas 7 &ca..

llar 1&8 razc:mea del- oCl1tar1o; a D&DC1an las coa'tOlJ&8

propagandas, no de uno sino aimultlneamente de 1iodoa loa

partido8 polÍtIcos ccm perspect1vas de éxitos electora

les.. de DIOdo que quedaD bien CCXl Dios '1 c-on el d1ablo.;so

boman leg1aladoNS. Jueces, mSnlstros .., t\I1Clcmar1os ea..

l&1n1atratlvos de toda Jerarqula ,. dll'1gentes pol!t1C08¡de-

rrocan m1n1atroa ., gob1ernos -.te1'Ol8; CCIJI.Pl1caD las Nla

c:1CDe8 1Dternac1cmalea; provocan c<mtl1ctos de este carác-
< o

ter ., 1aa guerras ti..., el .,or de loa cl'Íl8lea nua-
nos.

.o&.o combatir de 1mIed1atto 'tCKIo esC)o? o

sa°bem08 Q.ue este 88 _o de los prob~8 .. gavea que

ae presentan al Es tado lIOdemo I de1'8IIder al o0D8\U11dor; a

loa 8Iple&do8 7· ob1'8J'08, en gale.l• ., a -los que oQtlp1ten

CCI1 el10a "7 que 81axlo D'Ás débllea pera1gflD f1Dealeg:!U

11108. en t1n, al :i8tado '1 a la Jlac16r& l81e_••os~..

moa, ccm este trabajo. ccatrlbu11' DJOClea~t. a 1& solu·

clca de a1gun0ll de 8US aapectos.

D10s quiea ólapeoa&moa el hOrlOr de· 00.

tener algÚn Ú1to. po.r l1IUJ poco q_ fuea. Jh'abajamoa con

esta esperanza que 11& sido 1nsetapecbada fU.te de aliento.

I1
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la d1y1s1&1 del °tla1:llJo. e. adm1ra"

ble 1Det1tuc1án 8C<mÓll1ca tal1 exalt.ada desde Adan &1I1tb.

t1", CCIbIO efecto nec-.r1o. para Juat1.f1c&raquel1&

acs.lrac1&1, otra 1nat1tuc1cSn econ&a1ca que a1_pre la

a1gue: el cambio. Sin camb10. no ba7 d1via1&. del ta.

bajo; sin d1via1&l del trabajo. no -7 cub1o.

Oba,e1'V__ que s. div1de el trabajo

paN. &eNCetar la p1'Odwc1&a., d18m1nu1r loa costos, p"

Dar hab1Udad t.eeDioa J -.o,ua1•••• 1 todo esto teniendo

OeDO objetivo 111118d1&to.el caaabl0. WA.LRAS e~. DIU7bi_. .. 8UteGl'Ía del eq,u1l1br10 econ&o1co,8s'ta 1mpor

tU1c1& tundamental del cambio_ laecCX1cuta.

Ceno ea en el ac'to delcawb10 dODde ca-

da haabre puede Juzgar sobre el gmclo de Justicia con que

8e retrlb\q_ su eatuerzo; dcncle bal18Iljust1ticac1&1sU8

eaperaDa. o dcmde la decepclÓD lo d<ID1DaJ dcaie gtMJtJ-rá

o perdeá¡ d<mde 8e usa de tcxla 1& hab1l1dad leg!U. o

no para Ob~rlo nás CCXltra la etrep de lo menos pe- .

• ible. dcmde concurre toclala pl'OCluocl61¡ dcale se pro

vemtodaa las necea1dfld_J darde. _ \ID& palabra, .8 d1a·

trlbu18 1& riqueza, 814D10 CCIl8CtCl8tt...-nte el .-J10 neo&

8&1'10 de tal 1'8:¡:arto, lo -.11_ CCI1 cierta 4et_..

c1án.

v... qwl pr1Do1p1oa, segÚrlla ••e.....

1& l1_al. lo cGDto~.



in pri.D81' lusar. una nol'lB aubJeUva:

el pr1Dc1p10 hedClnÍ8t1co. Ya 10 e.oo..,.: -Jor beDetl"

010 ca el m!rct IDO de es.f'Uerzo.

Es el interés peftcmal de loe~

roa __CXD1atu 7 .a el único .-.'tlll1ento capaz de -.Pe.e

I"1JDctaJt el -1lCIDO ecaaQlD1cws·. aq....l bc:IDbN 81a1p1e • 1n

cCllPletoque ••t\J11ar<D -.01108 eocmOJll1_ pua a1albol1"

.ze.r 1& 8001&1 del ••1' m-o en el dOll1n1o de' lo eccm&a1...

ee, _ unaabatracc1ÓD a;J,g1da por su p~o _todo el_-

títico.

G1cle (1). albabJar de loa bedcm1etaa.

apUca DU7 b1en la .seocia de _te J)r1nc1p10 tunde_tal.
r •
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Dice: -Dta nueva escuela t1ene de caracte1'Íat1.co que.

trat8D1o de 1nYe8t~ el pr1nc1plo" "id_te sobre el

qu_ .. ~. asentar n....tra clcc1a. lo eDeuctra en el

becbO de que todo bombN busca '7 Quie..c~r el pla

cer, aa! como evita '7 pcae 8DP8fto _ aDOr:raNe 1& pena,

tataDdo en todo mClleto de 810811181' el~ del pr1

_roce el DIÍn1mun de 1& segunda". Cita 01d8. _ el 111."

180 l\lg&1', las s1gu1entea palabaa de Stanle7 Jevcma en

"TeoJ7 ot Pol101t&1>>JQDQl7": liJA 'teorÍA quea1gue es't¡[

ente:Nll*ltebaeada sobre \ID cálculo de plAcer 7 de pea.

1 el obJeto de la EcanCll!a 'Política e8 determ:1nar el."

x1lIode tel1c1dac2 que puede cODSegu11'88. adqU1r1eDdo la

-701'cant.1dad de placer posible ccm 1& ~r cantidad de

..tuerzo que 88 plJeda-.

Tcxia la'act1vidad ecCDáI1ca, _tCX1C8.,

.. cada UDa de, sus -01 testae1cme., .ti dirigida s1len

clos_te por •• noJ.'lla de c<D1ucta que las partes, ql.le

••nm actores del clUDb1o, jamás olv1danJ operan pe~en" .

te.nte dClll2nadas por ese pensam1ento. Parecería que SU8

1Dte1'e8.. 8011 1nccmcll:1ables.

r .,
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No ea as!, s:1nHbargo. Ea. pr1nc1p1o

t1ene, t-rente as!, una fu.erza contNr1a. 'un elf!l1l8l1to u ..

ceeario ala vida del hOOlbre; las necesidades m_me .Ea..

taa. de intensidad variable, aQl1jU8~nte la.a que exi

gen UD&. solucléa1.; las que cCDlbaten la umnía de aquel

postulado e 1mp<men. también I'8l&tlV8d81te, la sUJl'. Se

alcanza as! un punto de equilibrio.

se na llegado a la 901\101&1 ape8al' de

18 v1gec1a de aquella nOJ1m8 subjetiva u.n1vemal que 'pa

reeie_ que 1J:dposlb111ta el entenél1ra1ento. :f~llo no quiere

decir que todos 108 casos, part1cule.rmento cauJ1derado ca..

da uno, cul.m1nen 8nUD acuel'd.o. Muleb08, lo v_os & d1ar1o,

terminan Juat&MDte 8, la Ü1V8rsa. Pero esta sltuae16n ea .

8610 tr8D81tol'1&. Los individuos, actores de la op81'11Cl&1

trecauda, no S8 retiran del raeNado; COllCertaItÚl el ne..
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8oc1o can ota-o 1Dtereaado. sabeD. que la OPl1'8C1.4D de

camb10 es ¡-atal. por ello.. que DO 111m oed1do _ 1&

~. nesoc1&CJ.la eapeNDdo lacerla .....taJoaa.

HablalJloa en't0DCe8 del lIUDdo ec_6a1oo tQlBdo comounl"

dad, d<Die no podr!a ex1at1r producc1ones q- Ja••

JJ.ea&ND a ••1' objeto de camJ:¡10, al neeea1d8dea 1Daa-

t1at.... Basa aqul los caapcmentes pe,1colÓg1coa del

camb10.
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Entra todav!a a 'act~ o'tro el.-nto

q_ •• conduce 1Ddepend1ctenMll1tede las p&rte8 que1D

tel"V1-.a en el camb10. Ea o'tia 1nat1tuo1án 8e«l&a1ca

de DlUCba 1nIportaDc1a: 1& cCDCur1WlC1a. Ea, UDa nueva~

za que a1\X1& a las neces1dad•• a que d1am1nUJ&la tia"

nía del pr1nc1p10 hedcm!a't1co. Impaae tuab1.én d_>P&t1ca~

mete UDa soluc1&1. 3abemoa que en el acto 4.1 cambio

.ha,. tt'ente a trente, dos partes, coleotiv_te bablan-'

do. cada UD&. de 'atas se aeaCCldPQnQ w... 1r:&1~l1Qad de ....

PN8&8 o pera~ qlltJ accl<X1&11 cen a;LltQl1~. 1ie aq'UÍ .1

M.l'C8do. 3\l~1Q8 quauncanjlalto -Se eo(.IS cCJOpa.:tttlcl"

¡ante. tienen bienes· '¡ana. pro".el~ • }a.. satlslta.ool Qn d.e

UDa 111-. neces1dad¡ reaulta de ello que pu,ttden rec!pro..

CIIIICte reemplazarse can fac1lidad, 8'ua'tltuc1.Z q. se

opera, & menudo. QtNC1"o a 18. contraJBJ'te 1aa -Jo
ree cC&1CUc1.cmes posibles. Eilf;anc~., anw .1 pellgro de
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no ,.11zarae J.a, opeac1cSn, o de oODCretaNe Ola .-no-

rea ventajas, las ¡:JU-tea .. apre8\1l'8D a llegar &1 acue¡:

do 1'1Dal. La CaD.CurI'8I1C1a, por lo tanto. coopera_la

real1aac1&1 del camb10.

En CQDS8C'UflDCia. las pe.rtes. 1nf'1\1Í

das porlc:. tres r_&.noa indicados. a saber. el pr1n"

c1p10 bedCDÍ. t1co, las necesidades ., la ccmcUl'1'CLC1a,

llegan al canven10 que _tel'1al1za el cambio, para lo

que' necesitan prev1u.nte ir cecUeDd·o en ea eX1&e
c1aa .bas ta llegar al puIlto del etluil1br10.

I I
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Pe1'OaúnJ3a7 algo DSÚ. la8 coeu elM:e"

den as! obedeciendo a leyes naturales que d1.ac1pl'lnan .1

orden eccn&a1co. y estas leY88 Sal necesarias ..,. ~ _jo

rea pos1ble, po%' .10 cual se las de'be peN1t.1r obn,r 11~

brelBltepara que den suabenér1cos l-rutoa. ~ ad-' a--

aJO:rales; lo q~~_...I1SD1rj.ca· qtt.18 _·J.a.-·JIQZIll",~DO ,.t1eD.fL~".. que_._.-. . " "'.:-, ..-:.._.

ver can la econ~~, ni menos aún pretender influir •
,."~ .. __ _ .. ,..n.L _ ~·:""""""'·,---"" _.,. -..." ...' _.,... --.. . - ._,,' '.".- ~~... .._~_.. '",.""'.l~·'-····lo~..--·-,·, -.. .,..~-.,,""'. "" ,.,_"'.. '" ",""'.'" ~

ella. 1& cOI18trucel& liberal ea JDU7 lÓgicas s1 la. le..

Jea nntUfttles eccn&nlcas san ~8f.lU1&a 11aB _jore. po

aibas, cesa que- creemos no d8lDOf3tró, ,.1 puede 1& mo.ral

_Jorarlas o carltr1bu1r provecho_te _ elJaa.

i/B;:rtJrJQ. obra!lJlnuaa de Ull ac (X4Qlt13lftL

también 111m080, que deade su título. hast&8U lÁl'tiDa ];á..

¡1na, t1Etnde a dElDOetra¡- la, bondSIJ "prov1d6n.Ci&l" de ~

leJ88 naturales de 1& :b:cCl1C11Ía. Boa Nfer1rlOa a FedeJ'1co
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Bast1at. 1nolu!do en .1 gl~¿JpO ti. loa 8C~arJ..8tas "op",.1

m1atu-, 7& su obl'& -Armon!aa Econ&u1caa". que escribió

alU por el año 18~(). líll1a 1ntroduco1án a su Obm 1ú&l11-

t1esta. que 'tal un 6r&r1 coro de y()Ces que cl8lMn1 ttl:!Vl

&1!Y!IJ!..I:leD8 :Pr2!~.1&l!s pagHdrtM- .la: k4~S5~!51!5l ~#..

s1& .1~tt • Y a PJ,'OP&J1to dice ... adelaD.te: "y en me-

dio de este tumulto, de _toa gl'1tos Cie qcm1'a '7 de do

101'. de e.tas excltae10nes alasubveal&1 o a la des••

peración :resignada, 1ntento yo.tacer que •• 01••ata P!l

labra, autela c\&l.. s1 puede JU8t1t1ca;1'8e, toda d1s1dea

ca debe desa¡areeer: lAg .~~ c1!Eto g,U8."laa smPd!l mel

IrovJ~.ola~~~Rre..q...P1ii"il11iii'1!aiiitiM····.·......· •· .....~_··.;¡·__--.s~··'~1..,· ~........~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. .....................

-Tengo cQfI])leta re en la sabiduría de las le.,.8. prov1dea

ota1es .. y pt)l' e8tola~o en la l1bel'tad .. lA cU8s'tr1Ó11

ea saber 81 tenemos llbe1"'arl. LA ouest1&l es saber 81 e..

.. leye8 obl'Bn en su p18n1:tOO, ¿1 su acci61 no está pro

turada.tDmteturb&da 'por 1& aoc1&1 opuesta de las 1nstitu"

clones h~.. If •••nao ~tnstaba, :pues, flX])«1or _ su -3es'"

tuoea a.macmía las 1e788 na,turalea del orden social; era

DeCes8l'1o tamb1érl sef18.lar:Laa ca~ pol)..~~tMoL\iU qUt3 .PQ.-

al1zan su acción (1) '! Ea l'recUGu:te CJt:ur¿''-'ra.l~ QlL"J..~€i loe

ecCllCb1sta. cJÁaieos *1'&1'08, CQtiQ ..1 t~cl4¡~·;"U. en

108 que exh1ben \IW:t te 1ncluebrwti;:J.~ol" tltk la ,,\.talad G~ JAa

le788 DlLtl.ll'8les de 1& econOinÍa POl!"C,lCil.

11~os deslS~,rrollado, tJa.sta. w:,¡u!. slnt6-

t1Cart:teI¿'ta, la tlxpUcae16n l1bel'fA.l del c6.L1bio.

(1) I'El:)EtUCo BASTIJ\T: ·/~rm<m!as Eccm&a1cu". 'V.ra1~cu"
telJ8D& de D.Prrmc1scQ. Ylla - Madrid ld70.

;t':...
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v .. ldA!ll'Om?:\2.~.. ' .
• ,~ • 1

Abl PeN la cObOlueido. l1beal e. le,.

demostrada. inviolable :1 Illgada .para muo'hoa. Oometen

de11tos de 1888 Mt\U'I11ea. evidenc1811 igno:rtlZlo1a 111111

tada, qu1eDe. 8e at.reven a pcmer en duda su providencial

v1genc1A. Ea lel MtUl'&,l dicen. por lo cual 1& autor14ad

••_.no debe.. .,. rOl.. a'1guDa., entorpecer 8use~ec·toe;

no requiere, sino que repud.1a, to1a 1ntex-vene1&1 r'¡tJe se

propcmp.l'eC t1flearla. lUla es :Perf'ec t& ,. reú..l1e ,1'0r .10

tmto,tooas las condlc1on.es ..~ l1'leerla eX1lrf)g100 de

1& .•el'dad 7"del blen. La func1Ó11 de ~~ 8.l.1t Qr 1dBi1 ht~na

debe llm1uitrae a a'bs'ten$rs8 d'~ 1uteX'Y_ll' '1 garnnt1za:r-

el l1b. Juego de estas 1""$ naturales. AlgUll'OS repNstt!!

tantea tI..- la: ••cuela l1beral, no precleamente sus .ea·

t,JIC)II. no caapread1ertJo, a nuestro ~43r, el método eien-

tttlco de é.toa, ni 8U concepto d. 1& 01..1&. CQDO lo ea
p11_, adopta:rc.xl .... poe1c1&1 cc.pletalDeDte 1ntmn-



a1pnte; no prev181'Ql\ la pos1bS.11dad CS. que la8le,.8 ..

CCIl&a1caa. deacub1ertu por loa aNadozaeade la eacue

la. , pwi1eND8er m:-. o _18a *7 D8Cee&JI1ae o caa:t.tn..

8-1;88. He aquí 81 campo de la d1Nco1&l ....... : debe e-.

jel'Cera. sobre las 1e188 _las l' c_~1Dg_tea,4. DIOdo

ele obteDer de ellas' loa .yores "Otllleíf101os 1 lo:s ....lore&

aaaoa poa1blea, "_CZÚst1C8I.B1:te" b&blau:lo. pera 1'8aul"

fa que lI1entraa en lo eccm&a1oo se d;Lce que las 181"8 Da

tualea ,",beae d.eja.rlaa actua.l- l1bNlMll1tG~ quo pro

porc1onen naaamás que '1entajU. _ o'troa campolJ del sa-

ber hurJIano, ceno en 1& Jlllld1c1na, •• baO. Justamerltelo

contl'aJl1o.: .e lucla cCIltra las le7ea uaturalee que doja,

das l1'br81erlte tIm~08 ••t1'IIgoa .b&Ceu en, lav1da 1»ua••

l"eJJJmcte no tenemos el deber de expllC&1' es tISL PJ..X'8doja.

Pero arreemos necesario &gre¿pr qw bf¡. bab1do <iCOIlom:LSt&s

que 8ostuv1erca,que el Ub~ J'uego de las le16s Datura

les. que 'tienen el poder de en.ferta1'J quitarla "14& a

los hanbres, era unnec.bO j).NVidto dct:i:'o del ordm OC0J10

m1oo.,rn esta tonra, la dlam1nuolÓll de los Obreroa por

rauerte J OC&S1CDll'Ía UD a\llS.to g..-l de ,loa _1&1'108 por

reduoc1&n. d" 1& JDt&nO de obra. El alaa de 108 s&1ar108 pro

vocan"", a su 'vez, 1'" -7or b1....ta¡t _ 1& clase trabaJa

d...... ,OCln el consiguiente &lII8llto d. _tl'1mon108 7 de 1&

natalidad. Esto aumentaría nue~te 1& pobJaclál '7 can

ello 1& ot·.rta d.e trabajo. laju!an loa sala1'108 7 c\&1d1

ría 1& pobreza. la deer.wtr1ciÓl1 ¡las enfermedades nueva-

mente darÍ8n lugar a una d181111mlc1&1 de 1& poblAc16n tra..

baJadoa. se 'cierra el C!rcU10l _talIOs nuevamente en el

punto de part1da, 1n1ciAm08e otro proc.so sill~ 'lar. Y as!
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lIUta 1& cCI18\IBC1án de 108 a1gloa. *ltbua a 1& vea Q,\l8

p1Dtaba este c\84ro. daba tambiln 801uc1'*le8: 1'84\1011" el

n_ro de l:I1Joa, ea decir. v10lctar UIB 187 DatUNJ..

Cons1Lieremos que &ÚIl ~¡)fiLN, INCboa so

ciólogos la socla1ad e8 un verdadero OrganisflO biológ1..

oo. Y, _tClElCes, ¿cáao es pos.1b1e q\ll81a med:1c1na, COI

bat1eDdo la!' leyes nattU'&lcts ~jud:tcaJ.eaJ d"f1enda al

organ1S11O huUiBl.lo y ae pretenda. por otra pu-te, que1as

1el- pe!'JlI11c1alea que r1geD el otro srau organ1UlO,la

sociedad. no p1.MJdan ser c011ibat1das'

el.. ti. ha. vldt~ 111¡E~11a ~':.ent¡...o ~.1,,1 ():roe.tl ntrtvAl, en su

aspecto b1Ql~co. puesto \¡~e SE, lAs cawtft.te, ¿cáno 26

expl1ca que ese ,¡J.SQ() Q;li(iEll'l" en lo ecooóalico, 110 lae tEtE.

No se trata de aJ-lolir ~ le:.v ntti.:.UI-a.l

.-dlu:te otra dietada pcr 1& autoridad IlUDe·na .~;J.no que,

as! eOlIo erA, g-~1c.:..r..a se il1tlu¡e en el 8tirltl,lo \ie haoer

actuar ley_ nat'~ b8Datlciosu, en la me_ to~,

1& 1nt.ervenc1&1 en el. curpoecQQ&a1co tetder/.a a oacer

prevalecer o res1r 187•• del m1aDJO CUÚter que neuta"

U08l1 la &Ocián de 'las dal11Daa•. Ka_tia 1& elevadÍ8JJa

t\mc1c5n de los Ól'pn08 80011_1008 del Eatado.

He aquí talab18n expuesta, en l)OCaa :a-,

labaa, la co.rJCepo1&l del Batado de la .8Ouela 11b8NJ.

olÚlca-caa1 absoluta preac1ndenc1a del~ c.cepcldn

que .8 cQI1v1rt1ó realMnte en n.~ CSe deNChopoalt1vo

., que durute mucho t1em.PO rué 1& líD. d.1DIi.e~1&.1 de 1011

aOb1emoe•
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:i!i.1~os en UQa. d1gree16n quo estl--

JI8II08 neo.sara.
~Laoa••1 ·O'G1'O lugar d.(J este t.raba.

Jo, que .Loa ecanQ'Aista8 clás1cos no contarem.. en ,perjui'"

c10 de su JJa:bor, con. 1& axperlenc1a" rica '7 alecelaaado

_. q_ o:f'reCen los~ ficCin&:a1coa que se sucedieron

deBáe elloskw-st.l:i¡ Q:uestl40S dw. ,~~·ret4ndewo. ~ll!,c:re."

1108 que (JQIl toclfa. jua¡;¡c;l..ca, 6.Xpllcamos .tJU .k¡é¡;odo cJ..ent!

1t 1 0 0 . Qt,8t1d.ámQJ,¡OS Ull ~o aáa. ~r¡ Jl.¡ eon...~ect1Clá.l d,e es"

te propÓsito.

51 meditamos un poco sob:reel tn&taJo que

_ple6 1& ••OUAlla clÚ1c& 7' noscoloouoa .ntalDaeDte 

la epoca en que enaekb&D sus ._tros, pos1blemente 11."

S...... ctapNDder, &lJIlQU8 no perfectameD.te, porql.le no

vivaoa _ eaoatiempos. la azcSn que Just1tlca.no _be

lIOII ti 481 toclo, el _todo que can taIlta deola16n 81gU1e-
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A tttenudo se at1maque ab\WlU'Gl1 de 1&

abstraccidn '1 de laa deducclaaes. Ea vud&d. Pero. ¿por

qué lo hicieron? sencl1lameate porttue querían eatud1&r

&1!}1B40, sólo, sm perturbac10l\e•• pAda t'en&..1o eoc.uÓ

tnico, e lIll1ucll-- as! 1a,ft 1ere8 que lo regulan. Suobser

vael tSn. no debf..e os tal" alterada por 1&8 1'8lac1ane8 de

ellos can el re~to de los fen&.noa $001&1... Aa! obteD

d,r!anun eon,oe1m1ento c1el'to 7 especial ele cada uno Qe

ellos ..".,pllee.ron los m1..smoa pX'oced1JD1ent08de 1Ilv••ttga..

c1&l. de lalS electas experimentale••

'!nta '¡bi.c&016'J. de 1& t:t<:QLl(KJJ'!a, jJVl!..~c:.3n ul cO!ic1$rto

aeneal dEl tCX1as lile (:lenea.s. ~i~b.~~l~ lOii pr1:."

ros ec·CW'lan.1Stas la. c~o~*j..(ttlrt!l'Clt. '1AüirA ~iancia ¿"il08ó1"1ca es..

peculativa: buscen el oJld_nail\U'6l y ae oaurul!an .:1ent!

tic_ata CQD encon'trar,lo. :í dlttire:o.temente. noaotroa que

&'l•• que .,a lm&c1.cia t'11oaÓí,t1caprác"tica: -lije O\iSque

el frIId_ Dat\lN.l. .,. q_ dé~~ or1 t&r la *001&1

del hGIIlIN lacia el _jo!' provechO Ó8 •• 0..1111__



c1enWlco. Mu1 b1en lo exptteaaTr1.tá de At.l1aJde (1):

~ •••las c1eno1U eapeculaUvaa QlJeRD pr1Bo1¡a--'te en

el om_ de 1& veráS}, _entru que 1&11 c1eac1a8pÑcU"

cae operen _ el oreS_ de11l.1BI. Del JI1aIIo. aodo c¡- tJtq

\m& veJ'd8d a d_cubr1r _ 1& Daturalea de laaooaaa.ba1

W1 bien a pr&Ct1oar pana lle-.r cada 008& a su ti_Udad

natural. 7 esa ea 'la iaNa de 1&8 cl-.c1as pn(ctloaa._

cUILIlto d1r1gc la voluntad hUnBDa ¡;ara que opere el b1c,

mentas que 1aa eapecula't!vaad1l'1S_ la 1D.tel1genc1a

bl_aa paN. que ele.cuba lav81'dad·.

Ccrt este mallO lenpaje.~ de

clr que la escuela clÚ1ca e.'taba abataída _ 1& bl1aque-

da d. 1& verdad. Quiá, en aquel JICIBlto h18t6r1co, ...

tú .erta cCDi1c1m DeOetl&r1a 1 sut1cJ.ente ¡anL dar a la

.CDQJlCa po¡!t1ca 1& categ01'Í& de o1eac1a. PGl' eUoo1'ee

moa Que el peD81U111cto eoClll&u1co 1& b\IICala ocmverdllde

ro &fÚl. llueatra ccmc'l8:lC1a, al respecto, J& lsr 8e&.1a~

IIOS. el var10s ·1up,1'88 de ••te tabaJo. cuaodo dec1la08

que el e.tudi0 de la Daturalea debe .... 1Atepal, Jeraz-.
qu1UDdo valoree. "1 dando a 1& ec.OlI!a polÍtica loa doa

aapee tos de cieDC1a epeculat1va ., práCtica a 1& vea.

Vemeta, entCDCea. c4lo el _tUd10 el."

tífico, 8ar.a( presidid6. _ 1&8 d08 épocas, &1'tr ., h07.por

doS 14.. adreadUeNDte8. Be aquí. ctGllOM 14Sg1co que

aua erectos sean temblé d1atlntoe.
tI.1 q
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01gam08, para ,...tar_tecc:aa..tario,

1& palabra de un autor de NOQI1oc1dO preat1a1o (1), ..

· 'un ¡au,Je que cGD1ena c1t.1182o púab.ftiLa de Paftt&le<&ú.:

-La o1l'CUlUItaDc1a de que la hiJ)6teala bedcatat1ca '7 pe.,

c,olÓg1ca. de la cual se deduce todas Jaa vel'dadea 8OGIlcS

lI1eas, coinc1da o deje de colnc1d11' C. 108 motivos que

detel'tl1DN1 rea~t. las acc1cme8 de loa t1cDbr88, 8a eo-

.8& -<110. PantaleCX11- Que no atai1e ala exact~t\ld de las

verdad.. que .e ded\ICen as!". y oantlnÚ& Gcmnard BU PJ'C)

pl0 oOll8l1tar10 I -Ev1d.cte.. Pero tulb1é e. e'V1den:te que

\D,. 'teoríacanstru!cla aObNun :Pl'1Dc1p10 exactamente 'ccm-

trar10 al bedOlÚst1co, teadr!a el m1alIIo 'valor formal, 1

81 puede adm1t1l'8ela leg1t1D11d8d J' lSata el interés de

semejante cianea, tamb1_ ea l!c1to~tar 81 puede

lluá....la 8CanClJl!a pollt1ca-. -Es coaa c1ct!:r1oa la de

tClJar ciertos e1elB1t08 de la r.lidad, abataerloa 7 ar

su-ntal' 80bre las p:Nlllaaa obteD.1da,s aa!. y no puede ne

prsequeel r&.Z(DIlII1_to _~t1co supera 1nr1n1ta11tm

te _ prec1a1,z, _ se¡¡ur1dad, _ e1egaQc1a. al J'&&(DI,-'

mento ard1r»u'1o. C181'tO e. taab1tfn. que a1 d1cAos .l...~

toa, tQl840a CSe 1& :realidad, sin expresa:rla por cQ1lP1eto.

reprea.tan algunos de sus uP8C tos _ 1apart&ntea, loa

re8\llt8doa a que S8 lleg\aeteD1ránUll valor no .ólo de rOl

na. amo efectivo. 1Jr¡portaráso1aB8lte noequ1vocarae,cuax

do .8 llegue a .atoa resultados, D111l!!'21¡9 a .• ud2BI sil 1"E

,J,W!Q.Que 9.-' Al! ars+!Hal a.- mara. .t!D!1' 11!0I
~I _ 991J!Hy¡I,Ste- •.,

(1) .REIfE OOQARD: wK1stor:1a de las Doctr1U.8 Eccm.&ad.cuw
I

Traducc16n de J .e-poMol'Clo. tJJIdr1d..Ng. 344.
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y por dlt1mo, exp11oareaoa poi' qul be"

.1108 d1cho, al pr1Dc1p1o. que esta •• UI1& 4181'881- De

oesar1a. seá -7 cCllJdn ecCDtar. en eatetabaJo, al

:tace1' la crítica a loe principios clIÚicoa, &1\181 _

d1rectasa 1& canatruccl&il1beNJ. pr1a1t1"a, que po

dr!an md1car que baa08 olvidado lo que aquí :beaoa d1"

ebO. Sin embargo, no .. as!. Ea que ax1ate boy, caao _

a1at1do ante., \IlVl tendencia en el peD.sam1eJlto liberal

modeu.o aapl1car en la real1dad, 11aa 71~te,1aa

enaefltmzas l' ccmclua1c_ de 1& esouela c1áa1oa liberal.

B8a tcdencia •• la que 1nJ1ctgabl.-nte olvida todo lo

que -..os d1cho au'tcxles1gDÚxiose además como 808teDedo

N8 de la escuela Ubeal. A ella nos retel'1raoe pr1Dcl-

palmente cuantas veoes teDguIos que ...-nc10D1U' el aleJa-

_ato de 1& canatNCo1ml1beral de la ~l1dad ec<m.Ó

mea. y no lo destaeaulOa ¡art1eula.ftl8lte, en cada caao,

porque deagrac1ad..-te 1& teDd-.c1a1Dd.1C8d& 7 las abe

tacclanes de loe artt1guoa ec_.s.etu, arclan bQ7 tan

JUIltaa. que de la oontua1&1 de _ tos dos el_toa •• la

t..-do el CCDCepto modemo de la 880_la c~1ca, que

qu1Ú 8 __ no .ólo injusto.. 81110 err6JeoJ pero que no ..

nueatl'a, misiÓD ••pua.rloe. Ya~ vis to q_ lo caapren-

d..- 7 CCIl ello CN1!IIII08 que •• aufic1_te.

y ... valor adquieren loa eccmCll1atu

c1Ú1cos ,. DIÚ lo pie_en los propulaoresde la teD4...

01& a <1_ nos ~08 refer1do. 81 sefIIIJ.araoa. 81ntfÍt1oa.nte

loa dos errores de _toa Ú1t1mOa:
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1) falta de aprovecb8m1ento de 1& ex..

perlenc1& recog1da .ata nuestros

días; "1

2) talta de V181&1 del direrente can-

cepto de ciencia en las doa 4pocas.

J~ negamos Q'U8 produce desconcierto 81

nos proponemos int.erpretar todas las obas de ecOllomía

liberal clásica desde el ¡:JUn.to de vista que ven1moa se

i1alaDdo. iVAlOhOS de sus autores pretendieran aplicar prfts.

t1c&lI81te, de1nmediato, sus 'te6r1cas cCI1Clu81onos. Aa!,

por ejemplo, cuando .hablaD de la necesidad de que el Es"

tado se aba teDga de 1n'terven1r en cueat10ltes econ&a1cas.

NQ ~e puede negar que deseab8z1 la apllcaa1dn 1mDed1ata,

lisa '1 llaDa, de esa 187 que reputal'On na~U1'&l. Creemos

que la tendencia de que hemos hablado, no ea de h01,s1-

no tan v1eja C<IIlO la 111_ eJ.enca ecCl1&a1ca. No podemos

entonoes distinguir entre qUiene. sab!an que usaban abs

'tracciones 1 quienes lea cont"urden C,Qft larealldad.. Lo

que bOJ' 8e11-. escuela cJÁsioa o l1beNl, 88 el N8ul

tado dfi) una cantua1&n. que 8ólo pcdemoa ~tar, entre

las euellanzas de esoa dos grupos de gentea.. 'el segundo

de los cuales sobrevive.



1 .. EL PRINCIPIO ~snco

L1



i:xpueeea la doc·U'iDa 11._N1 de,l ...

b10 1 algunos de sus e.t-ect08, pasamos aao_ .. ext«¡-

demos _8 en lacrítioa ele Jami...

Ita Cumpl1Nm08 esteobJet1vo perd1éne

d<m.os e largos :razonamientos teórioos, C(bO sería dls'"

cutir 81 ex1a-&en o no le,.. natUl'8.1es en 1& econQlÍa..n1

81 ellas son buenas o ajas • .Nada de eso. lIos propone..

aoa acc11lamente seiJ&lar cuál. lan aido las def1c1en"

ciaa de aquella c<mcepJ1Ó11 observada en loa b8chos. La

lel natural pala ser perfectA p81'0 .\&Cede q~ la de a ..

pl1carse entre nombres, seres nat~te 1aIper.fectoa.

De aquí -.t.onoes l&gao qU8\7.odo inv_t1pdor real1sta,

aba.Nador l1brey de.1881008do de loa 1108, encuentr-e

1Jrq)er1-'.cc1an.es, que no sabe s1 san o no cons\lb8taDC1&leS

COIl ._ leyes, pero s! oon loe hCIIbNu & que PftteDdenC

&181&1- 1 de.tacar para subsana.rlas, dentro s1empre de las

pos1bilidades .tIUDaDas, _t~nt. l1m1tAdaa e 1m¡)ertec--

t&s.

Trat:aremoa ó. GaLba,jar eOl1 •• cr1t,.10.

Analizando C<Xl detfmC1ÓD los mtcboa q1J8

.de~t!an los dogmu l1beral1st&a 1 trataDdode 8DCon"

trar la causa pr1mera quepe.l'lll1t16 su desarrollo, nos he

DIOS ido raDCIDtanda rau1at1DaD8lte bacia la .teor!a. Den-

tl'O de ésta nemoe ido selecc10l18aSoJal.Jrmdcatbuaoe loe

precept08 Q.ue no eran afectados por aquellos necn08 ., nos



quedábuoa CCIl loa que. a Il\l8IIUo pano_. por lo cea

tar1o, 81811 108 1ratl\d:clc)a. pozque 10 ve·!a1D08 debUl

ta1"8e. Aa! beJIoa 10SJW1o red\IClr Dl.M8tftL CIática &UDOB

pocoe pr.iDc1p1oa 7 que, s1ft ..-rgo, cQllP1Wld_ la ·tota-

l1d8d del prob1ell& .~ud18do. La NJaUVid8d ele 8U valor

l1a peN1t1do el clÍDulo deinJuat1c1U que bOJ .. obaer

va _ el cempoecon&lI1co.

A eate8Dt'toque a1mp11sta Gel ¡moblema b&

reapaadldo la expl1cac1<álp1'8v1a que ..,. JWetlO de 1&

teoría l1beral del cambio. Hemos _pues1;0 sus preceptos

.. fOJ'l11& tal que~ nos fac11J.t,ela cr!tJ.ca. SJ.empre

bauoa procurado abucar el todo., '1 olaDionos ~. aJXU'''

tado algo para dar sencillez • uuestra expc)S1e1&1. lo be

lI08 b8cbO CQ1 la o... absolll., de que con .1lo no eS·e-

Jttbemos en el camino l'I'rtede la cuestién_ ea'GUd10,aino

que cOIlt1nÚILb8m08 arrastrando s'~ el talo.

Por esta ruta lWI1lO8 llegado a 1& oonclu

81&1 de que 1& _cUAWL 11beral ha CCI1StN!do sobre 0111I1-.

toe S\l.PU8stoe, que poe1bl_1ie tuel'8ll veZ'dacieroa *8 neo.

llAr10a _ 8\1 _teda abatNcto de _tudJ.o, paro que pier-

de ea. oaracteNa _ OUl&nto se 108 l1eYa a 1& real1dad.

PaN. ella, era ax1C11J&, ea decU-, verdad t-. ev1dente que

AO edae dfD08trao1cSD, la v1gcc1a UDlveraal de tres· prtn-

c1p1oaque expca1r81011. 110 ea que sus apSatoJ.e8 no f\1eNA

caJBCee de ver; es que deaatort~te no OOlltarel1 cm

1& g1'8Dde J alecclOD8dom expe1'1eDC1a que nos Qfrecm los

b8cJ:lQ8 ocUl'ridoa desde _teIlcea .basta acá" Al ~!aa ~. 1&



"
el.neJA el miamo Ct'JI1Cepto dol presente. la vulne:rabll1-

dad de los t\mdt.:J.lue:ntos no l'e8ta, e.D lo .. JJd:nJ.mo, n1n

g61 _IK1 t o & aquellos hQlibres J los que los pierden StD

sus contuluadoz-ee ortOOOXf'S de b"..

r.a veI'd8d es que qu1enee bOJ' er1t1caJj.de

buena fe, la doctrina libe_l, no 10 lacen, por c1erto,

o<m irrespetuosa pedarlter!a, sino poJIelU4J des.puls de 8lJ8

aUtol'e8, caaí t<Xiosgen1os de ext:raord1nar1o valor, han

corrido cien 8J."lQB má~a. h1etolli1a, e historia l1beral

1nt«1sa-llte vivida_ quel10y BO t1eDe la toJ't.... de po

del' aprovecl1lU'. !Ds de h07, SQQ críticos aprovechados,

pero 1.egít1mos 1* éle ventajas que las c1rcunstane1a8 arre-

0_ l' nada l'lás. 51nembargo, l1m surg1donuevos genios,

que 1'1val1zAzl con aquellos, atre los que KeJnes 7 otros

oc'u¡an un ,lugar destacado.

Hemos hs.blado de c1m1ento8sapu8etoe.PN

gun~ua &,.--¡ora qué eonstituclcSn tenían. A nuestro IDO-

do de ver, eren sosten1doe por tres lI1J.a.ree pr1nclpalea

que resultaran. .ser total o p!1ro1e1DMJnte 1'a1808 o, no ab"

aolutu8, aino relat1v08 .hilumeÑDJoalos:

1) el prinoip10 hedODtst1cO;l

2) igualdad de las parte. que 1nterv~..

neo. - el cemblo, 1

,) perfección de la oaupetenc1a.

JI lb



Se :M $ <)8 ten.ldQ, Y lo ea:rrprobeJncs en la

:r-.11dad. que este pl'1rlclp10. de c&J:4cter palcológtco,

e8 lapr1no1pal no.made oCXlducta qlJe r1ellr.ente se ob-

a8rw,' en el IDUDdQ econ&a1co. J1:11o e• .rá as! adm1támoalo,

pero la naturaleza, sab1& maestra del ~1ento, no

nos dice que el asunto 8ea tan. s1llplll. Ha7 que aoralldar
el espíritu para no encuU1JAltae .610 G lo eocm&u1co.

Jlo dec1moa que l1!J.14l. que anuJ.a.r ese. nona.

Di que ello 8ea posible. n1 at1nsl.Doa t&mp<X:o que no ••

verdad eu v1g8DC1a \ID1veraal. La aceptamoa. D1 aiqu.1...

CCl1JO \111 _1 inevitable••iDo CQlDO un bien dea.ble 7ne

oeur10.

Lo Que nos neoarilos a adm1t,ir. .a que él

a_ un pr1Dc1p1o superior que Dada ti... por enciDa 7to

do por debajo, 7 que ea 1& ccmcleno1a que la t~o~o la



eac'uela l1beral, &UIM'.lue eae no _ya a1da poa1blemen:te el

propOa1to d. sus ...tros, Q'" a. val1el'CIrl d. .... 6batrac

cl&1111Ul' de acuerdo can su _tocio. l4oaotroa sostelle.oa qu.

, 1& soc1edad h~ es \B1canjunto armárdco, que debe ser

. i1l!&da obedec1eJ1do a loa plan.. 1nteg11l1_, bel88dos en au

raat'uraleza¡ que no .8 pueden dlaoc1&r los ó1veraoa.upec

tos de BUS actividades; Que la v1d8~ bUlll1l18 ptJl'81gue un 80

lo J ÚDico .c1n, P01" lo cual t<xl08 su..c, &S;peXrliOS de~n ser

cQDversentes en la cansecuc1Óll ~1el ¡nismo .i:o es posible.

por lo tanto, ql.l6 la 8CQE1QlÚa. la I)OUtlea, el derecho,

1& moral, 1& peda.¡og!a... ¡)eI'$1gat1 e.u-s fines aooa1JtontXDÍa

absoluta. UrJa cOiloopa1Ót1int :Al). dE~la vide impone la na
oes1dad de armonía .., ,jerB%'1u!a ()ntl~ ellas; eano la Dat.,u·

raleza, mirándula en teda, SUF;-xtena~t&. nos <11"e n.g:r:ltos,

que dfioc SOl'. ~I'a1 anncm!ay jeml\l.J!a 110 tienen que nacer

de \ll:2& ca.pJ.'lGuoea cQQS'trucclCÍ1 h~J sino ~.1.1e debe ser

el resultado del estudio de la rJ8.tur~leza do cada uno de

los el-..nt08 cOl1St1tut1vos de la aoc:1,edad.

Q.ueramos decir que el pr1nc1p1o hedom.
t1co. "in jj8raeL-u1rsu destrucc1c.Wa. debe eat.&r aubord1Da-

do a aquellos que na.t.tlralrnente le sen 8upEtriONS. Bo acep

tamos q\18 8- lJ.1JB )..8,,;/ totf!t1mellte neoeaar1ae intocable

del .iWten ecODÓ11ico. lit c&r-1dad, la t1lantro¡)1a, la gene"

rosidad_ de esencia tamb,l4n ps1col43tca, tiene UDa, d1reo

01&1 Oputt8t& a la de &q\lél -y, por lo tanto, igual Jerar

qula. lo 11&7 n1Dga rucZ aceptable paa que las preceda.

SeD .latas un1versalmeate exaltadas cee el loable prOpósi

to de combatir el ego1slDO I al que tanto se acerca el pr1¡l



01910 que eetud1&mo8. He aquí _tone. que ba18. c<ac1en-

01& - el sentido de ,rect1i'lcarlo ." poi' c<m8igu1ente,
*

no e8 un elemento nec8S&X'10 el UD8 .ola lÚD1ca torra,

1& _8 c1'\da, la ún1ca estud1ada. lA observac1dn noe d1-

ce que ti.. var1ad& gNduac1&1. El ord_ ecCID6D1co qU1-

• lo exija, paN Dolo l'eClaa, CQIDO lo cSeaaea'tN. la

Nal1d8d, con tcwJa su violenta t11'&n!a. LA elY111zac1&1.

la educac16n. 1& vida eapiritual.. _tedoa auper10rea de

la Y1da h......., enaet1lD JuatlUMatea loe .~ a rNC

o1CDU' CClDta e. teDdfIDC1a 1Dat1at1va e 11'ac1CD1L1. Cea"

aecuentemente. debe estar euboftl1Dado a pr1Dclp1oa que

18 8(11 _t\l11l.l.rDate 8uper1orea. Eata depezd.c1a no de

be Ueser a su anul&c1&1J81gA2 rica HDC11la.-lte que de"

be gNdlANe BU 1nteD81dad.

¡ C&aoP\do colOOÚHlo a 1& van¡pard1a

4e 1aa v1rt\lS••, 81, a1n 1nveatlpr aacno, .e .e el. 111

mecl1a~ Que -7 otra cUJ& tdnllU1a .w_ a ~u pr6j1rao co

mo a t1 11118110-· .a tan v'leja CCIDO la c1vll1acl& mis"

- '1 ella dlNco1one8 no BCD J-ta.-te 1aa ad.... !

íl'rateulOa de ubicar a loa principios eco

n&.1cos, ., entre ellos al bed<m!sUco. den~ro de la cea-



aepc1&1 fl1oscSr1ca expuesta. Dentro de lo b\ll801'lo, tcx10

debe estar subord1n&do a 1& moal que pera1gue 1& apl1-

cac1án práctica de nomas que ti...... ecuo f-1ft 1& te11

c1dad del hQDbre. Respetar su c<D11cl&1. dar lugar al cul

tivo de sus apt1tldes, eJerc1:ta.r sus Virtude." buscar el

b1c pII.Jltlcularde cada 'UUQ Y el aeneral de tcdos, be ah!,

el objeto de laal~lasmorales.Nada puede habe:r entre

loa ha:obNS, excepto Dios., sus deNoho., 8upex-1ol' al han

bre m1alDO. Todo i~1D que •• p:ropcmga algo d1te1W.tte a ea-

to. e. ilegítimO. Nada ._lógioo que esto: loa haubrea,

cada \1110 a18lad8men,te, y todos en CCIlJUD:tQ, no pueden pe~

.esu1I' otro bien Q.1.¡e el de ello3- ~t'ero ht\blamos de haD

brea ., no d'ol h03ibre. 8,londo 1& tDO..',l 1& ciencia. que 111-

d1ca 0&00 cada hcmbrt';) ¡J!Jed, c1J!'Dpllr e$t) noble .f"m, nada

.. l'U(Dlblc~'ue too~~ l:1!J act1v1darlesespec1&11zeJJss.

CaDO las eeon6ricR,s,ltls jur!d1~as..,et/c., se ~ubord1nen a

ella. Todos los principios ecan&ni.Q()5, en con'Secuenea,de

be aaneterze i: ledepe,ndencia oe la Juotnl.

Pel·0 lj.ú2 j)1~)fj~1Jt:¡.C&W03 :!i t;¡;$ e;~t"J ;..oaltle.

Ya nos parece oir l~$ptWs·t.aa .j1c1r::ndonu$t:ateg<;1-'1came¡l,te

que no. Pero anallcemo$ un pooo,can tr'-~uilidad, -¡cree

1108 que llegaremos a pl~obar la r~1ftti'vi\iad dt; 'L,{tles re....

pu88't&s nega~1vas.

"Veamos. Elc8lU1no CJ,tle s1óuió 18 4tSCl18le.

11beral para lltilgar ~ Otl(;,::rJr.,c,1J.a1onoe I ~l sido al 11111'1110

que recorremos no.otl¡~os. ¡:lla tambiCn obeeI'Vó 1ge natura."l... Pero jur.gamos <¿ue la diferencia ecmfj1~te en la ub1

cac1&1 del haublre uCiiro de la, 111,ill;YEt. Nosotros queralOlS



no .Perderlo Jamás de vierta; deseamos 8at1Jarlo, no C'CIDO

un elemento __ de es'twl0, can Jerarquía s1m1lar o 1n-

í-.r1or a otros mucnosccma1derad08, amo CQDO el pr1Dc1

pal de todos 7 cuyo único b1c .e persigue. ON...,8 que

1IIc1Q138.~te no puede MI' el~r ea1nai de la eaca--

1& zool~ca, sino UD ser DatUNl&.-atie superior a .sstos.

puesto que está dotado CSe un elf11'la1to constitutivo que

lo diferencia esenc1almalte detod08 los otros aeres: su

espiritualidad. He aqu! expuesta 1& diferencia 8sCIIlC1al

de la or1entacián. Nosotros m1l'8mo8 la natura~e_ _ es-

ta t01'rJlL: ante todoD1os,ser pl'1me1'O 1 necesario; luego,

el baDb1'8, creado por Aquél a su s_janza ., a dispos1"

el&! del cual,puaotodaa las tueraa naturales ¡ara. que

1&s usara, en la medlda que su 1nteUgenc1a aelo perm1ta,

en la c<msecuc1&l de su fin. Bo aQ1lO8 un el....to _ "el

¡.a1aaJe.; somos el amo absoluto del -.o. -roclo lo que él

t1.. pod-.os usarlo legÍtlD81peD.te para oumpl1r m.atro

d••uno. El Dec.tlogo,. el cQI'llPID!10 de las lepa 1DQft\

les a '1_ el hOmbre eataCauJeto _ eea aoberard& absoluta

de 1& I&turaleza. Pero 'ata ·ea anterior al hOmbre. Dioa

puso al .,erv1cl0 del bOmbN algo preex1atcte &111I1_0

que, por el solo hecho de G1a't11' 7 M1'18 de ut1l:ld8d, 1m

pUca 1& ex1stene1& de UI1 ord_ uatural. Bl hCllibl'8 puede

aprovecbaJ' las fUeraa dee..oftl-., pero no puede dictar

las leJ88 que lo .r1aeD.. lAoba del hQ1lbN. _ busca de 81J

prop1a fel10idad t-.poral, c<DI1a&ie .. 8d&P\&l'88 al m1amo.

S1 va cantra .'1 8UC\l1ibe.

El ser hulano debe saber d1at1Dgu1r d_trc
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del OÑen natural dos clases de 1417881 esmaJAles 7 no

eseoc1&les. Contra 1aa pr1meru Dada puede l1aCer. Into

l1gent.-nte, debe tratar de aproveobarlaa !ntegr&J..-nte

s1 8011 beneficiosas" ,. Pl'OCUN.r que ,baS&D el .-.01' al

posible '" 81 sen pe!'J\d101&lea. Sobre las no e.enc1alea

puede acc10Da1' l1bremente '1 ea • el campo que ella. do ..

ra1nan d&1de puede ejerce.rtotal1aD.te8U8 taeulted·ea ate-
lectual••, es decir, 8ul1bretad, -can el objeto de aprove

0_1' al _x1mo el bien que ellaa proporo1cam 7 anular dE

,c1d1d8men'te las _las. Por ello la aubord1Dac1&1 a 108 prj

c1p1oa moralea& que nos refer1JDos al c·QD1-.zo, debe acm

d1c1ar&Ne al oa:rd4ter oant1D8Cte de la 1el eoCD&a1ca.

A$!. 1& - vÍA de eJemplo, al la 1.7 eco

n&u1ca de la di.t1'1'buci4G de 1& riqueza. ,.fue" neceaar1a

al orelen ec<m&a1co 181 reparto no lo 1l.1c1era de acuerdo

con el pr1nclp10. IDOl'IJ. apUcable. que 8Up<mgUI08 rue.,a
oada \tao de. acuerdo c••ua neoee1dedea, el 8CanODl1ata de

be t_tar de moderar sus .rectoa 1IlJuatoa por medio de ...

d1dua4ecU8daa & ea. cuáoter eaenc1al de la le71 eat1

aaJ&r otNaleJ88 eccm&d.cae capaces de caaU'a1'e8t&r, 8\18

erectos. serta absurdo dlotar '\M. n.. JUl'fd1ca que d1,.·

pua1e. 1& d1atñbuc16l de lar1q cODacmaDC1a OCD

el pr1ao1p10 moal. n ~10 ••ta peor que 1& propia

.r.~, porque 1IIpl:1o&l'!a truto1'DU' el orden ecan&-

11100.

1& ••cuela l1beral caDa1dercS a todas 1aa

le¡eaeccm&a1ca. esenciale. al arde ecOAáu1oo '7 a tod&a

beDe.f101os..... 4801.1', lae mejores poa1.b1••• BlsncODSe..
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cuenteJB1te innecesarias las !eJes 11818188 .. lo ManÓ

18100. Ea que ••tud16 aqutlllaa aialad..-nte 7 creJÓ 1n~

aeceaar101'8lac10D1L1'lu ccm la realidad. 1& b1etor1a.co"

JIO -.oa dicho, ha d_"t1cSo eae opt1m18111O. Jaclie 18.

DON culata. l.,.. m~. lm1 teD1do 1& v1rtld de _jo

rar 1&a ·cCD21c1cme. ec<D6I1caa ., bullaDas de gaDd.. ccm

gla.Ndoa huuar&oa •

•Que 1eJea 8QQ las MOes&r1aa 7 e"'les

lasoOllt1Dg_tea' He aquí planteado el •• oscuro ele loa

en1gmas. El tJalpo, 81U1aeatro, nos iÑ daDdo 1& Na-

puesta. El estudio dl_1co de loa r_&.noa 8CQ1&u1cee

nos permitirá.lentiraente, acrecer el acervo c1entÍf1oo

de Duestra ciencia 1 ella poda ser la .nte rectora de

la actlv1dad 8Ccnáa1ca,PQl' med10 de UDaclaaUlcac1&1

c1_t!r1ca de las 1ele8 CCI:loc1daa. Ya algo b8m08 apren-

d1do. CCIDOlo hemos dicho, sobre lo que aabfan los crea

dores de 1& ciencia. El _todo 1Dduot1vo cand\lC1rtIC exito

~te al fin bU,8CadO.

aetlexiCllllllClo un poco sobre lo que 1WID08

.scr1to, notamos que nos ~exterJd1do& cU8at1ca•• que

no .·cm el objeto f1nal de €late trabaJo, n1 teI1em08 1& CaD

petac1a su.f1el_te p&ra tatarlas, porque _capa a nues

tra especialidad. Ob1'&8 entelSS ee bID escrito sobre elJlu

por SJ'UId.. aut01'1dades tb6rlcoa ., muC~ •• escr1b1r8D

todavía. La eue.ti&! .ó10 la~ tocado de paso 7 .. 1&

medida que reputamoa necesaria JBJS Due8~1'O pro~1to.

Pero debeDoa volver al princ1p1o bldClD!.-
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tlco, taD. 1rDpol'tante .en el OI'dea eocwa6u1oo. 110 lo oree-

moa totalMz1te cantrer10 a la moal 7 nos paNO. M088&

rio al orden fiC~lÓJ1i~~. Dat~e:ij~i• .m. CCi13&Ci..C1a,tNt&r

de &prov~cl:~tüdo lo q~ tlelle du bueno 1 d:taP3J'&1' lo

malo. gradtJ!U} .su ir.l~lda.d. Vea3e Eftlt0IlJJ83 a1 no •• jua

tll·..L<:a lt\ priatOrdlaJ. iíUt)ox- ta:.to1a (¡t~. dan¡~~ a 108 .pl':J.nc1p1<

r1alis~o ~ada el ~:n3':; a ~:'f;¿1.::.;~ $~;~)J:~ o:r~i13 da tJt:anducta que

debendiet!nóai¡1 al 3~~.l.:.}¡~¡'1f~W'.1":J. ~';;.1l"t. 1og.:......• ~~·te 1"'111,

b/l.y (("le ~'UC34? ¿. la.-3 ¡aa,'3I&-;, J.,.J:;;:'''O &:tlica¡Jaa '.')11 laf11oeo

ff!a ve¡\iaó.t::¡u; tu¡t.lélla 'l,l,Je c;isne una eonoepc1&1 1.rrtegral

de la vida; en aquslUi ülosof!c~ hUt,rilttL1.stl1 q}~1e deba ser

la reo tO%\9.. d.l· ·~..s~:a16ntC' y de 11 a~c:t6:l C:e 1:01'1 hombrea.

SQm()S inoaupetentea pam tlaatarestos teulAs, ?ero loe COla

p:NDClemosj l;)'jI' ello, esas lde~~, C~ h:~,~í 'Pedido CQ1I

probarse, su!an nUfJstxaplUDB.

OL;~cárJusti, pv.'t~ Úlliimo, (1"'18 la ogqpleta

m()t-a~i:Zt1cl6ndel ;U'uui¡)io j;l8Qon!u:t1co Bería. ya por sí

eóla UUI1 s')luci&l ideal alpr\X:iJ.ena que 'tratamos. que

nos ex1n11r!a del ocmonta.r10 de 108 01;1-08 Q03 pil6U'ea del

caml:d.Q de que {lomOS hablado. &1't1'81)t...mos as! delltro de u

DB solución utópica .i)ero al &<saroamos a la .real lded .00-

mo e. nuestro propÓ81to,de~o.contribuir a 1& aoluc1&1,

tambl. por otros c&uiDoa • lIJa dos pilares restantes que

aoat1enen al oubl0, tál4b1éJl CQtiO el pr1mello abarcan el

total del proble:ma. &Jscaremoa pr1nc1:palmente la solu

c16Dpor ese awn1no, pOJ:qUE:CS donOe pueáen atrocerA 1*
rt¡. t.;tllO$ medlda,s d~ c&l'cter eeon&a1eo.

PasarDoa entCl1Cea.. al segundo fundalMnto ..



se ha v1a'to cálo laa¡art8. llegan a aquel

acuerdo de voluntad_ que culm1_ en el cambio. Renuncian

paulatSJ»iIMnt8 & sus pr1m1t1vas pretes1caws mata llegar

al punto de equilibrio. Obaél'V... que eate 1Wl\IDC18m1ento

puede e8tal' conten1do entre dos' extremos I

1) ambas partes '.e baI1 beoho, 1md.~1_

taMllte, iguale. concesiones i 1

2) una de las parte. .e1mpuao 'totalmente,

no bac1erJdo ninguna cca.eea1dny 1& otra tedas.

lf.ntl'e estoe do. 1ÚI1tea extlWDOs cabea in

t1D1tas aoluclQ118s. 51 las tuera. eran eq\11l1bRLdae, la

soluol,6n 8e acercaftt al pr1D81'0 de ellos. &1 caso CQ1tr&

rio. 81 ...... daDiDa a la otra, ae acel"'C&l'lt al .eguado. He

CCIlOZC...,S. r&ZQQ8.bl..-nte, que •• JIIU7' d1t,!clJ. que laa pa1'

tes poIIMn 1"'uerms equ1l1bradu 7 el d••equ1l1brio ea _ ..



4}

HelIos tOO84o UD punto vulenrable

de la escuela libera.l. ttaz&leaet.ranquil8meDte. con eap!

n'tu solamente c1entí111co. '1 no se padl'ft negar que su, ad-

lB1.Nda soluci&1 es 5610 urJa de las 1nt~1n1taa que puede o-
" ..frecerun acto de cambio. DI JIlII08 UD&. soJ.a.-nte, porq,ueJA

perrece!&¡ del camb1o. jus'tallente, se Obtiene en ella, que

se.ría el p.n.ntero de loa ext.Nl808 que se l1aD citado. Todo

lo de._ sem algo que solamente 88 acerca a aquel desen

lace providencial.A&l &dm1t1endo tamb1én ecuo ópt1ma las

soluc1<mea que oscilen al1'edeclol' uela id_l, 19uall*ilte la

teoría. l1beral CODat.l'\Q\tso18nlen.te una r-rte, muy pequeila,

cientro del lllm1tado nUmero de posibilidad. de acuerdo. Y

t.odav!a .y algo más: a 1I8d1d& Que t1'8D8ourre elt.18J11PO,_s nos alejamos de la .01\&\:1&1 Ublral porque, ooma vere--

moa. 1& dea1gUaldad ctN las parte. se ...1p.n.... cada vez

••. CQIO resultado de la acumulac1&1 de tuer. de 108 _8

. flCCD&aLoamente :t~1J8rtes. ¡y ccm qué í~il'JlJeza se aaeguren es-

tas C088S cuando voces de autoridad emd1Al las contJ1nran\

lAan10a a KeJ1188: ·soateDdré que los po

tUladOB de la t.eor!a a1áslca 8610BOI1 apl1cablea a UI1 ca"
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so eapecia,l. y no gmeral, porq'ue 1&8 cCDi1c1Qlea que su·

pene sen un caso extraJlO de todas las pos1clanea posibles

de equilibr10. Mas aUn, la8 CU8Cteríst1caa del oaso ea"

pec1al supuesto por la teoría olÚ1ca no 8011 .las ele la

sociedad 8CQD&a1ca en que bo7 vlv1a1oB, raa&tpor la que

sus enaelJlmaa engaiIBD 7 .cm d._t~ s1 1ntentalloa

apllcar.1aa a loa hecho! ~le3·.(1)

AsN....oa aÚD que 1& real1d8d no •• de-

t1.. el una cualqu1ea ele las posibilidad_ ele acueJ'do,

ni tadIpoco _reba CCIlt1n'I8II8J1t8 1JIC1& el dCXlin:Jo oample

to de lma de 1aa ¡artes, sUlo que oac11a 7 seDlU8ve cq

tant~te, 8\m8ll81te sensible a tact41'e8 ". 18: ._di
versa naturale__ &UQl.J.ue se observa .'t&t& teDSenc.i.&, CQ1I()

d.ij1m08, hacia el segundo de loau~ que heaoa ....

i'Jal8do. La prueba de esto la tenemos en 1& orlentae1Ú1

seneral de loa eatud10808 actlJfÜes de 1& ecCllClllÍaz no ea-

tldian 10 estático. amolo diDtta1co. :Kl tema pr1nc1pal

actual de loe econOJl1st&s es el c1clo eoODáa1co, J' CCIl

mucha ..&1.

r • q

(1) J.M .DYIIES: "'rewría s-e1'8J. de la oourael&1. ti 1n1;e
Na 7 el d1De1'O • Vers16n eapaftola deEdtardo llame-
d~t editada por, Fondo de CuJ.tUN. EcODáa1ca - Mij1co
l~' -Página JI.r•



Como loa Clte8eccm&a1Coe q_ 1nterv1e-

De .. el acto del cambio saben que 8C11 posibles mucba8,
801uc1aoe8 1 que la Obtcc1z de aque1J& que le 8...

cCIlven1ente depende en DlUChO de 81108 JI181108, 8. obser

va l.ma propenalz s-wal bacia su pertecclarJ81A1ento .Pez--.

_1gue I.te COJIIO f1D&l1dad. _tone... .bacer que un _te

pueda d-render ex1toa..-nte 8U PQ8ici. _ el acto del

cambio. Trata de rel.ll11:r 1& -701' cant1dad CSe 1'ueraa pIl"

fa tr1UDfar lo .te categ($l'lcamente posible, en la lucba

"ue .8 _table.

AhOr&b1en. esta 'tAD'lenc1a pretende. en

urao d••u aspectos, derrotar lo .. deo1a1v-.nte pos1-

ble a la otra parte que 1ntenlene en el aambl0,pero a-

d8IDÚ tiene otra f4>1nal1dad como "81'81D08 .. el capítulo

que sigue. AnoteDlOas-.c1118mmtA, por .&b01'a,que t1ende

a C~ o &1.IJICltar UD& deaiglaldad entre las partes a fa

vor de quien logra -JOI' peri'ecc1~ento• .Ka. c1rc\lD8

t&Dc1a lta beCboque dec1damo8 eat1Xl1&rla eaclua1vIIJ81te

en el capÍtulo d8D,QDID8do "n Poder.!o Ecan~co" porque ea

1Sn1co DIIC110 usado para cCIlaegu1r dos t1De8 d111erentea.

ni IN



Babl_oa del teJ'C" pllAu' cfXlIIt1tut1vo

de los c1.lll1ont08 de .la cCI18tr\IQc1c5r& ,liberal: 1& oompe-

tenc1a.

La ~11dad es que. lastutos de eco"

nad'a POlÍtica de autores 1.1be1'&lea, c\MUldo pi!!t8n be~

e..-nte el cuadro del cambio, dlstr1buyeDdo r1queaae '1 re
llc1d8d pro.fu8a 1 gene_te, a d1eatN. '1 &1n1eetra,8..2

Dre todos loa !1Q1lbrea. J\lstlc1.~te, .in n1Dg~ exoel!

c1cSn.lea falta dos ¡a1abr1taa, nada JIÚ, paa que sus OJ!

t1a1... argumentael<X188 tuer8ll adm1ti_a sin cr!t1cu.

Esos do. vocablos mágioos. caJ8Cea de operar ta_i1o m1la"

gro semI supongamos que •••

·Supangamoa Que'· laCQDpet.enc1a t;aa peZ"

fecta.' entoncesslJcederÍ& lo a1gu1_te ••• 7 vendría en

aeg't.I1d& la al\dtaa abap1ctÓl'1ca. D 1& c0D8ecUC&C1a de

BU _tOdo Q1ont!t~1co '1 de su ooncepto de que 1& cl813C1a
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debebu8car sólo la verdad.

El error liberal se explica con t<X1a fa-

cl11dad: han t011lldo eClllo necesario un ele.uto contin"

gente .Ademáa. S'U existencia. no 88 cCbS1c1cSD. .ut1clc"

'te,s1no q\le, de las 1nt1n1tu val'1ao1C41sa de que ea 8.

ce.Pt1ble su 1nt~1dad, 8610 se: cape..z de ser integre.1men....

te útil después que ta pasado de cierta Md1da. BxpN"

ÚDdolo en otN. roma, s. requlere \ID .!DiDIO decQIPI-'

tcc1a para que se lallen NUnidu lae cond1c1anee que

1'I&ftlA verdaderas lu opt1m1atu plWlloc1anes de 1& ..

c.la .Uberal.

Pero na 8ucedido qUe .Jata,. su ooastrq¡

01611, ba considerado ala CODpetenc1a, oomohMos dicho,

un e1eDento eSeDJ3ial.Dt.t óonde fttsulta que pelra que ti.

cumplatt SUB pred1cc1()D88 delJa exist1r tal 0_1 c1ent!fl-

camente la 1mBginó, en 'una abf¡'t;ruc1c5n muy dfJ 9~OU.rdC ccm

au método. como es dil"!"11 que se presettte as{, sus Carl

olus1onea no puedeno'ose.rvarae en la reB,.!J.dad.. Ee ev1d.

te el cí:-culo vicioso: sucede todQ lDU7 'bien CQT.1 esta CODa

petenc1a.¡ si 110 la ten«D08 se t1'8atorna tOéla 1& CCWl8truC~

c1án. Pero esacompetenc1& había que crearla ccao 1& ex1'"

g!an. Y llof.99lnos a lo abawüo: quienes 1& quebantaD o

impiden BU exist.encia, son princ1¡:8lmente as_tea q- l1arl

t8l11do origen en el cumplj,m1ento eapcDtáneo 711bN de

las 1.,.8. de econan!a liberal. 'X& veremos eato.

y volv18000 al mínimo necesario de que ha

blábl1U108, V&aI)8 llegando alas m18J11&8 ccnclus1Qll88 del ca

pítulo ante:,1or. Jucede que éate_ cano lo ocaoprobamos en.



el t_&a.o eccm&a1co de 1& cQIlC)entac1z. reconocido por

todos loa eccmom1staa, lejos de ser alculado p-. mú ;fa"

o1l1dad, amecl1da que 1& h1atol'Ja ..8 de8&1"1'011&, ceda

va .. .. d1t!c11 obtenerlo. por lo .... eA Ul'IIIIIlnoa

s_ale., 1DclUJCldo, esta vea 8iD acepc1._.1011pr1n

clpalea b1eDea d••tlMd08 a _t1etacer nec.1dItdea • ..

cS&l•• V-..oa, sino al Batado, por doquler. lucbar, a

baaopart1do, por lo meno. apareD~·te. ccmtra teda

ola_ele JDQI10poll08; DBC1<alal1a&Ddo 1ndua'tl-1aa; ..table"

c1eDdo _lar108 •••etc •

e.Olcle al .reterJ.ree a 1& coac_trac1&

de 1& prcxlucc1&1 -1 _\11181111' 108 :perJu1c1oa de loa acuer

dos ent.re industriales d1ce: -Tienden a crear JllQDOpoll08

CSe heCho en cada 1Jduatr.l& aplastando rero__tetoda cora

prteDc1a, no sólo por la auper1or1d8d de la ~J..ÓD

J UIl precio de costo ·1I\I11Dter1or, lo cual aerta legÍt1JDo

., b18Db8chor, sino por prooed1m1_t08 de p1ataa: J& .

c1endo vender· eCll plJd1daa _ loa puatoa _que 8Ul'geUll

campet1dor, J& 1IapcID1-.so a las cClllpal1Í.aa de ferrocarri

l.. \IDa recSuocl&1 de prec!()8. cCDtI&~t,ea 1& 181.-

Abora b1en, ain profesar uaa te c1ega _ laa virtud.. de

la cQIJJ8WDc1a, puede DO Obstante _t~eque el gobier

no 1Dduau1al de a1guAoe -gaatell autc5cratu ..ría un ré

81JDm peor. En t1n. desde el pmto de v1ata pol!tlco, 1&

apario1. de 8IIOS s1s&Dtea. ~oa de todo el PQSeJ' ele

cOJ'Npal&1 que da uaa r1q_a& 1l1a1tada, puede fala-.z' to

do el lI8Oan1arao del gob1emo, _pec1a~te en 1&8 8oc1e-
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clades dewoc:r8t1c&s" (1). Aquí 0&1 además \.111 aspee topo

Utlco que ya trataremos extensamc'&e.

Ea e¡ae aaí CQIO lu putea que ,1Dtel'Yera.íu

_ el camb10 trataban de aumentar su poder ¡:am 1Wponerae

a la contraria, en la misma í'orua. .Pl'OC~ acrecentar sua

1-Uerzas para del'ro'tAl' a quienes les Dicen caapetoneia,u"

Samo lB¡u1avél1cameate tantos medlO1l1 J.eg!tJJLos. ecuo 11e

g!t1iaoa. He aquí entanceas que el aumento ele poderío de

quien.. intervienen en-el camb10 lea 'peNl'teuaarlo !nte

gr&D18D:te en dos sentidos: derrotar a la par1;e contraria,
"

l' a loa cQlpet1doree. Nos remlt1lDos, ahOra t&o;blén, • un

capÍtulo posterior daoie t1'8t&Nm08 eate teaa CCXL máa de-

tencl&l. -Otro aspecto ée'te. que también nos .Lleva a CQ1"

clua1G118S idénticas a las del capÍtulo anterior.

¡~u~va:.:¡enttl,aquí, la escuela l1berel,trata

paz·c1almen.-e .1 p.-oolema, comen¡;a y .ett1d1a la excepcl00.

yno .lAt regla&.~v.dOS fácilmente que la COdIpetenC1a pel'l*ec

ta. que supone en sus dtJdu.cc1onea no ru$~e a la- reaU--

( 1) C~ G.IlJE: ·Curso de lt.:conom!a PolÍtica· .'freduc"
c1án de Garlos .tJocteur .. tiva. edlc1á1 .. París.
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dad JX)1'Q.ue es 8610 uno de 108 casos. pos1blaaente el .me-

no. probable. "1 cada vez men08poslble. que ofrece el

mundo econ6m1co.. Cuadran aquí _blé la8 palabras de

binea Q.- hemos citado. 'nene otroagraYaDte el proble"

Da l' es lafOl'lS CCIGO se _gx11f1ca su repercuc1ÓD.tras-

cer.td_tal, C&:¡az dec1mOs nosotros.de quebrarla ¡BZ so

c.1al, aunque a~lu no ae presente. en lo que se l'eí'1e1"8 a

a).glJlloa bienes econ&iÜ~i)S.ser!a su1~lcleJ1te que 81l 1mper-

tecc1&1 aí'ecta-ra dos o tres bienes de loa rtÁ8 1zxl1sJ)en"

sable. ¡ara 1& vida, ¡:BIa que 1& 1nJWlt1c1a aoc1&l reine

d.sp6tlc~t,e, alJl'1que en :81 resto de lo Deo.ariO a la

subsistencia S8 CUIOplan t1elJaente las pro14es!aa l1.bem "

. lea ••C~o más las am.l1amoa más utópicas re8'ultan\ La

OQDpe-tene1a perfecta debeexte.ne1eNe a todos loa b1en.ea

objetos de c&i1ib10, sino el Plra.!so liberal p1erdesu je"

arr¡uía.

Veamos. por qué l1a7 -tendencia universal,

CQIIO .t8lo8 dioDo. a aumentarlas dea1gUaldadesencre la.s

íJI.,rtea y cU8m1nuir la CQDpe~enc1a. V8f1UIOS tamb1en cáao

eata tendencia CQD.Cent:nl en pocas afmOSUD nuevo 7 gl'8D

pcxter, el 8Q<Xl&u1co. que hace pe11gl'ar- al ,político, CCIl.

88C'UCC1a antinatural que debe evitaNe. Anal1_ pa

a esto udnue1oaanl8l1te el cambio.



QJ\~PlrU.LO ClIARlO

1 .. laUC.tL\ ENJ.T~ C~rIDO~

¡1 .. lalX;HI\ EN'rRE CAMBI5~l'A3.
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El c8Jlltt10 es una lucba que se cleaarro-a
lla. en Q08 ttent1doa:

8)- entoN compet1dorea¡

b)" entre e_b1atas.

La p1taea a su vea 88 desarrolla sepa

radanente entre lasque ofertan ;¡ entre loa que demandan•

.. un miamo mercado.

&1 canoc1m1ento :¡ práctica de estas 11.1-

olas, ba puesto en evidencia. asU$ act.ores .. que A'UDJen-

tan aus posibilidades de tr1lm.tO cura.nto _j:>rss equipados

ti. preaenGall a ella. De aquí entcmcea unatendenc1a natu

ral 7 oCIDprob8cla de las part..es que 1ntervia.nen en el eam

b10 a aUlUentar su pcxler:!o eccnánico. Esta 1nc11n.t.c1&l.que

poclr!amoa llaiar CaDO otros, ccmealltmc1&l. en el pr1mero

de loa s8n\i1d08 más 81'1'1" indicados, procura anu.1.ar o

d1sm1nu11' la cCllJ.P8teno1a." .. el aegund,g. a 01'11&1' o a1.1"

tDeDt&r de8igualdades _ tre las 1J!U'tes.

La lucha en~re caapet1dorilS %e desarrolla

neoeear1a 7 sJJnulrAneament-e CCIl la de los cambistas, que

es la (ler1n1tiva.

... .. r.



.La luc.ba entre CQD})et1d01'88 88 real1a,

CaDO lMaos· dicho, ent.re los que ofertan, por \In lado, y

entre loa que de¡.lIAtWian. POl" otro. ¡ero este aapecto no

e. ~tal a eat.<ttrebELJo. M1ra.Nmos esta oueat16n

desde otro punto de observac1ón.

Hayent.re los oaupet1d01'8S, -:¡a s_ en u

no u otro 08lQPO,algunos que .e carac tel',lzan porque .pa"

_ con.aegu1r el 1-14 Q.ue persiguen. d1apr.:awn de e1)1.eacea

medio., eapec1almcte latacultad, eí·ect.o de S'W¡ recur..

808 _ter1&les. de no ••1"1418 1Dmed1&tamente necesario 1&

real1ac1&1 del acto del cambio.

Ea tos flLc1J.mcte OC\ij)8n los pr1rlCipalea

pues'toa de lucha *1 c·onservan su peder, ,;;>01' lo fleneraJ.,

taD.t.o cuando ot~.r'tan 8D un mercado (v.gr. el de loa pro"



due 4#08 ), cauo cuardo d8lll1ndan en otro (V. sr. el del

t.t8'tJaJO) •

Es t&ccmeent,rac1éG de poder •• produce

porq¡.¡e aenc1lJ..amente 88s\I8cep-t1ble de 8ub81atir el 1I8:t'-

cado &;esar de esta ·::oncentrael&1. Ea deoi!', J)&rec1era

u1a &;1r 'una teodenc1a a ser .610 una .presa la quecons"

t,ltu78 .la demanda o la ol'erta en determinado mere_o.Aa!,

CaDO ejcplo, pcx1r!am08 citAl' el caso, que es pertectamen

'te posible, que loa automóviles necesarios en un mercado

loa provea sólo un fabrioante y. a su vez, sería él mis

mo el único que demandar.!a trabajo entre loe Obreros es1=!!.

c1aUados en la .t:abr1aaclÓD de aut0lll6vl1es. in el memo
caarcl0 del trigo 8S ,posible eata cCGCeotrec1cSn a pesar

óe 108 c1.entoa de miles de prc:x1uc toree ,pues interv1ene,

en la etapa f1nal de su cOltJ8rc1al1zac1Ól1. qu1eJ1 ccrnpra .8

elloa J CCI1C8la:t.ra el:¡>Oder eJe oferta del producto.

2 •- J.>1S'L'lNrJ\S ~amADES UE CON

C~~I¡aRi\C10i: FUUl!&~ y llE8Ii&<i ~

Pero ,.lmercado&1en.e Z<m&8 clODde no ea pe

alble esa c<ncenr,rac¡6n de í'\I8rz&S en' POC$.s mallOS. l"e! no

pueden conectarse,: en la m1_ tOl'M., n1 la .-no de ObN

Di loa c(XUI'UDI1dores,' 1'11. lCIIJ productores agrarios. etc. Y

veamos cómo, deede 'uapwto de vata 8001&1, 1& gan ....
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G6l ~lau1cm. tll.lEJ ea la que demanda b1enu de Car.uJUlDO

dlftIC líO, oitrreee productos de 1& tierra ., tabaJo, ea Jus-

taDien'te la q~ áe.«apeila .t~1oDe8 eccm&rdC&8 que no pe¡-"

m1 iMn UD& eti icu cQQCenttac1cSn de f~uer&&S. Y81 resto de

e. gftW. _M, una JA1nor.!&, tiene a su alcance 811-' de

loa med108 _te:r1al_ 1ndlapensable8 para luclar can éxi..

to,la poa.lb111daa de acrecerlos, ado ••• med1ante 1&

cCI1Cen"mc1cX1. se nos GQ.u1vocamos se~te 'al at1ruar

que aquella g1'U1 na. de poblac1&1 &\Dell:ta. con el t.1empo,

en la mis_ í 4orma , lIue aquella m1nom disminuye. ,1fe aqu!

unprublena l1Umano, '1Uf) algunos dirán que es ajeno a la

ecoraQa!&, J)8ro nosotros, que jerarq.U1zamos las c1enc1as

PO%' un imperativo de la natttrals7A, nopodanosaflrrar

lo miSJDO. Se :robustecen nllestros ft.~:~ntos en pro de 1&

bumanlzac1&1 de la 8QartCllt{artOl!Uca,.

'y. PNguuta.vnos: ¿cáDo hB reacc1cmado osa

gran :-.a cenera el ..OOOel' rte las :ñnor!aa' la realidad

coateata; loa a1D11aatos. 18.sooope:rativs3 de cema'UIDO 1

producción. ne ah! expresiones de e_ .reacc1áa. S1gn1f1"

C8D 'tll.&Dbi.tÁ1 un renÓJleno de can.cen:trac1= pero es 1rmega'

ble la lenc,1t,\kÍ ele 8U Cl•••volv1m1ento, espec1aJ.mente en

lo que 88 .refiere a.1 segundo. La 8greD1ac1án de las cla~

••• laborioaaa. el lento progreao 081 naov1m1ento coopera..

t1v1sta, 1'en&aenoa1.ngenuamenteest.w1adoa porecCl:1CD1s

'taao1'todax:oa l1bera1es, SQQ UIl rotundo desmen'tido de la

CQQ8trucc1Ó1l liberal 1 t1eDdfll1 a llevara la pos!c!&!. ho-

r1zantILl. 1& lucia entre o_bis'tu. 81 hB.Staanal1zan el



ten&eenoeccoóm1co de la cancctmcl&1, sin darse Cue11-

'ta que con ello reconocen la d1n1Ím1ca de la ecanQJIía~1a

BucesteSo de sus estados, \1108610 4. loa cU&lea ellos

sost1eoc J que ya qued6 atrás.

¡\/-lu.elloa que no p:Jedan concentraNe, o

qua l~ nacen mU1 len'ta.róent.e. constl'tuyen "\U1 grupo eco"

n&rd.eo que en udel6.llLe 1,,1iLitdJ:f:3,Ji03 détr¡l~s '\J' ti lus \~'ue.. 1..... ".• ti ''S.

pueden l.ace;¡·lo .rtÍpiutl¡tJen¡¡,¡, loa :1eni;m1Lltl~m~1:~ l--uerte,s.--
q Ir

Ana11.nZal~08 sejlalfldsmenoo la lucna ent~ los í"uertes ¡

entre ltJ3 débiles.

Hasta aquí i.-oa pxt8aeo.tado el ,tJl-..jbleaa

CCIIO al los caapet1dores etrtuviel~ en lltaM perms.nsnte,

De ••ta idea aurcirá Wl nuevo ele~nento q:ue va 8, ftort.ale

cer nuestro ~z<ll&Ol1ento, ., a delJ111tal~, correlat1vamen-

te, los de la escuela, l1bt1ral,-- 1i1.;; tt1sput&s ent:~ los

ccapet1dores t\ual~t,es debei!'tOs dlV1d1rlas VD aos clases:

a)Perrnanentss y

b ) rl'rar:w1toras.

a) AeiM! #Pe.E!l!:!lW!te.. 1A8 pel'lUDel'1tea scm aquélJ.as en

que loa partic1JBDtes se respetan o S8 temen mútl8Jll8nte.

Lucl1aJ1, pcdr!amoa dec1r, d1plcuá"1cameu"Ge. GU&l'dan d1s~



t-~ta entre ellos; no entablan un cO!lIb!Lte a 1itondo . Su

1)l'Olonga.c1&1, en 8a1íQS cQt)j101cmes. puede .ser 1J1det1n1~

da. Son lea lucbas l~\IO v16 la 8SCuela 11be1'&1 -, eem

los ojos a sus var.tac,1cm.es, no dándoles 1mportancJa.

ct..m1dOQ!Lsar!&n a 9"r 01 aspecto !'l'1no1pal. "legando a

sagundo pla.~o lo que tet1Í8n do es~~bles.

b) leE!I!Ill.ljlt!B!ltg~l!.lAs trrma1tor1aa SeD laaor1g1-.

Dlld8·8 'parque uno de los Caupet1d0l'88 i\aertea. o un CCXl

Junto de ellos, de pert-ecto acuerdo, 88 .. CN:!dO CCIl po

élel' ·sut1c1mte 91N~ ve.nc~r det1n1tlv8lDfltlte ., procede o

r1«ntQdo por un p,lan ssbiame,!1tie elaboNdo. Emprende' U11 a-

, taque at~amo para :lestllJlzar d~l _rcedo o s<netera loa

otl'O$ oQl1te.nd1entes. as l'Uc:.s transitorias por 108 .

'tojos extrelltO$ que ae e:nple:m '.Jn la .malla. 1)Q1l0 pcxIr!a

8.1~ .~ dW421)1ng.. el. dominio de ~ í'dentes proveedoras de

mater1a8 p.r1.m8.8 , etc., deben fa 'talmente tem2nnar. Y 1&

(JQD88cu,enc!8. ea una dism:L~ucl&l, tare1alo total de 1&

CQJlpetenc1s4. :f:stos ca_tes. verded6ft.s guel'1:Se pues Be

lacta a muerte. t1cen otro e.tacto, 11C· menos import,mte:

8ume.n;t,e. el poder de los triunfadoresoapac:l. tÁndoloo pe.ra

entablar otros, cada v... ccm lIltnQa:rlesg08 de $Gl' derro

tados.

lo negamos que .PUed&D. provocar ..taa lu"

el-. del'1r.&1't1vu ccmpetidoresa1aJadoa, prov1at08 d. co

aje .. que de .~t08 que asegu.l'el1 su tr1\IQÍ~o, seres

1Qg_l....t.e opt1m1stas; ¡:J8:N .t1:n&'l~'te, cae••Podrían,

8111 ..abarso. actua.r OCW1 tLtLto. paro 1. l'ortaleo14ndOS8



porque no '8 al.ente.,., 8e~~llros, Jle:?!~rlfJl (~ .laboJ:4ttl" inteli

sente. planes de .cot~n que, de de5~~rrol1.u~ae ··trlun.ttalmen..
te, 8.ument;arin su !-lOderfo '1 lo C()Iltltituu'!n Juat8JlHmte en

uno de los "enoedol'e4J.. no ".el contrario.. SilAO de la. COll

petencla. Este e8 el ,"od~ corno;¡uE:Je entrsr irú Wl mercado,

con fuertes COlIpet1dol'es J uno nuevc , l~o t;íJ tán sencillo

aallQS. l)8x1DRrant8 ele1. merced.o ue e~rtos per,¡uel~os y 08...0.08

compet1dores, conat1 tu·lan le d1~m1Ci~ ael ~b1011b8ral.

se olv146 su evoluct6n¡ s,.no .selilll.1era comprerll11uo que

estos mOw:tJ¡¡ient,es Uf! ent"d8 y ~;lBlld& del {081\cs.C1O 1.r!an

diea1nuy·tlwo en imporV!nola ent,e lb \3o,rroUtti V'S ~at.81nu

clcSn (';'G.¡.,roiJabil1dades o.e ~x1 to , j)Or 1ft vrosltnci& ae fuer

tea I fiXper1Mntaao& oom,petldores, a qU1~lle8 ea peligroso

hacerles t"rentG •

.Las luchti8per'~qnente8 con trans1 'to;¡tlas en

potenci&. Clíe'z-\te..e que lb ree! proca.e'i! i~~1!3{;·.~u C:UlJ.lqll1er

1DOID8ftto. en met110 de let tr&ne't1111cln,fl tiel ~~=~~rcc.do. J:)utJti.e

8Ul'slrel c;utl cree que (1om1M,rt1s1 ll€St,Q 1 term:2.t16 ];,. lJEtr...

_nenc1a. 11;:.\,7 eaueas q\.l.tt facl11V1no elltorpecen 68t&. evoru-

clc$n o a1mplemente 'la rete.l'd»n,. Por ello en 108 mer('tJJdon se

pueden observar competencias de toda. clase o trsnQu11~ldad

abeoluta. 'Esto no Qu.r~ decir que 1s competencia es per...
• #

recta aloo CJUfI la lu.che ,por le t*e,8mon!a eatan Ge&llada,·s

porque han trlunfaGo algunos, o porque ,~l "1' 10 menO~l pr-o

bable.todav!ano se 1:1& iniciado n1nguna. '!$t, tranqu111dad
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no es, entOllCes, índice de l~elicidad. El gran. ndmero de

canpet1dores e8 \lrl frlctor que dificulta 1&8 lucba8 def1-

'nlt1vas. Lito lo vid la escuela l1beN! 7 lo taD6 como re..

gla general.

Observamos, en c0D8ecueno1a•. _ .r._
no de oODvera1&! de 1& cQJIP8t.enc1a ¡Jeruanerlte en 'trana1~o-

1'1&.

.c&Do term1nan la8 lucbas tana1toJ'1ast

Q1 tres rórDas poalblea:

a )l1'lUDto rotundo de \IDa de Jae pal't__

por lo g..al, 1& que etab16 1& l\1Oba. CaaaeoU8IIG1aaanu

lac1Óll '0 d1sm1nuc1,z de la ccapetcc1a.

b ) ~hBDMCc1&1 ctre las putee. Es da"

ble observarla cuando las tueraaa SOD JDU1 parejaa. Loa

contenr11entea hall cauprobado que Japrolcmgacl6nde esta

lucha mortal pu,ede &ea.rre&rlea efectos irreparables; lle

gan, entel:1Cea, de oQDÚQ acuerdo, a una aoluc1dD que ea 'U-

na tre.naacc16n. Se lacen mutua. ccmeea1CD88, que s1gD1t1

can ventajas para ambos, pero la caupetenoia S8 anu'lará o

d1S1D.1nu1ftÍ f'a'talmente. As!, por eJemplo••e repart1rén _r

cadoa,tljarán precios rn.!n1moa, S8 d1atñbu:1rÚl equ1:t&t1

vamente las máter1a& pr1maa, etc. Y adn... 81 .'upu,eato,

de que el enteDd1m1ento llegara a 1'QIP8l'8e, •• reanll2arÍA

la lucba, que volvería a tener un d••elace de loe aquí

previstos. Siempre lo mismo: laCQDpe~1a perJ\ld1C8da.

e) Vuelta a lá lucs pertlBDente:ctando
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el compet,ldor atacante aprec,1ó al' las fluerzas del CCCJ;trftL..

1"10, quien puede defebderae ex1t08&lMllte, pero careoe, a su

vez. de tuerzas~ derrotar totalll«1te al provocado:r'~ Ka"

te retrocede y las C08&8 vuelven a .er lo que tu8:t'Ca'l. Ea

te ca80, el menos probable, eem elWA1co de 108 trea Que

barIa l18Dtener la canpeteDc1a en 1& Dd.a. Jlltldld&que 8I1tea

de 1n1c1ar la lucta.

APIU"te de ello. deja JDu7ab1erto el ca-

m1Do .raraota oí....1., cuando 1011 cQIJ)8t1dorea puedan N-

nacen. J acumular tuerzas que aseguren el tr1:UI11'o. Y c ..

taDcea, lIao. dlem1nUÍdo la pos1bilidad de qUe 1& soluclÓ1l

v.lva a ser 1& mi.. ., lc5s1---te. _ perjuicio a.la
cCDP8tclc1a •

e) LQ!, REOII c"P2!~Wora•.5alpm08 &1 pstrode una obJecl&:a

lntr!nsec&181te liberal: los nueyos ccapetidorea que ent1W1

al meNedo scm loa encarpdoe de reivindicar a la C<Dpeten..

01&. Coote8t&moa1& ordenac:sru.nte. BaguIc» antes '\IIJ& aclara"

c1z: &\lDQ.ue 1& dfJll8nda del mercado &...-tte. por 1nc~..

to de la poblac1&1. o por -Joam1mto de 8U ·,ataDdard- de

v1da. o por cualquier ot_cauaa, lo; que el Ill1amo neces1ta

I*l'& aat1a1'acerla, es el 6'Ua11entO del vol~ de la produc

el&1 o el número de unidades prcducidaa; Jea_ el aumento

del nUmero de c<JDpet1do1'88 • Est.o es UD& c1rcunataDc1a que

DO le interesa almeroado .p8l'IL l'88paader a eae aUlll8l1to de

1& cSe-.nda. LA soluc1&1l1beal •• de que ..-nta••l nú

_ro de productores.

Ve8JlC)8 sl el papel que des-.peilan loa Xl.
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vos oCIJJpet1dores ,puede Ns9QQder a las esperanzas depoal-

tadas en elloapor los que presentaran 18. obJeoi&!.

Cuanclo en el _reacio de un detem1n8do

producto se han desarrollado CCl1fpetmc1as trana1'tor1aa.és-

tas baD tenido ceeo consecuClcla la derrota de parte de

los part1c1pentes y ello bf¡. tra!do correlatlvan&lte un au"

mento de poderío cielos t.r1U1lfadores. Aa te heChO es ind1a

cutible; •cuántas veces hemOS visto a eapresaspcXleroaas,

luego de despla.zar a 3U8 competidores o abaobberlos, 1m~

nel' ccmd1c1cmes 1 prec10s a quienes necesitan de supro

ducc1&1 o de sus servicios t A med1da quetranacu.rre el tlea

po perfeccionan 8US métOO08 1DdU8'tI'1aleS, adJll1n1s.tretlvoa,
<11

oenere1al.; 118Joramlento que ea resultAdo de su práct1ca

7 auspoa1b1l1daciee t1nanc1eras. Estas l'an 8uJ:S1dO eSe su

pr8st1g1o y de sus bene1~c1oa.1ncNmelltadoa cano cana."

cuenca de su -701' dCb1n10 del arcado ante 1& d18m1nu"

cl6D de la c<lllP8tmc1a. ¡Qué pueden l1Bcer CCDtr8 e81;,08 co

10808, as! prepaNdos ¡ara1aalucl1Ul cCJDP8t1t1vaa, loa nua
vos ccapetidorea, 1ne~t nO~~8, 811\ rec'U.t1loa ftIJlt.Dl11.~

1'08' Mu1 poco o .DIIda.

lo quieN ceelr que _lsan a1-.pre per

d1endo. A veces ab8nd~ la lucna __ aat1a.f.boa que 81

hubieran tr1unf'ado. ¿sería ]a prime1'& vez que una 8JlPresa

dClD1Dlldora de un _rcado, ante 18 a¡;ar1cl&t de "UD compet1"

dor, le adquiere su 8JIIP1'tl- en dos, tres o nas vecea la in

vers1c5n de capital que éste ha .becho, ¡ara luego delUlfXlt8r

.la o continlar su explotación de acuerdo con sus intereses?
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y 81 aquél, impermeable al o1'1'GC1m1ento. siguel1aclelk1o

t'rente al coloso, le 88 suficiente a ést.e, por ejemplo,

practicar "dumping" durante UIl t1_po -, lo derrumba 08'

t:rep1t0881Bt1l1~. Ya el vencedor recuperara( lo perdido.

y aún en la Juás 1_1 de las c,-peten

cas,' los nuevos calIpet1dores llevan las de perder. ¡J-.ca-

so ese ."04' tanall.o adquirido por el caupetidol' aveaado
l

no le sirve honestamente para _joar SUB proe«i1m1ento8,

dando _. sat1.sfacclanes o cQao.iidade. aloa Q,Ol1sum1dor••

l' d1sm1nu7endo sus eOlItos de producción, Ul1a producción

en ma)'O!' escala, trae, por ejemplo, 'una b'J,Ja en los cos-

tos al 1'8partJJse los gastos fijos _ .for n_ro de u"

D1d&des. Entre o'tros rDQtlV08. los derecDos. de 1mportac16n

t1enen por objeto jus:tanaente ,protttgel' a la producc14n Da"

C1CDLl de esta diferencia de la 8X~ranJ.ra que produce en

-70r escala. Esto no quiere decir. de n.1DsÚD lICIdo.• 14;1-

ca..te, que el extranjero a_ JIÚ oapu que el nac1C1J&l,

ni •• IIO·t1vo pa.a Pl'OVOC&l' 1& ca!da de~ DaC1aaa

lea que en l18da sea 1nteriOHS a laa atranjeraa.

Si el nuevo c(Dp8t1dor ..... ¡pan -.pre

., taoIbielo mú tÚ11 •• que llegue & un _tend1III1en

to de ca1alleroe. 51 no~. ]a ca!da. de ..... de ello

provocaria g:rudes ta8tomos 8001&1.. al qu«lar sin tra..

bajo las Peraaoaa que ocup&ba. liada de esto e. nuevo. Es

tae cCDsecuenc1aa social.. puede 19\B1mente prea.tarae

en caeo de acuerdo _tre loa CCllJpeUd0l'88. CCIDO aucedel'!a

c1.lf&Ddo •• clauaUftl.1tll1 eatablec1m1ctos de una de .las _ ...



presas. t;reemos, ~. fin, que no -1 perspectivas muy.

1a&f.IelJu l1IU& loa n.voe Oaapet1dore8.

d) CgJ:l:U8~sm. *te 1nCOJIpleto cUBdI'O que 0-011 d••crip

to, no es un descubr1m1ento nuestro. :Den1Dguaa anea te

!leDOS esa preteD81z. Lo CQ10CC _jor que nc.Ot1'08, por

lo menoe, aquéllos que t1eDen maÑa en J,art1.c1pu, en

alguna tOJ'l8. en la producc1á1. 'Por ello. antes de _te

r1al1zar sus 1ntenelmes. e8~ud1~ loa _roadoa de loe

d1veNos productos Y. nat\U'll.lU*1te, e11g1ÑD aqull en que

t1eD8 .. probab111dades de áito. Jo enta:rwf.n a ccapt1r

~te, _ el que t1eDe r-rtes cc:apet1dOl'ee, ealvo

qwt lo basan CCZ\ el pr8CCDJeb1do prop&alto de negoA1e,r

lueso CCD ellos. Y as! deJam tl'aZIqulJaa a 1aa gPIDd.. _..
PN8&8 actuar cada UD& .. BU mercado••clÁl eeooseJ4Dt

'PuaJustamenteaquéllosdCJ2de bfq DlCba oQlP8t8n01& 7

campet1dorea 7, dcale, por c0D81&u1_te. no se d1atJ.DsueD

canteDdl811tea deras1ado pod8roeOS. Q;u1ere c1ec1rque ame

dlda que ttuertes CQDpetidorea CCD¡u18ta11 poa1c1CD1*. tut

b1_ pcx1ercJ88S, en el _reado de det81'111D11doa prod\lO~ o

del trabajo, d18111nuJWi las pos1h1l1dade. de q\i8 1.. pre"

a.teA l\IChas. CQD.8ec~1al--l.aa_~~~_q~~rea COD-

c~ - .~=;-~_.d<ad~~~~..~~~~AfIO~-
1'108 • M_a, como cada vez -7-,or ac\lllUJac1ÓD. de ri-

quezas " ccmsigu1entemente. de pocSer, las l\lC.bas 080181.

vaa entre caupet1dorea 8e ext1ead_ ¡au1a1ilD11J11alW a nue..

vos _rcados "1 cada vez quedan menos dcmde pod""" tablar,

ccm propiedad, de caJlP8~1a _ el.,.t1do liberal. HaJ,

al ocmaecuencia.unateDd8llC1a a d18l1J1nu1x- el nÚlDe:ro de oq
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petldONS en 108 mercados de los d1venoa productos, ea

decir, a lA c11SD1nuclÓ1l "1 anulaclcSn de la caapeteocJ.a

tan neo.sana en lacCDStruecl&t l1beNJ.. Quie:re decir,

que ... lugar de acel"Camos a ésta, a medida que tND8CU'"

l'l'e el U_PO. 7 en a'pu!ec1a p&1'8ddgiea-lte. por la a-

pUcac16n de loa pr1nc1p10$ 11beral••, Boa aleJapaoa de S'U

soluc1ón prov1dencJ.al. lo .l.18ID08 descubierto rada nuevo:

_tamoa otra vezf'r&Xlte al :fen&.no de la ccmeentrac1Óll

que es UlI& vía lác ·teahacJA el lDWOpo1!o y una demostra"

c1cZ de qua la ca:>.cepc1ánl1beral ea .610 una etapa en la

evoluc1&1 econ&u1ca. qua tataJJMntt.t debe dejarse at.t'lls.

Omo Ar1as (1). al rreí"'er1raea laconc-u

ftWlC1a. dice: ")Jo Da1 n.1ngUn mot1vo J)IlL.rfI. creer que la lu"

ella 1ncl1ac1p11D8da entre loa 1nd1v1duoa J loa grupos p¡e

eSa darnoa caDOr8aultante autOdlCt1ca, el interés colecU-

YO o uac1cmal. Por el contar10. 1& az&17 la J1IÚ ¡xxi."

l'OM expenenc1a nos e:naeillm que 8. éste el rést.men _ que

loa tue1'tea, uaaDdo cuaJ..q\l1el' u., can tal qWt s_ reJa

tl~te eticu, o~a los débiles 1 preva.lece la 1D

J-t1oia. oan el -lV desprec10 por el 111te:Ñ8 s-eal.

11 poII__ ••pII.l'ar loe var10a upectoa del 1Dt.l'4. g..ral

tcd. UD1doa • 1Di1y181blea. para ~anar de \111 1nterrSa

eoOll&a1oo di.tinto a.los ,,__ 1ntteresea J tal vez opues"

to a e11oa. Además" la caza.petaDc;la electiva ". la destruí

do por 81 m181ttlt. dando l~ a lu 101\1B8 rM1.s })trjudlc1a

les ., Od1osas del mwopol1o. lD8 trust, loa s1J:ld1oat.oa 1J1-
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QUStl-1ales mealopol1stas, derivan de la concurrencia, _ ..

.)01t 41cno, de la l1bertad. nal _teDd1dade Jaconcurren

c~~

A) : JalA" 1Cr.l Na grupo tu..

b1_ •• 1'-' f1eata

una t.na de OCll-

O_'taC1Z., quizá

poli ~c1&1 ante el m1amo -, exitoso tc'-:1o "CS. loa ·rue.E

tea. ReY1.te, sin ~o, pr1Dc1palrBl"te el ca.Ñctel' de

urü&1 entre gren ndmero de voluntad.. ., no de ccmjUllC1Óll

de riquezas que caracteriza al otro grupo. /8110 laten

d.c1a ea 8~te débil caapareda COrll la que eXb1ben

loa fuertes. Aquí. s! que se puede llegar a ca:uprobaJ- ca"

si en la ral1dad la ley11beral do 1& oaupetencia.Sus

corif808 aquí no S8 fJQ.u1vocaraa.. La QQtLpetenc.1ft. Q.ue se oj¿

.erva e. caa1 P8l'rec ta. Poro pamdt5g1C&me11'te en l\lg&r de

t.aerel1a 1& telicidad que vat1c1narQtl. na, t18Ído Justa..

.mente 1.0 CQ1tral'10: desgmc1aa &1n (;wmto.~ujalá ent<.m

cea no ex1s·t1era L Axproa1&n de c18UtiOS .. v~tos aún

cuudo ps:us&8I08 el loa bienes de prJJ.wers, Ilecea1d&d.

+l'rat.eJlOa de ana11ar cuál.. 8an las con

aecueDC1aa de la existencia UI11lateral de una ocxapetenc1a

que debió Ber bilate.l'l'ttl.Veamoa por qué e. d4b11. en ..te
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~l"U;>O, esa tandaoc.tn n 111 eoncentac1c.Sn tan poderosa en

el "tro. IlnpOllen el :,reel0 de~11nereado aqutSllO$ que pue

den Pfla1'X' náa. i,¿u1enee J)\leden pagar todo. todolot1enen.
".

QU1cmea no ;10 pueden, solo JlB1'Cialriente cona1guen lo que

necesitan. EateÚlt1mo grupo &UlI81t& ocmatanteraen'te con

loa que resultan derrot8doa en las luchaS tr\9J.1s1'¡;,orias.

Pel'O esa Bn<l1B1Ú se correg1r:!a. y es una atimae1án 11

beal que:podr!amos cCllIpIU't1r. sl del otro lado la. ccmpe-

t8DC1a fuem pelrfecta.

~~W~...lC·~t3lltaoonte. ln constx-lCc1&1 libe"

al requiere c<IIl'l8t eneia :perfec'ta, tanto ent1'8 loa que 0-

.f~ertan. cano e.ntl'8 los que den8Dd8n. Y deagrac1ad&Mllte

hoy obaervamoa su ex1atenc1a 8I1tN 108 dtSb1lee. grupo nu

,.roao ., dHprov18tO de tt1que_. que ." veces cCI'1St1t'UJ

1& oterta (productores agNrlos., t_b&Jadore.,ete.), 0-

tru 1& d.... (ccmata1dOl'88•etc • )>> peroq_ a1-.pre .011

108 m_os. En camb10 eat_ loa fuertes. colocados en loa

d!versOlJ mereadoa t:reDte al otro gNPO, 1& CQDpetenc1a ea-

tá. por lo general, .... tranca decadencia. En ambos grupos

tlerx1e a d1aadAuiJ'. como l8Dos v1sto.,pero ••t& tendeocla

8. mucho" .áp1da en el aeguoóo que en el ~ro. De a

quí loa I»rtlUlbadOl~ad••equ1l1brlos. lo se c\llPlen las

cCDiic1an.as que lagan. posible el 8q'u1Ubr1o Ubeal·.

¿Qué d1.f1cultadea hay p:L

rala concentacl&1 de lo.

d~bl1es' Veamos. Ese ten&

ulei:l0 de 19- concentl.'&C1án



poclr!a no p.reocuJB1' a la humen1dad, '7 lo decJ.m08 cCbl1

claoa1mente. sl se verlf1ca1'8n algunos de loa c108 1:en6-

Mnoss1gu1entes:

a) DaRiiaaleo. ,S1 en el 'tl-.PQ, loa déb1"

les ., fuertes no tu.eran s18JDl)1'8 108 rD1smoa. QuEtNID08de-
•

cir 81 se alter.oara esa s1tU&C1ÓD. tEtsuent.~. Suba-

l&ID08 este tér.n1no. po.rq~~ Q.uizá. a largo plazo. eae C&D1"

b10 de poe1c1Ó1l se ver1fique. 81 &81. tuera, NOlaZ&.l'ilos ea"

to CCDO cont1rmac1cXl de la verdad liberal. porq'we segura"

UI8I1t., entre oada cambio babr!a tal suceal&' de caJ.amida"

des en el mundo que eaa verdad.ataría muy lej08 a8 ser

buena. 81. por· ejemplo. cOl'1'eapondlean doao1en'toa &i1oa de

dC81nl0 a cada grupo, el dom:Jnadol*1ecer-ía durante 8.e

lal'S0t1empo CCXl el sacrificio de generac10nes _terae."

lueatJt11nte:r-pretac1& blm8:1J.sta de la econca!a política.

nos 1Dh1be ¡:are aceptar tan 1nbl-.na aoluc1árl. Por ello

declllos que los cambios deberían .er 1'reC\leDte8. Pero 1&

obIIervac16nnos alce que. haata aboa, 1011d4t4l. l1IIIl 81-

do a1-.pre dcfb11.. ., loa _fUertes siempre 1'uertea. Moa .re..

t_r1IIoe • loa grupo. eo~&u1coe ., no a laa peraCDU.por

que ..taa puede exoepclanal.-D.te C8Dib1ar de 8NPOI el o

bNJO taDatOJ'll&Ne _ 1xIduatrlal la 'ate .. aea1ar1&do.

b) it_WBl.. Si en el eapii.a10, 108 débi

18- "1 tuertee, no t\teren al8JJIPN los mamo_, que¡~a deo1J

81 loe t_rtea no fueNn fuertes _todoaloe aspectos de

1& ac~1Y1lC11d 8OaD6m1ca, sino _ &lguDoe. y. cCbPlementar1a_te. 108 dtfbiles f'ueren débiles en a~--un()ll &apee 'toa .,
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fuertes en otros. Habría as{un principio de compensa

01&1. 1~~alcanze.11lOS a ver c&no serfa posible este equ1-

l1b1'1o. S1n 8Dlba.rgo,obae1"V8JD08 que .. parte se cumple.

'e1'Ope¡.N.dc%;1oaDlEllte este 19en6men.o 8e verifica 80larrMm-

te OCJl1 loa !'ue:-t.es, pues en algunos aapec tos son. d4b1-

les ••cw.fzdo? 5etwl.llwDente cuando Nv1stcm la calidad

él_ c<D8um1dores, pues aquí estlÚ1 en un pie -de igtJa'ldad

c-anloe ddb1les. Cans\U.ldo1'8e, acJ.a.rtswoa, ú. ~~íol...tlO$

m\l7 neoeaar1os para la v1da. Pero .lAcede ~ue la provis1ón,

de ••tos bienes es un grave probletli:.t p&.1lQ loe dlbj.~les 7

aeaclll:!a1mo .9Utlos fuertes, pues SUB aborroe lesper"

• II1ten. 8in (11!*1cultBdes, hacer í-1'eI1'c. lA sua neofJ81dadua.

Ad...., a los .fuertes no lea interesa absolutamente nada

que aUlD«Aterl 1O'J prcc1osd'. &rt!cw..oa de pr1.meM necee1-

ciad pues, = BU conc!lc1&1 de proveecioNade losm.moa,

ob~ bmef1cios n1\lY SUJ)8l'iONS a su -'70r erogaciá:l.

¿.~quella d8J1JlZ1dlj,1ncorxJle1onal auraentt!.rS

lee PNC1oa? Creemos que no, o muy poco, po¡rq:ue 1&8 nece"

81da4ea primord1&lea tienen áa o .menos 1& mle., uJ.tem$l--

citad ." el R_ro de tuertu ea aq reducido. sutueraa no

__ide _ 8U caDt1d8d siDo _ 1& ac..-aJac1&1 de r1quezas.,

la o..ecuencta. l08¡K)derosoa a v.e¡; C&:I\9CSO de pcd.4!rr,

8111 que ésto •• \ID, probJaa para. eUoa. ~ C&iJ1b10. lOA

que DUD08 lo t1enen, D1 por exc.pc.1Qn lo postien.

Creemos DAtCea&1'10 bao.x- .\1DIL acla1'8c1áD en

lo que 841 ref1ere & los ciclo. ecan4m1coa, que, CGiDa sabe

JI08. producen .pocas de proape1'1dad 7 de-presián 8CQQ&a1ca.
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Ello no s1gn1tica un cambio de las a1tl8C1aaea que he"

moa analizado. Solamente baOen que loa fuel'teaaeu. ..

o ..os 1\ler'tes l' los débiles E3 o .-nos débiles. 1&8

ci1atane1aa entre amboa var!an DIU7 poco.

Quiere decir que los déb1les sen a1__

p:re los ~aJlOS g~poa del JIIUI1C1o ec«l&a1co. 51 •• duda.m!

rea~ si hv:r. ccmo~c. c.tne......ta o cien anos; s1 cnues--

tl'O l*!s. fJomo en toda América. Burop¡. 7 - 8-"1'&1, en

todo el Ol'be, bo., .., a1-.pre, loa dlb11ea 110 l1IID 81dO a1_

pre los 1I1.-os. ¿Qu1__tLoa aaalal'Üldoa, 1& snm __ de

OCD8\R1d~, ~08J)1'Cli\lCtore. agrtU'J1oa, loa oaNDtea. _

\IDA palabl'a, der1quezaa, q. .. el medio .. .fác1l ele te-

De,. poder et1cu _ 1& actlal concepo1&lCSe 1& econCDlÍa.

e) .• Q~Q¡~. PeJ'o, al ex1et8un po-

der de ecm.centrae1&:a..

¿por qudno ae b&~..

l1&8dot ¿ccSrao ba~1do

pos1ble que dunt,nee míos y _s afiOs. q-ue exceden _ JI1\IObo

4el e~lv, esa CCXlcent5ciÓ1, de los débiles no l •• d1._

el podtllt 8w""iciente~ curt\r5e de su· deb111ddd? ¿Jto re

aul'tQ. acaao absurdo pre~er resolvBr elprobl.. de 1&

injusta diat,ribucl<Ín. (te la r:t.queza esperando q_ una po

tenc1Rl ,fuel'~')",a de eor..aentlll,Cj.6rl ~e Dllnifi8S'te'

Me. de cont_tar a eatas ~¿;\1D.ta8 ad"

ve1"t1mos 14 necea1dad deíltormular Ot1'88 a los que sostie

nen la soluci&:t autOllát1ca del -la:LB.er 1'&1re8
• S1 lSquella
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1njU3'ta dis"trlbuclón d. Jarique., el mando de .hoy la

maeat.:rs. el ;arte oorre&J.aa, ¿a. quién sino ala interven-

c1&1 del Estado -7 que atl'1bu1l'la'Aca8o, por __ parte,

no llIJ.I1 sido loa campeQQElS eI.l l1beral!8lJIO q\l1~8, en un

pr1ncl,p1o. pl·oscrlbler-or¡ 1& concentmc1= de poc1er reaul"

tante <le Jb, tJll'i6n d~ "fJ1Ul''tt'Aaa, t:CU.O aton:t"'<f~f')riE. de la

l1bertd4, )~, en camb10, perm1tieran, OCIIO 81 estuviera lDU7

de &Cuerdo oan éata, 1& concent1'8C1&l de r1que_' Recuér

due. CQWO pruelJa de esto. la prob1b1c1án a los ob1'e1'Ollde

~., desde c~vo mOtlJauto 'atoa ten!an doa cluea do

cl1tlcultad.. J*N.. la defensa en. cCl1Ú1 de sus intereses I _~

tualAta ., 1eg&lea. ED. tanto sus contra.r108te!an taclU"

dad.. de loa m18ma tipos, dellde qu~ no eut:r!en proh1bl

01.•• Y también: ¿No ha demQstro.dc lah1etol'la q~e 8Smu

obo más t1IÚ.1co y de8'Pótl<":c~ el l?oder que da la ccncenta

0160. de riquezas que el (lUO brinda. la de 'v'1:Jluntndes?

Peroser!a neeeear10 tmt4trdo establecer

& qué se de.be 8S& d11~.1oultad deC'OIlaontmel& de 1&3 tattr-

zas de los débile.. la expllcaC1J5n que dEu~os I'f;v,ts te 'un

caácter 11IU7 relativo. expuestl)( a cr!'t106t.s, })Ol'l;tJe ¡¡edra.

ser te&a de un exten8Q e8'tOO10. !los apreel11'ai~'103 él aularar

que lo que obaervamos no ee una impos1bj~l1dect ab301ut& ...

MIlJ al C(A'ltr..rlo, 110788 yen. !RUCho. e 1nteresantes~U08

de rue,1'U.8 acumulada. de los déb11e:J (~~1ndie~~tos, \: Jv,¡;¡el'a.-

t1vas,etc.). liJ Be puede n,~ vate feIl6~¡lIOno. CI~a:)OiJ sen..

cl1lame:nta, COlSO ya .Lo eX;ireS3JDJ3, qUI) él'" atrib~:;a;~esoe ~xlJ1

te UD& tenden.c1a a lJ¡,c::mcan.t1"aalm.¡ pero qlJe entre 1',):.1

ftuertes bQ 'tQ1liQo 'Ull -¡:d.do dosarrollo pOI.' clrcunstarleiaa



que 1& í'aYo~en. ~ ta.11to que # talt:V' 101) déb11eo,he
p
pen&lan~1do aleliargaQa. I-et.resada,. ~ causaa que1nflu~

Jen .1 a_t1do 1nV8l:1S0. los pa.tteee que entre las eausae

que tfA.vorecen o "perJ'ldican lae~_·trac1&n., el n_ro

de volUhtades q\16 tlen6n \j.'. llegar a u:n ac~róo. ti!! de

cap1tal Úü!XJl"te.rlCia. "~;;tol on:~eradjmlento ea n:áa tácil

entrw tx~t:I o cua'~ro per8CD:\a. CaBO muY' gen~re.l de caneen

tac1cSn de rique.za. que fJIltr8 miles () c1entos d(t 1111es

de ellat;, oauo el1 t11 eaac de obreros Q CQlls'U.Il1l1ore~.Otros

factorea que 1tlflllYC¡ J1l1Cl1,) pcxir!e.n SUl.- la ooucac1& : la

poa1b1Udad de res1atU. ccm s\.1f1c1ctea 1"6se~V&$ o abo"

ft'08. q_ 80 lea tal. a loa t.JItea, J.aa p1'etens1anos de

1& ¡:mate c_taria. Dtu clrctalataDoiaa baD perj\Xl1C&do

al n~roao grupo 8C<Dc.D1oo de lua aéou_. en 1& nUsI_.

d1d& que favorec1erao. al atro.

..."....
I 111.1 J



Las luolaa de caupet1dorea. _tre a!,can

su OCDSecuenc1a neceaar1a. 1& conc_tacl<5n. no 8CG __

que lucl1U pre¡arator1U de la t1Da17 dec1a1_: 1& que

aoatendl'lÚl las purtes del camb1o. A<lu&l1ae no sea .. que

11*1108 que carJducc a _ ;fin que e••,1 -triunfo en estas úl

t1laa. Cualquiera que pi... rectamente .P'JB'de _perar Q.ue

la CQIltiClda entre camb1stas a-.n epi8al1os taactaimta- .

1.., o.. 1mportaDc1& ecl1paa. sua prel1mJnares. Posible"

D*lte tuera éste el peosam"1ento apñonata de la .&cuela

cÚtioa liberal. v16 7 describ1d decluct1V8JD8Dte la lucha

aOllten1da. en el mercado. ct,re loa que cl8a11dan bi... .,

.erv101os. 7 quienes loe orertlm. Explicó adl1l1ftlblemente

la•••C8QJUI que se p.Naentan. de la que aacan pu'tido ':fa..

voab1e _bu ¡:artes I loa precios d1SD1n\l7- CQIIO erecto

oe1 &tú de los prodw torea po1' atraerse a loa ccaa\81do--



rea) a~tan el10a 1 su Pl'Oduco1dDJ su ~t1c10 reaul"

taba CQaO bOJ, de la p;mderac1c5D. de dos el-.nt08 -.1 nQ.

_ro de WI:ldad.. prcduc1daa 7 .1 bIIlet1c10 neto deoada

UDa- p81'0 auoedla q...ó10pe~ 8\l &\JI.-&to .1D-

CJW8ltllDdo, lIlUJ' de uuerdo con el 1DteÑa .-1&1, t.Ro
I '

8010 de es08 rae t01'fl8. el n_1'O <1. UD1dad_., CCIIIO 81 no

tuera poe1ble tamb1_ log1'arlo ccm el crec1lll1_to del o

tro.~ De aquí Que cUllllXio ocurrió que las _p¡re.. cca:_

iNdas buscaban el ti.1DO t1n ccm el segundo procecl1ll1cto,

que no _tá de acuerdo con el 1DteÑa seaeal, taUó 1&

cana truccl&l llbe1'8l, polque no l1ab!aeatwl18do aut1c1_

~te ••ta 'perspectiva 7no .tab!& becho la8 rectU1ca"

clcmea a BU doctl'1n& q~ bUb1e.-n COrN8ptDi1dO. AQuella

baja de J)N0108 a que noe re1t. r:lamo. , los acuoala al coa

to, ., al I.IIa.l1to que lo 111& a t.apcmel', c_brm. & 1'e-

t1ara. loa orertaDtMI .-nos blÍblles J quedabarJ. loa 

capaces. Eatamoa trente a la _¡eccLcSn eapztiDea de loe

productONs, que adqw.... caracterH t!ég1coa __1 .roa-

do del tab8Jo. El 1'8ta1lld.ento de loa ofertU.t:tea lI8D08 bli

b11.. produce \m& d1am1Ducl61 _ laoEerta OCDJA c<ma1-

SU1enlie auba de 1()8 pzaeo'1oa, C¡l18. a su vea, Pl'O'ocaá nue

vamente el ingreso de loe prodUOt01'88~ báb11e8. &ata

.. páct1c.-Dte la d1nÁrD'lea del~o U_al que, ub1-

CÚJdolac nuestra exposición,e. l18a ., lJ.aDaam1te la 1u

o.. entre camb1st&8. Pero _ 1& real:Ldad 'sta _ pel'd1.-do

1JDpc:lrtImc1a • medida que el px1er de cCIlC_t:rac1&1 a__ta.

son relegadas a segundo plano. lAs luclJaa det1n1't;ivu SeD



las que aoat1-., entre el., los ruez.t... que no •• l1b1Wl

pNC1~te entre las parte. eJ.l caab10. El 1i:I'1\IDi'Mor de

Jaa pr~l'U J& tiene aaegunLda su Y1ctoria aobN el otro

cub1•• que# de c\&lqu1er to~, J& _W derrotado. bi8~o

81p1t1ca. Ot),a....e bien. que el ftDCed01' obteadÑ CQ!t

,ptmaacl&n. de 8\18 ••f\lanoe ¡a- d8ft'Ot&r a au ccmapet.1dor.

no precisamente deéate. slnoCSe1a~ parte delcaab.to

que elebeN ser qu1_ :Nue loe SUtoe ,ue h1zopara1mpcmer

••• El -d\lllP1Dg· •• 1m oasot!p1oo de eetet_6I.&o.

Atletas laa luoJaa aCl1 peJ'anflOtes ccm

Mnan su Jearqu!a natU1'81. A medida Que 1& pe_1&.

88 ab8DdoD8d&. para entablar luc.-stftmalttor1aa. que ter

.'DaD cllem1n\Q1Dlo la caapet8rlo1a, se acb1canlaa que .08-
t1.... _tre 8í. laa parte. del CU1bl0. se van anulando

pol'qtle 1& otra ¡.erte se 1IfP8Dda. peÑ1cmdo as!. para alem

pre, su 1mportane1A. y •• "_ que. term:1D8da 1& l\l13Qa en

tre loa cQIIP8t1doNa, 1Dr-.t1atall.-lte •• ~..... cSe 1aa CCD

cea101lea del fuerte. neoeaar1as para derrotar a 8U ccmpetl.

dor. a laa 1IIIpotI1c1C118S elel 181-.0. ccmaecueDC1a de 1& 418

mJnuc1&l de 1& CQII.P8tene1a ,. de au t.r1UD.fo sob1'e el adver

aar1o. El erecto •• el JII181BO. _. '1\11_ tt.re el tr1unfa-

dor; 81-.prereaulta PlrJudicada ,.\.;~ oaapetelM11& 7. por ccm-

81gu1_te. loa débil••• ·

Kate ten&.no repetldo bU_ el1Dt1n1to,

_ ti O8e a .a1da que eror... el U-.po. l18cbo 1&

ob8eJlVado a través de 1a.zBoa ailoe CSe experlECia 11bUa1, qUII

lleva fatalmente al &Ul1*1to del poderlo de loe t1»rtea, ccan
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lo cual .e acrecienta, en 1~avor de e.'tos, 1& d••1gueJ.d8d

de las pe.rtes ., la derrota de loa que .a.oa llA.do d4

b1lú. C·uen.tCll más años pasen, ata perJud1cadala cClll.P8-

tenc1a 1 .. gaande 1& desigualdad d. los l1tigante. del

cambio.

. '!Afuera de los 'CS4b11ea N81de" en

la d1vla1&1 o debilidad eSe loa 1\Ierte. que _ su pN¡)1a

ruera. De manera que al cOl'l'8g1rae aquella. d18J111nlq8

su 1nflucc1a 8111 que puedan l1acer Dada paN. n1tarlo.5e

nos d1Ñ Que la rec,íproca ea tamb1é cierta. Puede ser.

pero nrm perdido DlUCho nás f\lerza los dlb1lea. 81nau in'"

tervenclÓD. que los tu&1't8a. en la ... f~. Ea que 1&

d1vlal& y debil1dad de aquéUos blvar1ado JDU7 poco.

2 ... lfa, PRi'CIO DE MOtIOPOLIO.

¿Q.uA _1 -1 _ que una ~8& o pocas

dcxn1nen el _.rcedo d. un producto? Auaq..el ren'-rlo ••

por todos reccm.oc1do, expl1Quémoel0.

laa1stenc1& de 1Dm.IDerabl.. producto

NS, que deben cQDJ.Pet11' _ un 111lII1IO _rcado, lace que 1&

81.m8 de BUS intereses p¡rUC\l1a.N8 se acerq'*1 IDUCho al

interé. s..a1, porque se ."l'8D _ produc1r 10_ po

8ible lJUt&ellllÚ:1mo c¡- neo_ita \Il _Nado. Su n.o

01.0 ea veader mucho. Bato lo v16ccm. toda c1&l'1dad la ea"



cuela liberal. Mara SII1tb lo de8c1'1b16 ~8talmente.

Perct es ;tan sólo una etapa óe la evoluc16r1 econ_lcaJ&

medida que se CCDCct1'8 el pCJder de loa P!'Oductore8J

a1am1nuye su nUmero. la 8~ de sus 1nte.reaee I*1'tlcu-'

lares se van alejando del 1n'teÑa general. .ata que lle

gada la c\llm1naoián del proceso. es decir, ellDC88J1to en

que \D1 80la emprea&. Q<.JJJina el _Nado. 8US intere••• ~

tlculares ., 108 intereeea SfJlWral- .erán cQDpletlUltmte

dlverjJent.ea. Véaae 0&00 (ay dos extremoS8D cada _1'Oa-

do • 1nf1n1ta8variaclaD88 ent1'8 ellos: gran número de

productores, clolJ& 81.WA de 1nt.reses ~rt1oula.rea podr!.an

co1nc1d1r con el int.eÑa general, o un salo productor cu

yo propio interés no es .,'vlden~..te el general.Vda..

t&mb1e como sólo en el prJJ:uero 86 cumpurf.a 1& verdad

11beral '1 cémo esa escuela v16 8610 UI1 u'tlWlO ., nada •• 4

Mejor dicho, v1.ó todo el jBllortUra, pe:ro $81#Uáj.& aolo la

pr~.1'& r1gu:r:'ll. ¡¡l negocio del danillB,dol' que era en un ce-

lI1enzo, c\8ndo lucJJa'tB al abl.l'tA ccapeteDC1a., produc11' le

áa poa1ble. eatrlb&ldo &'1.1 ¿al1&Il\:1a, no en lo que pudiera

ganar en cada \lD1.daQ. 8inO en .la. SUla de laa g&tJ&llC1aa de

todulaa UI11dade. vfUi1daa. se cCIlv1erte en Obtcer 8t¡ueJ

vol\iue.n <1. produoc1&l que le or1g1na el ~or bcmef1c10 ;pe

81018. De aqu! que.- el P1'~r ex~,Ja proclucol6n es

JD'OVechoea al 1nteÑa general 1- el aeguDdoea opues ta a

.ate.

Loa etectOll 8001&18. que proyoca el régi

lICl de uacmopol1o no pueden NI' toleRlldoa oan el e11-.c10
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'1 la1Dace.1&1. Ko lo aaeptartan. los padres de la ecCllG

.JDÍapol!~1ca,potq.uees8 cuadro no, serta el que ellos

p1n:t&1'C&l.Ho loadm1te nuestm vial" hl.all&n1ata de 1&

c1eDcJa. Janá. el 1D~.Ñ8 de una ..,.,...pued.e .81;8.1' 82

b1'8 el bien. oao'Un ele lasoc1edad. l,HabÑ acá tamblln le

JOsecon&u1eas nec\taariaa? Es dirte,!l aceptar esta CCIl

clua1dn fatalista y \)ruzarse de bmzoa, cuando 88 v. que

el ten&ueno no •• 6ene1.91; cua:ado en un meretado euoede

7 en ot.roa no; cUBl:ldu 1& eleccl&1 de éate depende de la

vollm;tad de U1fJDt)pulizador •••f'80~-ul'UJ08 s!. que har ten-

oet\C1a en 11.\ d.lllámliJa 6~on~taa libeml a llegar a .ata

s1tuaei&., ~we aer.úi. ¿iJ,¿v as! *~,~ la C<Xt.stelac1Ó1:l de Ür

<fulea do la eCUtlt;.núi.•

En el c8l81no de 1aa aoluc1aaea 7 ...11-

ando 1l81C8D8lte. dos ••rían 108 modos de bacer trente

•••te ten&.no. :1'1 ~JIO' ccma1at1rÍ& _ .at1llula1',_

al8UD& tors, la lnt8rY8D01ánde la8 otraa 1eJe8 ecCllán1

ca., que 8U:rxmemoS Ja1;eD.tes, con ruera CQD.tar1a a la do

m1r8nte. será• por eJ-.plo. proteger a nuevos produc to

rea; perm1tir. al .a poa1ble. 1& 1Iaportae1ÓDJ un11' a loa

cCDluad.dorea; fcamtar elcooperatlV1amo,eto. la _gun
da rea1dll':!a enregl..-ntar, _ n<lllbre del !DaÑa gene

ral, 1& actlv1dad de 1& emprea memopol1ata. de amera Q,\III

pueda 1mped11'88 el abWlo de su pr1vlleg1ada poalcl6n. Aq,w

88 .tu.W~!ca la leg1alac1&1 anti- t-Nat. Allboa caaaJnoa, n6·

t ••• b1_. suponen la intel'Vencl& 1D11.pensable del Eata·

do, ÚD1copoder que legt:&~w puede ado¡Jt&r tales _ ..

d1d&a.



&1 cuanto al .1gD.1t1cedo de 1&8801uc1o-

ne. apuntadas, la pr1tlem. ..ría un ••fueno encalllkJAdo

a retrotraer la evoluc1&l ecan&a1oa lacta la lIo1ucl&1 1

dea1J aquel equ1l1b1'1o que p1nt6 1& eec_la cláslca,pe..

l'O oon el l'IICCI1ocllll1ento de r.ca.o. que no prev16¡ 1&

aeglmda,Ja aoeptac1&1 del IIKDOpol101 aUJ:I8PN81_. bu

ta ahora 1ra.PettfectA, cuando cczte'te abUaCl8,tend1enta a

aepuar su pl'OducClÓl1 de 1& que neoealta 1& aoc1edad 7 a

1DIpcDr.t1' precios abus1vos. Eata &Cel&1 deberá aer .. enér
Sicacuando el JDCDopol1o actda __rcadoa de productos

de~_ D8Cea1d8d.

1~'030't,r~~ al,Jejo.r de aa411zar hechos pa"

a proponer sol:ucl.OlJ.eG, l..os tGn1do presente (loa pr1nc1-.

p1oa:

t1ea;

b) Eatado actUtll de la evoluc1c5n 8CcnÓ--

JI1ca.

in es te easo, por eJ_plo, al ver llegar

a 8U' IIfx1mo 1& de.igualdad de 1&3 partes. decimos que lo

____Jal .a profOéza a las neces1dades huI--... Y ello 111--

..1at&tl8.l¡;e. por lo 0\1&1 debemoa valemos de 1Aa 1D8t1

tucl.. actuales.. No nos proponemos 1.-g1n&r un DlUDdo d1-

re.rente.

Por eUo ¡areo1era, 7 Quiá -- aat. que

1nterltllllOe lA1ec&r la pler.aa v1pnc1a de lasleJea 11bera-

l •• Ocuo 801uc1&1 de 1& 4poca, aí. 110 .a q_ d1guloa que

la QCDttr\1C01&l •• -.la¡clec1llOa Que no •• real. -por lo
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cual no puede 1mpcnerse sola, .,. que ayuClarla. 110 dea"

p1'8e l ..DIOS, ni Degamos otras soluc1ones,lo repetimos,bua

ca.D08 laa 1nmed1atas. Sin embargo. ta18Do8 el .ca .iDee

ro de loa deseos de que se meuentNn lB- las geneac1o

De8 que DOa 8~an. el mejor de 108 des_lacea p,»r el cam1

no que segu1moa o por oualquier ot:ro.

Camo cCIlClua1&1, &pmt&moa q_ la lucba

ctre Jaa partes tler.lde a d••aIBNCel' por lIIPQalc1&1 total

de L8I& de ellaa a 1& ota. CcaaecUCl-..nte •• üaParle qU4t

81 Eatado 1IIp1da ql••• COU"'- UD lMObÓut. ccm.tl'lU'1o a
1& D&turaleaa ha-.aa 7 & 1& JwJ1W:1a.

y por despacUL. el régJ.a de JllCDopoUo

Pl*Ie subsistir - el actual .lJIUDdo 8CCIl&1a1cO. pues no pJAA
c.. la alt.elUlt1va de exist1r o "no a:Lat1l', porque si ut

.t\lera al&Cumb1rta solo. lSiJpfla, ¡s- deaaperclb:Ldo OQJlO caJa.

_ de .lea. S1 no tuvl... eatII4 virtude. de ocultaa1ento

no a. necesitaría cClDba'til'lo. '-*tría adlo.

Agreg\lelDOa aJ.so más ante. dete1'l11rJa1' el

capltulo. El extremo a que ll...arta la tOotal anuJaol&1 de

1& CQllpateneia, sería el manopoUo absoluto. Aceptamoa que

Ist.o ••ría tan poco probable oCl1lolA plena vigencia de 1&

ccmstruec1&1 Uberal. Tenemos 1mtJ, pzw.11apoa10161 a buaaar

CCIDO 801\1C1&1 1deal la JD1tad del camino entre loe extremos.

Pero ea1l0 aquí no puede ae.r POl\l~ es;tán en Juego superio

rea intereses au.-n08. LA verdadera soluc1&1 auaque 1Dal

canrable, serta el ext.NllO Ube1'al. Aquí no pueden aceptar-
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8e t4rm1nos meci1oa. La _te, <¡ue se buaca debe ser 1& que

JIIÚ conviene a la, lllUD&D~dad'1 debe 11"88 bac.1aella ccm_

peflo" 81r& ac.ptar transacciones.

J.- KiCl!3IDAD Y LUCRO.

COIIO c<alClusl&:1 d. carácter econ&u1co u

tamos que. ccmtrar.1aDlentea lo Que ai'1.na la_cuela clásj

ca l1beNJ., Jaa solas fuerzas ecan&.icaa. jugando espontá

nea 1 l1bremmt8. SOI1 1ncapaces e 1naut'1c1entea para hacer

que 1IIpeN Justicia _ la sociedad. ,y. por el oonr..rario,su

evoluc1&1 nos.esta que Juatamente tiende a _el' c_
,f,' :

ve. ~. 'Justa 1& d1sti1'1buc1Q1. de 1aB r1q.-....

Aboa V_II08UD aspecto que nos demuea-

t. acabad8llente c&ao1.lDa V18161 bAlIIIIitI:1.ta debe presidir

al JllUDdo ecCft&a1cOJ e.' 1& cleDC1a ecca&a1oa debe .atar,

auboJrd:1__ A lo .oral, siD ,PNHDde-. por aup.¡eato, abo-

111' _.le,." neoeaar1aa. Obae1'V.aos c6ao loa liDes que :P8J

.!pe 1u Partea - el aeto del cu1d.o DO sea ca:lve1'S_tet

amo, por lo, geeal. dtvexs."'a. A ,-1da que traDacurl'8

e1 tt.po, sca .. DÍt1dal-..te d1te1"el'1tea. 80 a1..-.:io loe fj

.- j2eNeauJ4.08 loa JI18111Q1, .ectebe lNacu \IDa jerarquía.

t.l'e elloa. J..aa 1.,.. d1v:1.Du. Jl.U88t1'a coadlclcSo de ••res .tI\

181108, la 1\1& de la 1IOI8J.. pr1Dc1p1oa 8\q)er10N8 que 1& _.

&&1 u.b1& ~1"V& 8Dte toc:lo ., sobre tarJo. DOS aef.llla c\&l ti
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esa Je.rarqu!a: p:l'1DeN. la neces1dad, luego el lucro. Ex

pl1qwfmoenoa. A men\do 1&s pa1"tea que aeenfltentan en el

camb10 pera1guen, 1& una, _1i1afacer uaa DeCea1d8d pl'1wOr

d1alJ 1& otra, un lucro,· ~ modesta .-tre que c~ al

guD&8 lIBdejas de laDa para cCX&fecc1011l&r \ID abr1&O a su 111

Jito, busca algo esencial .¡ara la V1da de éste. la pan

t1enda que laa v-a. P81'81peun lucro. Para aquélla la

CQII.P1'8 ea neces&l'1a_ ¡ara éata 88 ccmt1DgenlA. 51 le con

vlea.e bace esa venta, 81 no le cCIlv1ene no. 110 es cues

ti&! 4e Dec••1dad. la adre' podr!a recvr1r a otra t1em&.

al DopuCe lace!' .la CClJlpr8 en ésta, pero el precio tiende

• ser 19ual en el mercado. ~s r1.jadopol' 1& d_,nda. no pe

loe costos de proclucclcX1•

.Este 1mpueat.o debe 1a-1butarlo toda empr8'



88 CUyo rend1m1ento exceda de m$n. 20.000.", ás el 12)'

del oap1tal imposltivamente deteDl1Mdo. -S cuyo l8QD.to se

calcula apllcando una tasa que varÍA desde el l~ la8ta

el '0" del bener1c10 establecido de acuerdo con la 1'8Spec·

tiva le1- t¿u:lere decir J que 1& recaudac16n proviene de

em¡:rres&S cuyo capital rinde bene:flc108stq)er1ores al 12:/1.
pubUoación de \lit-ras claslf~i(Jadas por tl;po de Cauerc108 e

induatl'1as, correspatldlentes a este h;puesto, dar,ía una i

dea exacta de ..la lmpor>iA,nc1a. que b07 adquiere ellucro.Bo

.. tan elocuente el lncreui«1to de 1& recaWac1<X\ del 1mpue

tío & 108 ~itoe, porque lttsúlt1nBa reformas 'tienden jus"

tallente a a~UJ.l1enta,"r 8t1 J:'\eCaa1ae1án.

'He aquí entanoea, 'volvl8Dd.o a nU8at1'O e-

Jemplo, un acto de cambio -7 coaln, dODde una .-.arte pez-

s1gue la sat1st'acc1ánde UD& necea1dad imperiosa l' la otra

\U1 lucro. Jerarquicemos. 1nSp11'1ÍlJDanos en 1& moral '1 grita

~ a YOZ en cuello:i primero aquella necesidad, luego.l

lucrol Esto no es .JlÍs que lunan1ar. caaolo exige la natul

alea, a 1& econan!a pol!t1oa.

Pero no nos deJ-.oearastrar deltCldo p

lo aenumental. lIoo1vid_oa nuest_ pretensión, de ecanarúJ

tu. QUien no aa,p1re.J:e, a tal d••1gDac1án e1gnoara mucbos

de sus m1ater1os pcJdr!a mant.cerae 1.rJc¡uebrantable en esa P4

a1c16n de llatAl1a. lA apl10aclcD ciega de 8se 1.. p<Xlr!a

11.1' & anular o óiam1Du1r 1& prcxlu.cc1&l,consecuenc1a aÚl

.. grave para 1& sociedad. lopuemoa 1Dadvert1da 1& c1r

Clm8t.ulcia de que 1& venta de 1& producc1,Qa. a determ1Dado



p:rec10. 88 taaiblérl ·ua neces1dad ¡aNIAlCAoa productores.

CQDO las agrarios. Ha7 18188 eoan&.1caa DeC8fI&l'1aa que no

puedCl desprec1arse sÚl el pellgro de diamlA\l1J' 1& pro"

ducc1án debiene. esenciales. Por ello, al act\.l&r a1 el

campo ecan&l1co, debe taceraeoQl1 clencia yprudenc1a¡

buscar .la 81tlae1&1 más adaptable al 1-.: primero la 118-

cesidad, luego el l.uaro¡ pero sin traato~ el orden e~
~ .

can&a1co; peJ'J1l1t1enio la ganancia justa :Pero no la exce-

slva,est1DluJAr 1& .produce1&. de biones escalal••• c11-

vuJaar pr1nclp1os morales. etc. lSs d1t!c1~# e ingrata a

la vea, por ]a 1ncClllptWlSián general, 1& '~del eeClr1Q-

JD1sta.

BoJ se 8brud1a el probleua del luoro

1DcODtl'OJable ., desmedido.

Ea que las gNaiea 8cxs1edadee anónl... ~~

.. carecen de ala prua c~el' las noraas Jl1O_~_.

Loa .e1'd8deros agentea de UBniooraa ,de lesa m.m1dad,se

_cOl1deD. detrás de ese entejur!d1co que 18.181 ha NeO"

nocldo CClDO Nepanaable. No SOQ 81108108 que del1nqUAt,

Ion las 8oc1edade. an6.rwas. se la cu1d8do, _ la leg1s"

1ac1&1, con todo 88DJerO, que S-.rl l..1D& prant!a J81'& loa

acreedores. ~ 8e olvidó de estableoer. con 19taJ. afán,

que sean uoagarentÍ& de moral. :.No a. 1aa PD8V816 de al"

_; J 8W1 d1r1,gentea S(I1 poco menos que J.nesp<meablea.,

UDa de las refOrdB legales que .8 1.IIpca1.e ea Justamente

_ta: a~tar la teap<maabll1dad d. loa d1rec~ore. de

l&a sociedades an<XI1_a. Ad8m sm11ál. citado can taDliO en"



~U81aamo por los ultrallberalea, Da ••t1gmat1Z8do ••tas

cClJJPfliUas EIr1 \IDB, rora qUé 88 cU1daft de .ae repetir. w5m1tJj

ea completaDlCltEt hoaUl a dete1'lll1Da4aB esapre•• prlV8daa

colectivas. 'CQDO 'poI' ej_plo las sociedad•• por &Cc1anea,

porque en ellas qu.ia anulado el- 1nteré. J18Ncnal- (1).

isbueno recordar que para el })8dre de la 8CCDQtlÍapolÍ

t1ca, el 1n'terea pera0D81 coincidía oon el1nte1'és~..

al.

~lprobl.. de la neces1ded 7 el lu"

ero se agudiza a med1da que se concenta el -pode,r ecGl16

mico. IAs grandes empresas van ~p1'OVeyendo a todaa las

necesidades nUlJlB.D8.a,; cada vez veremos, __ a RIEIl'l\Jdo, en

el acto del cambio la necesidad 1·rell~e al lucro. Es un

deber de hl_n1dad el establecer \ID control et*ect1vo de

las -.presa gmnd8. 1 cCIlCentadaa que permita a1_pre

el respeto a esta super101" jel'&J:'Quía de conceptos; p1"1"

_ro 1& nece.idad, luego el lucro, <l1r1g1doe por loa

pr1Dc1p1oe c.1ent!t1coe expuestos.

liesta &tÍrl un ccnentar1osobre doapa-

labraa. OOJmuJ d1vulgadaaa 1n1c1at1va pr1.vada. Si esta

cl...¡:arece, nos d1cen, las oa1all1dadee 8•• ItIUcbo peo~

rea. se pu'&11zará 1& proClucc1&1 7 entQ10e. el hamb,}t~e ;'Y

el fl'í.o, 1aa pestea. etc. ,llega. a 8Xterm1Dar la ea"

pec1e m.....
Pero c&ao, ¿no nas dice 1& eccmcu!a 11--

. ... ..
(1) e .RIM J "Historia de las Doctr1Da& Eoon&a1cu- .escri

ta _ eolaborac1&t oan e41de .. Editorial rteus-- Ma
dr1d 1'717 .. pág. 1-42.



beral que 88pan~te 1& prodllCc1& 88 adapta al <:011

sumotJuta.nte lo que PNeCl11Z&l11Q8 .. el. c~l1miento

de esa le:;, a la que se empeñlla _ .de1'tJg&!' :J.¡.,s ~.s

-.presa que q'uieretl acCIDodar su producc1Ó11 1& aw c\X).ve

n1enc1as ~ no al consumo. A.L ver '1''''''' esa. ley 110 su oum"·

.ple, debese asegurar BU vigenc1a, ¡)UeG nada JJ'IÚ lÓgi,co

_toDa_. que se peNJ.sI.& los v1oJ.adorea.- )4,,? ·se 68tSr1-

:an ao.tl_. 1Bc1endo aparecer CaDO enewigos de Ul»1 16J

liberal a quienes ts'Can ae aaeg~ au cumpllwler.to y ..

CCIDO defeneoN8 de las m1a:aaa a quienes 8e 8lMpellan .. v.L~

1&1'1&.

P8,rt8C1el'& también que 1& ~te llÚ nu

_rosa en el acto del cambio tia.e. ser _ eleDlentopa-

81va del mismo. en tanto que hl8 8fUjlr¡,saa, que siguen CQD"

c_tNxdoae, tieId_ t&;¡b1ón a .'tr, cada vez con _ 1m-

port.ulC1a, el el_nto act1vo. ¡Q'-nOs d8lllLteatran 8inO

los 1~o8 "cantatos de adbee1&1-' Recu.r1SDlOS a l.1Xa

8l'8D empresa .~ establecer OCIQ ella I'8lao1C1'le8 comer

cial•• PaN ccaaegu1rlo 8esu~te noa _tl'eg&rán 'un

fONU~1o impreso 0011 todas las CJÁU8ulaa que con·telldá

el oontato que ligará a laa ':¡:mrtea. Algunoa 8it1os _

blanco P8mlt1án nor1b1r nuestros BGlbMS. da.1c.1l1o.1m
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porte óe 1& operec1cSn, etc., 8. decir. ,aquellos datos

que neceaar1aDlcte deben d1re1W1c1&Ne. S1no ••tamoaccg.

tomes oanalguDaa,aunqU8 •• ,JD& 801& de ... cJA(uau

las, no -7 ctend1rl1ento. O aceptallcta todaa, 810 exoep

01&1 o no l'a7 convenio, aunque de aquí surja una dessra

capa. nosotros. ¿Son 'staa las<JI.l'8Cter!st1cas de¡ c.
b10 que nos describió 1& escuela llberelTE3t&nl08 JDU1 le-

jos de ello. Jlapedil· en alguna f·orma estos actoe de des

potl,SDIO 8eCll&u1co, no es as qua 1uo11ilr 9OJ:l lavigencle

ele 1"'.8 providenciales de 18, escuela clásie& liberal.

De ~l(4u! ~urg6 otl-nconsecu3l1c16; ver..

dadora aberración atl la CoriBtNcciáo. liberal. 11). luohas

entre .lAs ¡artes del 0a1Db10 van perd1enclo1.~pox~ta11c1a8Jl"

te 1& l:u.elAentre c(Ali~t1dorGa• La. empresa queherdos 01 ..

tado 8AtGrlo1'a.lC"e t<i-ane 'l~GstleltQ :JU:~~ l)rob16~~,1 COl! el

cUente. ':fA sabe cUtales ~'0Il las com:l.lclo.nes que le 1mpuo.

eirá. Su problema S8 ;redUOtt a sus precios. que deberán ea
trar en c~¡Jetencia can ot~tJ eropreaM ded10arlas a 1dén...

tlca act1vldad. ~ l&::l 108 ll.¡..lDaS~1Sll.eY1111 resuelta, le

J.a.t8re8& sólo .la que soat1me con sus eompet,1doN8. la 1'8.

aÓD de ~$to 88 la deb111dad de sus cUentes, ya venc1d08.

7 la fortaleza de la cOIIpetiéiora ccn qu1c debe lucl1ar.

YA hemos comentado exte te, c6Do de esta lucha, en

la cual c1fraba la 'I~O,lllC16n deipx-obluaa la escuela U"

.beral, saldrá, en· ÚltlDB1n$teneia, perjuJioada la c<mtra"

parte del ~bl0.



baJo. y "tOIUtUtoa éstos ccao eJ-.plo, oaaprobaJllOll c6rto bOJ'

pus evital' la "lacié 1Dd1vid\al 481 tu.erte CClIl .1 dé

bil, que .10 que aquéldea.. 1&8 tueras 4el trabajo

.e bao. UD1do. Ya no .,. __ ooaaianea, oad& taba-

Jador el que tata 1&11 c<D11c1cmea ele su eapleoJ es el

sindicato CCIl t--Uer_ suf1eiente paa t_tar de igual a

18\111. A loa pr<Xluctores agrarios na debido repreactarloe

el gobierno. Y los oQl18Ul11dorea actl»ill aún oas1 tot&l~·

t. d1sgregados ¡ a1guQas ciJOperat1'V8Ji üe OODalDO nooam

b1an el panoraa. 51 tuv1e1'8Jl i-uBl'a colect1va, qu1á no

sería :o.8Oe.1'18. la 1Jlt• .rv~1Qu del Estado.

5.- e O I e L u S 1 o J.

30st.enaaoo que 1& Q011St.~.:&C~1Q1 liberal

es buena, pe:ro se iDIponan.nay dos acciones ~. que dó re..

sultado, la pr1msra. mo.ral, .h4seglJl1(Ja le~l;

1) lt~j.&Ur JA 60oa.~Cf{¡¿ j

2} lntervan1r ¡a.ra l • .oClS.l oUIIUJllx· ~.1J.& lé\Je5, dentro'

de lo poaitll~# P-.16&¡;O 4,\.te su v!&o¡-- no aecons~.; ea~'"

táaeamcmt.e •

S08~08, sin embargo, que 8. CQIl8

trucc16r.l ea b'UfJnIA, dfWtl'o do ~ aot1..81 cancepct1dn de 1&

eo..<.IÚa. »t\AJiauíos, CQmO lo .Qomos ;iioho, loo probl_

'1 aus 80luc10D88, obaervliOdo 1& &01lua.1 Ol'gan1zac1án eco-
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A&.1ca¡ no tratamos sobre soluc1<mea en lIUDdoa dUerc"

tes al actual. Ello 1& lo beIao8 d1cD'~ '1 lo repet1moe.

Todo:slo.:'1 fe«l&uono,' aesari"ptoe en ea"

te oap!tulo dEDUestrarl eáao .la r1q se C3:lectra len

tamente C1 pt.)O&S manos Q.ue. por oupuesto, rea;1orlde '. _

DO. volun:tades aÚtl. Ya descr.Ll-¡lrn=>s. en otro lugar., 1&8

1\m.8a'ta,;; ccnaecueneaes tie~! tti pOOClri \tue, al no tener o

~ic1~ w1 el cam;>o OCOll:¡álcQ, bt130a lrnpcaeN8 en el PO-'

l!Qco. ~:~Q1l1.au.ZI1 O~ l-:.1C~18, ~m dC3t~r "laeanpeten~

c18:' (¡ue le ttlc.el podejt p·.)].!t1CI:'. 1ia Aqu! lo Ill'!s gra"

VtI. 1;.1. p<X1erpollt,1co de'be ser· na~ura~men'te superior.

porque debo 1r.ap1rarse en el b1c oau:ln.El ~on&dco

respcad.e a int.el'eS8S da grupos. Ya oata. cuest1ón no tia

tema de e.te trabajo. pero do aobm sabemos qud medJ.()B

uaa raa dQl1inar al pcx1erpol!t1co sin -70I'e8 c~

IniSOS. .Pero la conclus1án MM· es una 80la: la aubord1

DaC1&1 de 108 principios oant1Dgentes de la eocmcaCa

pol!t1ca a los de lac1E1D.01a polít1ca.

1 n



1 - COBCEPTO AMPLIODlC DELIrO

11 - DD'ICUUl'JWl13 r¿lJi SUltlD DA LA Dlü'I1ICI05

rrr - ltatK,'TW POi.l1'ICOS DW., MOltOPOLIO

IV .. IIhCESIlWlnE UNA SQUl;IfRi

$!l••' JJ .

89



Ccma1deNII08 delito a toda 1ntracclf5n

C<D8t1da aceta la naturale. d. \IDA coaao 1nBtJ.tuo1&1.

Bata naturaleza, a veces, S8 trata ae det1n1.rla med1an-

te nonas de derecno pos1t1vo. (,'\IBldo ..v1olan estas

D01'Ia8 .8~8 trente a UD delito, JurÍdlo..-nte hablan

do. Pero la 16g1ca nos d10e que e. 1DIpoe1ble que 8aas

110ftBa de derecho posit1vo .-.n 'tul perfectas quecom

prendan integralmente 1& Dat.uraleaa de UQ& 0088 o 1ns..

tituc1&1.de modo que pud14l'8dlOS categ6r1C8.IICte at~lr-

ar que v1.olaDdo alguna de ellas••, ata<¡ue a aquella

Daturalea ., ~olo -7 c\8Ddo c~te no aCa1 violadas.

La neoea1dad, ad_8, de que 1& nODB dederecbO pos1ti

vo .ea a1ntetica, cQQ.t-1rRa este concepto.

Aquí se .nab.larwl de clellt.o en el senti--
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do ampllo menc1cmado en ,pr1tDer té1W1no. * Oar.aa8CuetlCia ..

~a as! a t.cxio ataque o 1Atacc1Ó11 contra la na-

tura1ea de una1nat1tuc1&1. ..te o no prevista _la

no~ de derechO poa11i1"o. POI' otra parte, maestro de"

seo ••r!allevar a 1& leg:1alacl&l esorlta. nonllfUJ que

pezrmtan 'Ver CQ1 clar1dad la naturale. de las 1Datltu"

c1on. 8CCZl&a1caa 7 castlpr o preve1r 108 deUtos, en

act1do Jato, contra ellas.

Ahora b1en. bec.ta eata d1egN81&:l.,

CQDS1d4ll'8lJdo el anál181s becho en los capÍtulos prece"

dentes, •• noa presenta elprobl.. de ubie&r. dentro

de 108 ccacepto8 expLle8toa, al deUto eccm&a1co.

~ los cap!tuloe aeguD:lo 7 tercero .

IIOS 8Dal:laado '7 criticado loa tres pr1nc1plo8 11beralea

-.clNa, .. loa que S8 aai_te. el camb10.

»110 que 8e re1'1e. a la nofta bedo

D!at1ca, con ub1carla dentro de \1D& :f11oaof!a integral

de la vida en el ordm que na"tUl'&lDente le correspeaS.

-tenJ.eDClo por enc1la a aquellos pr1Dc1p1os que le son

aup81'101'88. a loa que de1:Je eatar subord1nlt4o 7. por de

-Jo, loa inter10NS que, a su v.s. ae -\IbQrCl1nan a ella"

J8. t4DSl'tamoa resuelto el prObl.. que estud1amo8. }Late

serta el desenlace id_l, la soluc1&1 por excelencia.

Las 1d.. .Pl'1nc1J1Ü88 de eata cQQCepc1&1 q'UfJ pem1t1r!en

ublcar aquel pr1nC1p1o caPital de la eocnaa!a,seriana

1) - Pr~ro lo lDOal 1 lo político, desP\MÍs lo 80.2

n6D1co, NSpetando 8'. leJee necell&X'1as;



2) - lT1.-ro la :oec••1dad, d.puI. .1 lucroJ

,) - ?1'~O loa 1DteN888 S..-lea, • de

c11'. el b1en cCIIIÚD. luego loa ¡articulaN••

¡lodo 10 podeaaoa aeoir _.t~ palabN..:

l1Ua8D1ur la, econQlJÍa •

.Pero 8s't8mOltdctro de lafi11OBot !a¡

teDerI08 que descender un poco ¡ara l1Ja1t&moaa loeeco..

n&a1co. Por ello _DOS lBS&do, _ 8Dter10.N8 cap!r.u.loe,

al 8at.udio ae loa otros dos px'1nclp108 Dlldrea del c&aab10

en 1& ecCXlQa!a liberal: Ja1gualdad de laa p&l'tes 7 la

per1~eccl&1ó. la caapeteDDia.

AilON pod-.os af1l'ttal', con toda a.su"

r1dad. Que lJ..a:a:remos deUto econ&a1co a t.ada accián u

'QD1a161 que t.enoan CQ1IO et·ecto perJudicar la v1gco1& J&J:

c1&l o ~ot-a1 de esos doapr1ncipioa. lU l:!m1te DIÍx1mo a

que .e P\l8de llegar, 1& que loa anula pc)1" COfII)leto....o

1'lO90110. ttoda teDdenc:1a .<ac1a '1 e. un del1t,o econ&a1.co. {,

r

lb
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y U0J'6 'se lllalt1pl1C8l1 1&8 dificulta..

elea. Con 081#8 concepto ".1 delito econ&a1co resultará

que serían ta.les, innUlJlitl'able.tS bech08 que Dad1. loa con-

a1del'a ni punibles ni perjUdiciale8, :realizados taat&

c1erta tied1da. Por eJemplo,un duef10 de una tlbr1ea de

calzados compra otra tlÍbr1ca. Esto podrá tener por t!n

ir d1s1A1DUyendO laCQIIJJetenc1a. pero pued..uceder que

as! la aegUDda rábrica 1ndWlt1-1al1ce • eoatoe .. baJos,

por __<DÍa de ..toa indirectos. CQI'l ventajas para to-

dos. Pero .. a1mple C<8&&l'& podría 81pS tJ.oar 81 cCIIln10

abaoluto de UD _1'C&do 1 cOl're1&tl-.n1ie 1& 1IIPoa1c1&1

de prec1e..

En el ;ere.!' capÍtulo de este tralajo

b8m08 d1cbo por qué aquellos pr1Dc1p1oa son falsos 1 06

JIO JattDScmcla de loa 81188108 no vai8cia 8U apllcacl6n



integral, sino a su anulac1&t, lo q__ contJ.l8J."!a .1 ..ta

do que 1& ecanQDÍa liberal sostiene e_o 14M!.

Mu1 bien; a1 la teDdeno1a 8. la indi

cada, resulta absurdo opcmerae a UD& evoluci&1 natural

¡ara 11&0.. regir CCIltl'8 la m18D1fl natJJftlle., slt~lo

Ae8 J& vi-eJas. Con as razón c\8DJo bItmos soateido que

,la ccm.at.ruc·ciÓD 11beal e8 8610 \ID& etapa en UDa evolu

cl&1. llacer 1)¡erza fIiU'& v'olver bacia' atrás, _ ccm.ta de

uraevoluclém Ill&tural, ea obrar Justamente CQDO hemos d1

ene que no se debe ob:r&r.

Por es to heUlO8 expresado al ¡p1nclpl0

de nuea'tro trabajo Que nos he1rI08 extraviado, que no ne.,
moa encontrado, ni sabefJloss1 ex1at;Q, el ve.rdadero oam1

no, Que b8rD08 hecho UD eat-uerzol no bemos pcJQ1do saca,!'

de 41 resultados provechosos.

Mta. cOllclusl&:l, .1n tIG1bardo, expl1ca

mue_a cosas. ~tre ot.N.S por qué no l:Ia aido poaible. en

.1 W~'O entero, prevenir 1 l'ep.r1w1r eí'lcazmente laa C<Xl

cctzsc1QTlea de poder econárdco. No negamo8 quepud1eren

ex1s'tu otras oausaa de esa impos1bilidad. Expl1ca tam

bién la d1spar1dad de las le..1a1ac100e8 que a ellot1en"

den , por qué _te aspecto del del'eCbo ea aUn expel'1Dwm

tal, a1n noruaa tiJu,. pesar de lo raacho quebaceque

ca.nz6 su elabOracl<B.

A pesar de 'todas eatas d1t1cultael.. 8e

1mpoae UD& aoluc1&1.. Ccuo a;L no J:\l8:n1n .ut101eD1i•• J.QII ...



fectos desastros08 que dentro de la econcm!at1ene un lIJO"

nopol1o. se nos O1~recen al análisis otros. ext1'll-eo0n6

m1cos, políticos con más 'prec1s1&1. q~ agigantan. aún

mfls, si cabe, el problem..



, ,
El lncmopol1o tratltorra no $010 el ore-

den econálllco, sino talfJb1é, y .atoes _s grave, elpoQ

lítioo.

la des1gualdad do las part.t.la que in-

tenlen_ .1 el aamo!o l.l.,a ti, asumir tales proporcio

nes q:ue el poderío de loa mo.nopol1oa, OOD loa JIJ11 III8dlos

ce que al.ponen J)SrG. manttener 1 a:wlen'td\r su hogewan!a,

1Dneceaar10 ya PIJ.'8. 8U intervenci&1 _ el 0&IIb10, 'toma

otra d1recc1Q:¡ 7 nacet1'811te a la ÚDica f\1f1l'U. Que adn

puede '7 debe opcmerae a 8_ pretenalcmea: el Estado.Ll...

p:o. a cODSt1tu1r veldadel'()B estadoa doatl'C) del Estado

leg!t1Dlo. DeaarÍlln la autoridad de _te c\l&l1do .e opcme

a 8. linea o llegan lA dQlj'D8.l'lo ten1tmdo, .8.tecaao,

UQ& .uOS& colabo.faC1&1, l'ep¡:teaentada por todo el _ ..

can1emo estatal, para cOliSecuclcSn de 8US tinee.



y bueno, nos ~pod:rén decir que t~ ~

iDÓD, que h07 seguramente se rect1f1car!a.baee_.ts de un

s1810 lo Boat·uvo; reem.P1&cemos 1& autoridad poÚtica por

1& econ&n1ca. Quien opine 81noeraMn'te u!, que relea a..

tentamen~ este trabajo "1 deberá, sin lug&l' _ dud&8, cam'"

b1ar de op1n1ón. la prop1a natW'&lea de 1& autor1d8d po

lítica y laque pudiera ser econá'..u.oa, nos e11e8 que es

1mpoa1ble la, suet1tuol&. ll.Lpr1mera tiene cOliaOt~1n el bieJ

caaUn de tCkie· 1& sociedad. la segunCla pex-slgue algo 1.&

quino; 8usin&er&aea p&J;'"iculAx~~, el lUCl~O. se ¡nueve a"

cIcateada pox· la. nort..- ~or.!8·tica..

SoetcsUJOS, por lo tanto, que la na

tu.raleza exige, qtae la autor1dad poltt1ce. esté c·owpleta...

mente oeav1nculada de .lJl que podrá ser la 8Ccmáu1oa.

ClaDdo esto no .'uc•• está desv.11Jtt,'UWi& la _ancia del

iatado, es'" degetl.~o su autor·idad. ~to es b07 un

pel1gro¡ d.¿;rtí.C~nte, & veces, UD& l*e&l1c1ad muy

sNDde. wBpue"lOíl d"~n culd.t\¡¡ 88te &8pek)tQ no per

der la cl1.recc1Óll. poLítica. que es 1& que 1& naturale.

le. tiene Na.rvada. Ea sab10 este 8qu111brJ.o. :sil la d1

1'8001&1 p()l!ticade '\10& aoc1edad debe 1nterv8D1r direc-

tao1Di1reota.ü18l1te, cada haabN, CeDO tal, a1n c:lejlu.'ae

JD8dlr por BU fortUDa. Y .'tar.rza _ la que a1_pre

debe tr1l.111f&r.. Quimes ti__ .la c11l'8eclQn. de las 111uer-

.. econárdoas son jusw.-te li4juélloa Q.ue maa tortUDl!L

U-..n. De modo que 81 4st.u llesan éL dc:ujoar a la auto-

,.1dad po1Ít1ca, loe JAl_OS que gob1eman & JaecCJnQÚa,



gobe.t'DlU."lÍn al pueblo " lo harán# d.e acuerdo con sus 1nte'"

NSG81 no con los gene.rales. ]!¡sco es i-atal. a peaa.r de

1& p1'Opaganda, CUY031dt3d1os ..:!Q'¡¡1nan eeaa fUOI)H,·S ecan.6

rulcu, qlJl8 ea otra de las arma.s. con que eO.!Ilbaten n las

polÍticas. L.tos pue'blos deben uniree"mejor dicho, no per

mitir que los desunan p1r8 dividir sus l11erzu, as! no

perderfÍn el uontrol polltico que es eeene1&l que slemp1'8

aonaelt\itln porque así lo ex1gela natuzaaJ.em de lJl socie

dad. V~ecéDo 3lsa~ ll~os a 11.)mJ.s.mo. a 1\eee.1dad

de jat_'1\laiz,~J/~ w"loL-es· en~ sociedad .. t\quí helaos ctXL1'1r

ado Qí,18 l'egla ~1'b CWl.gegu~ este ~f1u, qlJe ya,·hemoa -..

o1onsdo: lB. econ~ e11 lo fJunt,1IIgsút;e, debe s'ubord.1D1lr••

a lo pol.íl~lco.

Obaéx-vese c&uo el monopolio va &soste--

ner adn una Úl'1ua lUCba, canpleta4JCte absurda, deeardc

teX' decalvo: contra el Estado. Y ésta, sin embargo, no

es amo un aspecto de a.:¡uél.JA.a que ~,J$ deSCI'1pto en el

capítulo 6e;::;tJllOo. ~. etl ve~, unalucJa 1rW1recta con

t.ra la otra ..-r-.;. delca.wb10 que el Ea. tado debe dfJ1~ender.

Ú es t.anab1én. ~ .luc~ :1UiilJf)C ta ~~'''Ja 1.os <;c:.npet1dOl.-&s

.a óeolles, c-.lJ& libertad de acuiónel ~stado debe garan"

tir. Ea el -tt"iodl0 I í1nal de WJa J&tga guerra.

Pero llemOa supeNdo,o·tl'8vea, lo ftCtIlc$-.

mico. i.8t1UaOa dentro de lo polltt1co o. _ aún. dentro de

1& sociología. pues está at~ecta.da 1& 8tlCledad en todos sus

UpectOll. V4ase cáno es 1L1Ul' tl11~ta1J. quedarse 8610 CCI1 lo

8eQQ&aico. ..la .r·UEJ.l"%A eCOI.llí:ll1ca ya d~jó de luoh911' can otras



de 81.1 msra n&'turaleza. Amenaza a toda 1& 8ociedad; al

prden .acial. Aquí lB7 que repr1m1r con~ extrema.

lo puede permitirse jultaun ~..trocam1ento tal de va..

lONS como el peraegU1do por el mcmopol1o. Podr!a labJ.ar-.

8e de libertad de CQiD81"C1oclJ&IXÍo lay lucha etntN íuer

.. ecCl1&ulcas i per-o no tay lli,artad alg'UDa que j ast1t1

qpt 1& 1mpoa1c1&1 de 1& !'uerza da la ecanorn!a a la po!!-

t1oa. ,Ea t&ría au'bvertida la natlll'lel&.

Ante esta $lt\lllol& está: just11~1cado

oualquier medio ,¡arG, hipon.erS<f 8 lBs tuovzaa econ&nic&&

que prete.rM.i1eran 88iilejante cose. .~1

"1. si el poderío econ&a1co ,llegara a

1mpor:t.erse, toda la ·soc'.1ed8Ó es'taría al serv1c10 de loa

intere... de unos pocos; intereses que rápidamente se

extltmdC1a:l 8xtanJero. dcale aquél pretema 1IDpaner

.8 por lae m1a.aaa causas ., medios que se impuso dent,ro

de BU ¡a:!s. Pero habrían aumentado sus medios de lucía.

D1ap<:Dil'íandel. poder :poUt1co 7 militar de un Estado.

O dicbo en otra t'torua d1apcaSr!an del máx1aJO po:ler bUDB

no: 108 e Jérc1tos. Y.laa guerl"as, 1h. ..tÚuta ~J81aJJl1dad

de eate mundo, se pl'esentan, ouando el ~ltEto8do ,puede de"

feDierse J s1 no se r1nde, sin,l'uoM 1 que ,n«) $~lbeulOS si..

atOl'tuaedamente, ea el _8 cQIJÚn delt)13 desenlaces.

y at1rmelríOa ca'teg6l'1C&dBnte a1&o más.

!AL d1Jtecc16n de un Estado por tuerau eccm.ÓDI1oas 88 más

e.... 4e lo q... 88 cree. SutUea :P81'O·1\Iel'tea hilos uaen
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a 8st03 dospoQeres: el 8Ccnál1oo ,. el poUtlco. 110 bal

necesidad alguna de J:acer evidente .ata antinatural do

m'.o1áo.. ~l fin ¡.lersegu1do ee c\lJJPle 18-lmente.

DÍgase dea~. de esto,. no !al' ne"

cea1dad de oombatlral pgaerío econ&u1co• .Está de sobra

Justificada una leg1~lacián, no 8ólo nacional, sino un1

versal, pa.ra. dee trulr e~ ttt ilef1:!timopcxier •
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la mis. ftI\gn1 tud del problea exige

una soluc1cSn a pesar de loe 1noonvaúentes de todo or

de• .i8 indispensable impedir que asuran la d1recc1án

4. la sociedad las tu.NaS econ&.1oas, porque ello es

CCJIltral'1a a la ratuale. de &1_11&.

Pre'c.andfilG8 aolamtA\'G8, 10 repet1mo8,

UD& VU ... no buscar- \IDA aoluc1ÓD que 1iIpl1q_ una re

tOl'la de la actl&1 OCDJt1~ucl" aooJAl '7 ecCB6a1oa, ni

__08 que e11& pudiera .... a1no q_. _-.110 del ac-

tu&l estado aoc1al,·tatuoa de endcatarloa 1I8Cl1oa que

pemltaD detener o 41BJa1nu1l' .egÚn e. necesario, laa 1D~

tluerJC1a:J eCCI1&.loaa Petr"GVbladoraa del orden 8001&1. De

be éase .taJt baaado en uaa jel'lU'quía de _lores, tNto de

un ccmcepto 1n"tesra~ de 1& vida, dClDde lo d!.vino, lo ••

J)1r1t1al, lo atOral.. lopoJ1tJ.co, lo eoon&a1co, ocupen el

lugar que su naturaleza le destina •



IJa, coopeaclcZ desarrollada _ una~

d1da et'loaz quizá podrá ser. Pero no puta el ¡)Na_te,

sino para el futuro, POl\luc la evoluc1ÓD. 8. IINJ 1CtA,

\IDI\ 801w1árl al probles que tatalJ08.

En la organ1zac1&1actual de 1& soc1e"

aad. oplnamoe 'lue debe ser el Estado el que interv....

pare. ~levar a. sus justos l!m1t;ea el poderío eoQ1Qa1co.

1'upoo'J \J.JW X~(~ttt'so 'Ji l'CtmBtancial. La natu.ra!eza/00

.0 J8. .10 hemos diChO" 1mpaneuna subJlt1\i1la01&1 de las 1Df!
tituelext.es eoon&nloas él las pol!ticaa en todo aquello que

no •• e.enc1al. POI' _110 es tamb1_ cantorme a 88&, na"

turelea JJapcner lJDa, SUPrenIlcÍ&real ., electiva del po

ele,. polÍtico sobre al ooon&a1ao.

P8l'O~ llegar a StJl~ 0stO real 7 no

una bur.lq. a la sociedad, e. 1Dci13~ble c¡J.JX.tr 1"10 sólo

1I8C11daa econ&a1cas aino pol!t:Lo8,s. i\f.it, .daba óaretltlza.r-

.e queüls fuerzas econ&u1caa no se .uú-'11tl-E;Il 811 el or

san1iltUO estatal. 1.08 gob1el'JlO8 ae"Uf4l rúpr8Sfint.Et.l) .1 :pue

blo i no al grupoaelecto que .. t.adOtl loa pa!nes d11'1-

ge 8U80a1aaía. Y JJIU'fl 8S"'0 deben a~ Wl1a justa d1.tri"

bclc1&1 de la riqueza 1 aa'Wll1l' 1'8sueltamente 1& ciet"enaa de

10 que 0.08 llAado d4b1les en el DlUDdo eo~co. OClJl() .

"toe son los .uds ., sus intarese. 0&81 loe de ·toda la so

c1edad. el Estado, a ellos debe repres.tar.· Pero eate

p¡tObl.. político no es tea de este 'trabajo, en. el cual

ae tató sola..te de loa pr1nc1p108 tundallf.tntalea, aupe"

ñON. a loa econ6m1cos, que. a nueat,1'O ju:1010, debeD o\)-



e,ervarse CCI1 mayor f\lerza que .las m1s__ cCIDa·t1tuc1ones

pol!Ucaa. instrumentos legales que deber!an1nClUÚ'los •

fre6r~te ¿ouaíl ea nueat.:ro punto de

m1le r1J81? ftiene -tres sct,1dOll:

l·) .. los adapam()8 a la circunstancia. S1 1& cana

trucciCÁn ~w&nl..;a uuXterM es de ouño liberal. entebde

.woe 'lúa se d~~ tral;&X' de garant1B en lopos1ble la vi

geJwl1.\. di:. l~s ~\I~;tU·.Lnc¡pi.o8,idtWi~~aa que harían desea·

ble el orean llt.oml; la igualdad de las¡:arte81 la per-

1'80c1&4 de la. corapet,~cJ.A. Pero no senti:t1OS por ellos

'una. venemciál 8obrret1llalJ.na • Vemos que talos pro'testan

pol\lUe san vloJ.s.c¡os. lo cual dEflUUestm que no' aoneaetl

01&].[;3 sino cw~1IlgeI4¡;,es; pues el lIIundo cawinn igual aun

que ellos sean cux"l&dos. ~ eorlSEK;UQli.CtÍl.l. 105 aostenel108

c~o ello cOD.ver~, j,JJ.4e<;~eJ.aJ:b 6 ..... ~tl)oll.(;l6n cua.¡1L.\o

as! la:s ~ircanst..aneia.~ l~ &COnbbJe:n.• :réU¡;¡)OCC ·t.~áauos co

mo e.xcepe1ÓD. e~te Ú1t.imo easo; CíJ;(10a.1g0 quo lJt;1.(J.osBtOOute

se pwade permit,1r, pel~ bln add~~1f~UJ:¡ ~3V ,lÁs. J.;s'temoe

contra la ortcxlox1a ll'beml llltJOWi.-.:1.w. j~"AOs llbres

ele PNJu1c1os. tl.~a Ud ,L~l' tJ.~dif¡;ru~p.illiW, s_ en

la ocae:f"va..:1Ú11 ele los beohoa, o ",'Len, 6.il la nat.u.ralea de

lIia cesas • 1n.8t1tuo1ones. C\larJdo CNe.d108 que debe el1rl1"

r:.arso la c~..'tene.1a, porque as! convi_e, 1& &tacaa08,co

l.QO oua.ndo soatef*DQS la neo.s.ldad de que el .ISa tado taue a

su cargo los serv1<:los pdbUC08.

2-) - Ro olV1dCJtDOII DUD.C& .la Jeruqu!ade 'V8.lON8 de

que b8rIo8 babladot&Dtas ~eoea. Es decir. antepondremos



10f4.

a ,lo económico, lo divino, lo social, lo moral. lo pol!

t1co,pero recomendando 81flllPN el reapetoa los pr1nc1"

p10a necesar10s de 1& eccmClll!a polÍtica, 8111 cUJ&v1gen-

c1& los _lea .erían peore8 que los que .e desean evitar.

}.;;8 decir, tea:teremos a DI&11zar 1& ec<a1ca!a. Hato va

CCIlb'a el princip10 lI8dcm1sta &pl1cado 0011 toda su eN"

de.. egolsta, que ae -pl1C&1s1rV16 JIIUl b1_ a 1& _to

dolog!a de los econCD1st&s clásioos 1 c\8Clr6 perfecta

~te CQQ su ccmcepto ~te 8specuJat1vo de la c1en

01& ecan&u1ca. PU'O es absurdo preteDd.r eu apl1caci6n,

en esa 1"0rr8, sin relao1C1:1fU'lo can el res'to de Jaa 1118111

testae1CDe8 de la vida de re1ac1cSn del hQDbre.

,.) ..~ al Estado la f\1nc1&1que naturalmEmte le

C01'1'88p..l11de como tutor de ,. que fl8DlOS ll.araeldo "débiles"

en el campo econOmico.

BSDOS 1& expuesto. con tOda 1& c1ar1-

dad que b8JJI08pod1do. nuestro pensem1ento, producto de ·u"

18 obae.rrvacl.m tI- 01'88108 la sido 1ntesral. Tratamos de

alJarcar, ~en1endo .s1fDJ)1'e delante loe P1'1nc1p108 ecCl16

iI1coa, toda la vida m_na ceat 8\18 -.o11"_tao101W8 110_

le8, pol!ucaa, Jur.t'd1oas, etc·. lIemOs quer1do u~car lo

. eccn&u1CO. dentro de 8. amplia concepc1&a. x-oa busca

do 84.... aq_llo que debe ent8:Jd.... cCIDO aelito 8Ccm6

mco••0 _b8Ios si lo iMDOa lopado. Lo q_ le talt&zt1&

& JlU88tl'OtrabaJO; 1& pn(ct1ca del de11to __411100; lo

omiUaa08 po1'qU8 J& muchOS 181 _curado el J)Nbl.. sola--. . t
uente desde ese punto de Vi~. N~otroe hemos quer1do

11' _8 arriba. C(t~~~o>----_.
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