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INTRODUCCIÓN 
 

ay muchas variedades de libertarianismo vivas en el 
mundo hoy en día, pero el Rothbardianismo sigue siendo 
su centro de gravedad intelectual, su musa principal y 

conciencia, su núcleo estratégico y moral, y el punto focal en el 
debate aún cuando su nombre no sea reconocido. Murray Rothbard 
fue el creador del libertarianismo moderno, un sistema político-
ideológico que propone de una vez por todas escapar de las 
trampas de izquierda y derecha, y de sus planes centrales de cómo 
usar el poder del estado. El libertarianismo es la alternativa radical 
que dice que el poder del Estado no funciona y es inmoral. 

Murray Rothbard era conocido como el “Sr. Libertario”, y 
también como “el más grande enemigo en vida del Estado.” Y lo 
sigue siendo. Sí, él tuvo muchos predecesores de quienes aprendió: 
toda la tradición liberal clásica, los economistas austriacos, la 
tradición estadounidense anti-guerra, y la tradición de derecho 
natural. Sin embargo, fue él quien puso todas las piezas juntas en 
un sistema unificado que parece poco posible en un primer 
momento, pero inevitable, una vez que ha sido definido y 
defendido por Rothbard. Las piezas del sistema son sencillas y 
claras (propiedad sobre uno mismo, estrictos derechos de 
propiedad, libre mercado, anti-estado en todo aspecto concebible), 
pero las implicancias estremecen la Tierra.  
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Una vez que uno es expuesto a la figura completa ––y Por 

una Nueva Libertad ha sido el principal medio de exposición por 
más de un cuarto de siglo–– uno no lo puede olvidar. Se convierte 
en los lentes indispensables a través del cuales podemos ver los 
eventos del mundo real con la mayor claridad posible. 

Este libro, más que cualquier otro, explica porqué Rothbard 
crece en estatura cada año (su influencia ha aumentado mucho 
desde su muerte) y por qué el Rothbardianismo tiene tantos 
enemigos en la izquierda, la derecha y el centro. En palabras 
simples, la ciencia de la libertad que él trajo a la luz es tan 
emocionante en la esperanza que crea de un mundo libre, como 
intolerante de errores. Su coherencia lógica y moral, junto con su 
fuerza explicativa empírica, representa una amenaza para cualquier 
visión intelectual que pretende usar al estado para reformar el 
mundo según un plan pre-programado. Y al mismo tiempo impacta 
al lector con una visión esperanzadora de lo que podría ser. 

Rothbard se dispuso a escribir este libro poco después que 
recibiera una llamada de Tom Mandel, un editor de Macmillan que 
había visto un artículo de Rothbard en el New York Times en la 
primavera de 1971. Fue la única comisión que Rothbard recibió de 
una casa editorial comercial. Viendo el manuscrito original, tan 
consistente en el tipeado y casi completo en el primer borrador, 
parece que fue una alegría casi sin esfuerzo para él escribir el libro. 
Es fluido, implacable, y energético. 

El contexto histórico ilustra un punto que a menudo se pasa 
por alto: el libertarianismo moderno no nació como reacción al 
socialismo o izquierdismo, aunque es sin duda anti-izquierdista 
(que es generalmente como se usa el término) y anti-socialista. En 
lugar de eso, el libertarianismo en el contexto histórico 
estadounidense apareció como respuesta al estatismo del 
conservadurismo y su veneración a la planificación central. Los 
conservadores estadounidenses no quieren al estado 
redistribucionista ni la excesiva regulación de los negocios pero 



gustan del poder que se ejerce en nombre del nacionalismo, 
militarismo, las políticas "pro-familia", y las invasiones a libertad 
personal y privacidad. En el período posterior al presidente Lyndon 
B. Johnson los presidentes republicanos, más que los demócratas, 
han sido los responsables de la mayor expansión del poder 
ejecutivo y judicial. Fue la defensa de la libertad pura, contra los 
compromisos políticos y la corrupción del conservadurismo ––
iniciada con Nixon, y continuada con Reagan y los Bush–– lo que 
inspiró el nacimiento de la economía política rothbardiana. 

Llama la atención como Rothbard decidió no ahorrarse 
golpes en su argumentación. Otros intelectuales ante la misma 
invitación podrían haber presentado un argumento diluido para 
hacerlo más agradable al paladar. ¿Por qué, por ejemplo, presentar 
el caso para una sociedad sin estado o anarquismo, cuando un caso 
para gobierno limitado podría traer más gente al movimiento? ¿Por 
qué condenar el imperialismo estadounidense cuando eso sólo 
limita la atracción del libro a conservadores anti-soviéticos que de 
otra forma hubieran apreciado la inclinación de libre mercado? 
¿Por qué ir a tal profundidad sobre privatización de tribunales, 
carreteras y agua, cuando al hacerlo se corre el riesgo de alienar a 
la gente? ¿Por qué entrar al área pantanosa sobre regulación de 
consumo y de moralidad personal  ––y hacerlo con tal coherencia 
desorientadora–– cuando dejarlo de lado seguramente hubiese 
atraído un público más amplio? ¿Y por qué entrar a tal nivel de 
detalle en asuntos monetarios y de banca central, cuando un caso 
diluido pro-libre empresa hubiese gustado a tantos conservadores 
en la Cámara de Comercio? 

Pero callar y venderse por las circunstancias o para agradar a 
la audiencia no era su estilo. Él sabía que tenía una sola 
oportunidad en la vida para presentar el paquete completo de 
libertarianismo en toda su gloria, y no estaba dispuesto a dejarla 
pasar. Y así tenemos aquí: no sólo un caso para disminuir el 
tamaño del gobierno sino para eliminarlo por completo; no sólo un 
argumento en favor de la  asignación de derechos de propiedad, 



sino uno en favor de dejar al mercado incluso las funciones de 
hacer cumplir los contratos; y no sólo un caso para recortar la 
redistribución, sino uno para desterrar por completo al estado 
redistribucionista-militarista.  

Mientras otros intentos de presentar el caso libertario, tanto 
antes como después de este libro, por lo general hacen un llamado 
por medidas de  transición, o están dispuestos a conceder tanto 
como sea posible a los estatistas, eso no es lo que vemos en 
Murray. Para él, esquemas como los bonos educativos o la 
privatización de programas del gobierno no debería existir en 
absoluto. En lugar de eso, él presenta y desarrolla a toda máquina y 
de forma completa la visión de lo que la libertad puede ser. Es por 
eso que muchos otros intentos similares de escribir el Manifiesto 
Libertario no han resistido la prueba del tiempo, y sin embargo, 
este libro sigue en gran demanda. 

En el transcurso de los años, ha habido varios libros sobre 
libertarianismo que han cubierto sólo la filosofía, sólo la política, 
sólo la economía, o sólo su historia; que han sido puestos juntos en 
colecciones por varios autores. Pero Rothbard llegó a dominar 
todos esos campos, y eso le permitió escribir un manifiesto 
integrado ––uno que nunca ha sido desplazado. Sin embargo, su 
estilo es típicamente modesto: constantemente nombra otros 
escritores e intelectuales del pasado y de su propia generación. 

Algo más, algunas presentaciones de este tipo se escriben 
para guiar al lector por un camino fácil hacia un libro más difícil, 
pero ese no es el caso aquí. Él nunca habla a sus lectores 
mirándolos sobre el hombro, sino siempre con claridad. Voy a 
reservarme la enumeración de mis pasajes favoritos, o las 
especulaciones de los pasajes que Rothbard podría haber aclarado 
si tuviese la oportunidad de presentar una nueva edición. El lector 
descubrirá por sí mismo que cada página rebosa de energía y 
pasión, que la lógica de su argumento no se puede resistir, y que el 



fuego intelectual que inspiró esta obra ilumina tan fuerte ahora 
como lo hizo hace tantos años. 

El libro sigue siendo considerado como “peligroso” 
precisamente porque una vez que la exposición al Rothbardianismo 
se lleva a cabo, ningún otro libro sobre política, economía, o 
sociología se puede leer de la misma manera. Lo que una vez 
comenzó como una transacción comercial se ha convertido 
verdaderamente en un clásico, que puedo predecir será leído por 
muchas generaciones por venir.  

 

 

Llewellyn H. Rockwell, Jr. 
Auburn, Alabama 

06 de julio 2005 
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1 
LA HERENCIA LIBERTARIA: 

LA REVOLUCIÓN ESTADOUNIDENSE 
Y EL LIBERALISMO CLÁSICO 

 

l día de las elecciones de 1976, el Partido Libertario, con 
Roger L. MacBride como candidato a presidente y David P. 
Bergland como candidato a vice-presidente, acumuló 

174,000 votos en dos tercios en el país. El sobrio Congressional 

Quarterly se convenció de clasificar al flamante Partido Libertario 
como el tercer más grande partido político de los Estados Unidos. 
La remarcable tasa de crecimiento de este nuevo partido puede 
notarse en el hecho de que apenas había comenzado en 1971 con 
un puñado de miembros reunidos en una sala en Colorado. Al año 
siguiente presentó una candidatura presidencial con la que logró 
aparecer en el acta de votación de dos estados. Y ahora es el tercer 
partido más grande de Estados Unidos. 

Es aún más remarcable que el Partido Libertario logró ese 
crecimiento adhiriéndose de forma consistente a un nuevo credo 
ideológico —el “libertarianismo”—  que trajo al escenario político 
estadounidense, por primera vez en cien años, un partido 
interesado en principios, en lugar de estar interesado simplemente 
en obtener trabajos y dinero de la caja pública. Estudiosos y 
científicos políticos nos han dicho innumerables veces que la 
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genialidad de Estados Unidos y su sistema de partidos es su falta 
de ideología y su “pragmatismo” (palabra benévola para no decir 
empeño en arrebatar dinero y trabajo de los desventurados que 
pagan impuestos). ¿Cómo explicar, entonces, el crecimiento 
impresionante de un nuevo partido ávido devoto de ideología?  

Una explicación es que los estadounidenses no siempre 
fueron pragmáticos y faltos de ideología. Por el contrario, los 
historiadores ahora reconocen que la Revolución Estadounidense 
fue no sólo ideológica sino también fue resultado de una devoción 
al credo y las instituciones del libertarianismo. Los revolucionarios 
estadounidenses estaban inmersos en el credo libertario, ideología 
que los llevó a resistir con su vida, su dinero y su sagrado honor las 
invasiones a sus derechos y libertades perpetradas por el gobierno 
británico. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo las 
causas precisas de la Revolución Estadounidense: ¿fueron éstas 
constitucionales, económicas, políticas o ideológicas? Ahora nos 
damos cuenta de que, siendo libertarios, los revolucionarios no 
veían conflicto entre los derechos morales y políticos por un lado, 
y la libertad económica por el otro. Por el contrario, percibían la 
libertad civil y moral, la independencia política, y la libertad de 
intercambiar y producir como partes de un sistema uniforme, lo 
que Adam Smith llamaría ––el mismo año en que la Declaración 
de la Independencia fue escrita–– “el sistema obvio y simple de 
libertad natural”. 

El credo libertario emergió de los movimientos “liberales 
clásicos” de los siglos XVII y XVIII en el mundo occidental, 
específicamente de la Revolución Inglesa del siglo XVII. Este 
movimiento libertario radical, a pesar de que sólo tuvo un éxito 
parcial en su lugar de nacimiento, Gran Bretaña, fue aún capaz de 
impulsar la Revolución Industrial, liberando la industria y la 
producción de las asfixiantes restricciones del control estatal y de 
los gremios urbanos auspiciados por el gobierno. El movimiento 
liberal clásico fue, el mundo occidental, una poderosa “revolución” 



libertaria contra lo que podríamos llamar el Antiguo Régimen —el 
Ancien Régime que había dominado a sus súbditos durante siglos. 
En el período moderno temprano, comenzando en el siglo XVI, ese 
régimen impuso un Estado central absoluto y un rey que gobernaba 
por derecho divino sobre una red antigua y restrictiva de 
monopolios de tierras feudales, y controles y restricciones de 
gremios urbanos. El resultado fue una Europa estancada en una red 
paralizante de controles, impuestos y privilegios monopólicos de 
producción y venta otorgados por los gobiernos centrales (y 
locales) a sus productores favoritos. Esa alianza del Estado 
burocrático, belicoso y centralizado, con comerciantes 
privilegiados —alianza que los historiadores llamarían más 
adelante “mercantilismo”– y con una clase dominante de 
terratenientes feudales, constituyó el Antiguo Orden contra el cual 
se levantaría y rebelaría el movimiento nuevo de liberales clásicos 
y radicales en los siglos XVII y XVIII.  

El objetivo de los liberales clásicos era expandir la libertad 
individual en todos  sus aspectos. En el ámbito económico los 
impuestos serían reducidos drásticamente, se eliminarían controles 
y regulaciones, y la energía humana, la empresa y los mercados 
serían puestos en libertad para crear y producir intercambios que 
beneficiarían a todos. Por fin los emprendedores serían libres para 
competir, desarrollarse y crear. Los grilletes sobre la tierra, el 
trabajo y el capital serían rotos. La libertad personal y la libertad 
civil serían garantizadas contra la depredación y la tiranía del rey y 
sus elegidos. La religión, que durante siglos fue motivo de 
sangrientas guerras en las que las sectas luchaban por el control del 
Estado, sería liberada de la imposición e interferencia del Estado, 
para que todas las religiones —y no religiones— pudieran coexistir 
en paz. La paz fue, también, el credo de política exterior de los 
nuevos liberales clásicos; el antiguo régimen de agrandamiento 
imperial y estatal por poder y riqueza sería reemplazado por una 
política exterior de paz y libre comercio con todas las naciones. Y 
como la guerra era vista como engendrada por los ejércitos 



permanentemente establecidos en cuarteles –fuerzas militares 
siempre buscando expandirse– ese establishment militar tendría 
que ser reemplazado por milicias locales voluntarias –ciudadanos 
civiles dispuestos a luchar sólo por la defensa de sus hogares y los 
de sus vecinos.  

Por eso, el bien conocido asunto de “separación entre Iglesia 
y Estado” fue sólo uno de los varios ejemplos interrelacionados 
que podían entenderse como “separación entre economía y 
Estado”, “separación entre libre expresión –prensa– y Estado”, 
“separación entre tierras y Estado”, “separación entre asuntos 
militares –guerra– y Estado”; de hecho, se trataba de separar al 
Estado prácticamente de todo.  

El Estado, en suma, tenía que mantenerse muy reducido, con 
un presupuesto muy bajo, casi ínfimo. Los liberales clásicos nunca 
desarrollaron una teoría de impuestos, pero combatieron con 
fiereza todo incremento de impuestos y cada nuevo tipo de 
impuesto –en Estados Unidos eso se convirtió dos veces en la 
chispa que inició, o casi inició, la Revolución (el impuesto a la 
estampilla postal y el impuesto al té).  

Los primeros teóricos del liberalismo clásico libertario fueron 
los Levelers durante la Revolución Inglesa y el filósofo John 
Locke a fines del siglo XVII; seguidos por los “Verdaderos 
Whigs”, la oposición libertaria radical al “Acuerdo Whig” —
régimen británico del siglo XVIII. John Locke planteó los derechos 
naturales de cada individuo sobre su persona y su propiedad; el 
gobierno quedaba estrictamente limitado a defender esos derechos. 
En palabras de la Declaración de la Independencia inspirada en 
Locke: “para asegurar esos derechos, se instituyen los gobiernos 
entre hombres, que obtienen sus justos poderes del consentimiento 
de los gobernados. Que en el momento en que cualquier forma de 
Gobierno se convierte en destructora de esos fines, es Derecho del 
Pueblo cambiarlo o abolirlo”. 



Si bien las obras de Locke eran ampliamente leídas en las 
colonias americanas, su filosofía abstracta fue hecha para mover a 
los hombres hacia la revolución. Esa tarea fue llevada por sus 
seguidores radicales del siglo XVIII, que escribían de una manera 
más popular, fuerte y apasionada, y aplicaban esa filosofía básica a 
los problemas concretos del gobierno —en especial al gobierno 
británico— de la época. La obra más importante escrita en este 
estilo fueron Las cartas de Cato, una serie de artículos 
periodísticos publicados en Londres a comienzos de la década de 
1720 por los Verdaderos Whigs, John Trenchard y Thomas 
Gordon. Mientras Locke había escrito sobre la presión 
revolucionaria que podía propiamente ejercerse cuando el gobierno 
se tornara destructivo de la libertad, Trenchard y Gordon 
enfatizaron que el gobierno siempre tenía tendencia a la 
destrucción de los derechos individuales. Según Las cartas de 

Cato, la historia de la humanidad es un registro del conflicto 
irrefrenable entre el Poder y la Libertad, con el Poder –el 
gobierno– siempre dispuesto a incrementar su esfera de acción 
invadiendo los derechos de las personas y usurpando las libertades. 
Por tanto, decía Cato, el poder debía mantenerse reducido y 
observado con eterna vigilancia y hostilidad permanente por parte 
del público, para asegurarse de que se mantenga siempre dentro de 
sus estrechos límites: 

Sabemos, por infinitos ejemplos y experiencias, que los 
hombres poseídos del poder, en vez de separarse de él, harán 
cualquier cosa, incluso lo peor y lo más oscuro, para 
mantenerlo, y rara vez algún hombre en la Tierra pudo 
dejarlo, mientras pudo salirse con la suya ... . Parece ser, que 
el bienestar del mundo, o su gente, nunca fue uno de sus 
motivos para seguir en el poder, o para renunciar a él. 

Está en la naturaleza del poder estar siempre invadiendo 
y convirtiendo todo poder extraordinario, otorgado en 
momentos particulares, en situaciones particulares, en un 



poder ordinario, para usarlo en todo momento, aun cuando no 
es ocasión; y nunca tampoco se divide voluntariamente con 
alguna ventaja ... .  

¡Ay! El poder invade diariamente la libertad, con un 
éxito muy evidente, y el balance entre ellos está casi perdido. 
La tiranía ha invadido casi toda la Tierra, y atacando la base 
de la humanidad, ha transformado el mundo en un matadero; 
y ciertamente seguirá destruyéndolo, hasta que se destruya a 
sí misma o, lo que es más probable, no deje nada para 
destruir.1 

Tales advertencias fueron ávidamente absorbidas por los 
colonos norteamericanos, que reimprimieron varias veces las 
Cartas de Cato en todas las colonias hasta el tiempo de la 
Revolución. Tal actitud profundamente asentada llevó a lo que el 
historiador Bernard Bailyn ha correctamente llamado el 
“libertarianismo radical transformador” de la Revolución 
Estadounidense. 

La revolución fue no sólo el primer intento exitoso en 
tiempos modernos de liberarse del yugo imperialista occidental —
en esa época, de la mayor potencia del mundo. Más importante 
aún, por primera vez en la historia, los americanos se protegían 
contra sus nuevos gobiernos con limitaciones y restricciones 
establecidas en constituciones y, sobre todo, en la lista de 
enmiendas constitucionales. Iglesia y Estado fueron rigurosamente 

������������������������������������������������������������

1 Véase Murray N. Rothbard. Concebido en Libertad, vol. 2. “La 

Negligencia Saludable”: Las colonias americanas en la primera mitad del 

siglo XVIII. New Rochelle, N. Y, Arlington House, 1975, p. 194. Véase 
también John Trenchard y Thomas Gordon. “Las Cartas de Cato,” en: D. L. 
Jacobson (ed.).The English Libertarian Heritage (Indianapolis, Bobbs-
Merrill C, 1965). 
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separados en los nuevos estados, y la libertad religiosa fue 
consagrada. Los remanentes del feudalismo fueron eliminados de 
los estados mediante la abolición de los privilegios feudales de 
títulos y primogenitura. (En el caso, un ancestro fallecido podía 
legar a su familia tierras a eternidad, impidiendo que sus herederos 
vendieran parte de la tierra; en el segundo, el gobierno exige que el 
único heredero de la propiedad sea el hijo mayor.)  

El nuevo gobierno federal formado sobre los Artículos de la 
Confederación no podía exigir ningún impuesto del público, y 
cualquier extensión fundamental de sus poderes requería el 
consentimiento unánime de cada estado gobernado. Y sobre todo, 
el poder militar y bélico del gobierno nacional fue cercado con 
restricciones y se le miraba con sospecha, ya que los libertarios del 
siglo XVIII entendían que la guerra, los ejércitos permanentes y el 
militarismo habían sido durante mucho tiempo el método principal 
de expansión el poder estatal.2  

Bernard Bailyn ha resumido así el logro de los 
revolucionarios estadounidenses: 

La modernización de la política y el gobierno 
estadounidenses durante y después de la Revolución tomó la 
forma de una repentina y radical realización del programa 
que antes había sido completamente planteado por la 
intelligentsia opositora... durante el reinado de Jorge I. Allí 
donde los opositores ingleses, abriéndose camino contra la 

������������������������������������������������������������

2 Para ver el impacto radical libertario de la Revolución dentro de América, 
véase Robert A. Nisbet, El impacto social de la Revolución. Washington, 
D.C., Instituto Americano de la Empresa para la Investigación de Política 
Pública, 1974. Para el impacto en Europa, véase el trabajo de Robert R. 
Palmer The Age of the Democratic Revolution (Princeton, N. J., Princeton 
University Press, 1959), vol. 1. 
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complacencia social y el orden político, se habían sólo 
esforzado y soñado, los estadounidenses conducidos por las 
mismas aspiraciones pero viviendo en una sociedad en varios 
sentidos moderna, y ahora políticamente liberada, pudieron 
repentinamente actuar. Donde la oposición inglesa había sin 
éxito agitado por reformas parciales... los líderes 
estadounidenses se movieron con rapidez y casi sin ruptura 
social para implementar sistemáticamente las posibilidades 
más extremas del rango completo de ideas radicales de 
liberación.  

En el proceso… infundieron en la cultura política 
estadounidense… los principales temas del libertarianismo 
radical del siglo XVIII hechos realidad aquí. El primero es la 
creencia de que el poder es malo, quizás una necesidad, pero 
una necesidad mala; que es infinitamente corruptor; y que 
debe ser controlado, limitado y restringido en toda forma 
compatible con un mínimo de orden civil. Las constituciones 
escritas, la división de poderes, la lista de enmiendas 
constitucionales, las limitaciones sobre el ejecutivos, las 
legislaturas y las cortes, las restricciones al derecho de 
coercer y declarar guerra, todas estas medidas expresan la 
profunda desconfianza al poder que yace en el corazón 
ideológico de la Revolución Estadounidense y que se ha 
mantenido con nosotros como un legado desde entonces.3 

En consecuencia, si bien el pensamiento liberal clásico tuvo 
su origen en Inglaterra, alcanzó su más consistente y radical 
desarrollo —y su mayor expresión en la realidad— en los Estados 

������������������������������������������������������������

3 Bernard Bailyn. “Los temas centrales de la Revolución Estadounidense: 

una interpretación,” en: S. Kurtz y J. Hutson, eds., Ensayos sobre la 

Revolución Estadounidense. (Chapel Hill, N.C., Universidad de North 
Carolina Press, 1973) pp. 26-27.  
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Unidos, porque las colonias americanas estaban libres del 
monopolio feudal de la tierra y la casta aristocrática gobernante, 
que estaban incrustada en Europa; en los Estados Unidos, los 
gobernantes eran oficiales coloniales británicos y algunos 
comerciantes privilegiados a quienes fue relativamente fácil hacer 
a un lado cuando llegó la Revolución y el gobierno británico fue 
derrocado. Por eso, el liberalismo clásico tuvo más apoyo popular, 
y enfrentó mucho menos resistencia institucional arraigada, en las 
colonias norteamericanas que los que encontró en su lugar de 
origen. Además, estando geográficamente aislados, los rebeldes 
americanos no tuvieron que preocuparse por ejércitos invasores de 
gobiernos contrarrevolucionarios vecinos como fue, por ejemplo, 
el caso de Francia. 

 

DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN 
 

Entonces, los Estados Unidos, por sobre todos los países, 
nacieron de una revolución explícitamente libertaria, una 
revolución contra el imperio; contra los impuestos, el monopolio 
comercial y la regulación; y contra el militarismo y el poder 
ejecutivo. La revolución resultó en gobiernos cuyo poder tenía 
restricciones sin precedentes. Pero, si bien había muy poca 
resistencia institucional hacia la avalancha de liberalismo en los 
Estados Unidos, sí aparecieron, desde el mismo comienzo, 
poderosas fuerzas elitistas, sobre todo entre los grandes 
comerciantes y dueños de plantaciones, que deseaban retener el 
sistema “mercantilista” restrictivo británico de altos impuestos, 
controles y privilegios monopólicos otorgados por el gobierno. 
Esos grupos querían un gobierno central fuerte e incluso imperial; 
es decir, querían el sistema británico pero sin Gran Bretaña. Estas 
fuerzas conservadoras y reaccionarias aparecieron por primera vez 



durante la Revolución, y luego formaron el partido Federalista y la 
administración Federalista en los 1790.  

Durante el siglo XIX, sin embargo, continuó el ímpetu 
libertario. Los movimientos jeffersonianos y jacksonianos, el 
partido Demócrata-Republicano y luego el Demócrata trabajaron 
abiertamente por lograr la virtual eliminación del gobierno de la 
vida estadounidense. Tenía que ser un gobierno sin ejército ni 
fuerza naval permanentes; un gobierno sin deudas ni impuestos 
federales directos ni excesivos, y prácticamente sin aranceles a la 
importación —es decir, con niveles ínfimos de impuestos y gasto; 
un gobierno que no se comprometiera en obras públicas o mejoras 
internas; un gobierno que no controlara ni regulara, que dejara el 
dinero y el sistema bancario en libertad, sólido y sin inflación; en 
resumen, citando las palabras del ideal de H. L. Mencken, “un 
gobierno que apenas se escapa de ser no-gobierno”. 

El impulso jeffersoniano hacia la virtual inexistencia del 
gobierno se detuvo después de que Jefferson asumiera la 
presidencia, primero, a causa de concesiones a los federalistas 
(posiblemente como resultado de un acuerdo político para obtener 
votos federalistas y ganar un empate en el colegio electoral), y 
luego, por la compra inconstitucional del territorio de Luisiana. 
Pero se detuvo principalmente por el impulso imperialista hacia 
una guerra contra Inglaterra durante el segundo período de 
Jefferson, impulso que condujo a la guerra y a un sistema 
unipartidista que estableció, casi por completo, el programa 
estatista federalista: altos gastos militares, un banco central, 
aranceles proteccionistas, impuestos federales directos, obras 
públicas. Horrorizado por los resultados, Jefferson, ya retirado, se 
instaló en Monticello e inspiró a los jóvenes políticos que lo 
visitaban, Martin van Buren y Thomas Hart Benton, a fundar un 
nuevo partido —el partido Demócrata— destinado a sacar a los 
Estados Unidos del nuevo federalismo y a recobrar el espíritu del 



antiguo programa jeffersoniano. Cuando los dos jóvenes líderes se 
unieron a Andrew Jackson, nació el nuevo partido Demócrata. 

Los libertarios jacksonianos tenían un plan: serían ocho años 
de Andrew Jackson como presidente, seguidos de ocho años de 
Van Buren y luego ocho años de Benton. Después de veinticuatro 
años de una triunfal democracia jacksoniana, se habría alcanzado 
el ideal menckeniano de virtual inexistencia de gobierno. No era de 
modo alguno un sueño imposible, dado que estaba claro que el 
partido Demócrata se había convertido rápidamente en el partido 
mayoritario en el país. La mayor parte de la gente se había 
alineado en la causa libertaria. Jackson tuvo sus ocho años, durante 
los cuales destruyó el banco central y eliminó la deuda pública, y 
Van Buren gobernó durante cuatro, en los que separó al gobierno 
federal del sistema bancario. Pero la elección de 1840 fue una 
anomalía,  Van Buren fue derrotado por una campaña demagógica 
sin precedentes, orquestada por el primer gran jefe de campaña 
moderno, Thurlow Weed —pionero de los lemas pegadizos, 
prendedores, canciones, desfiles, etc. con los que ahora todos 
estamos familiarizados. Las tácticas de Weed llevaron al poder a 
un honorable y desconocido Whig, el general William Henry 
Harrison, pero esto fue claramente una casualidad; en 1844, los 
demócratas estarían preparados para usar las mismas tácticas, y 
recuperarían la presidencia ese año. Van Buren, por supuesto, 
retomaría la triunfal marcha jacksoniana. Pero entonces un hecho 
fatal sucedió: el partido Demócrata se dividió sobre la cuestión 
crítica de la esclavitud, o mejor dicho, sobre el asunto de la 
expansión de la esclavitud a nuevos territorios. La re-nominación 
de Van Buren fue fácil pero tropezó con el asunto de la admisión 
de la república de Texas como estado esclavista a la Unión; Van 
Buren se oponía, Jackson estaba a favor, y esta separación 
simbolizó la brecha seccional más profunda en el partido 
Demócrata. La esclavitud, el grave error anti-libertario en el 
libertario del programa demócrata, destrozó al partido y su 
libertarianismo. 



La Guerra Civil, además de su derramamiento de sangre y 
devastación sin precedentes que ocasionó, fue utilizada por el 
triunfal y prácticamente unipartidario régimen del partido 
Republicano, para establecer su programa estatista, anteriormente 
Whig: poder gubernamental nacional –federal, aranceles 
proteccionistas, subsidios a las grandes empresas, papel moneda 
inflacionario, recuperación del control del gobierno federal sobre 
el sistema bancario, obras públicas a gran escala, altos impuestos 
y, durante la guerra, servicio militar obligatorio e impuestos a las 
ganancias. Además, los estados perdieron su anterior derecho a la 
secesión y otros poderes, en la medida en que se oponían a los del 
gobierno federal. El partido Demócrata retomó su trayecto 
libertario después de la guerra, pero ahora tenía que emprender un 
camino mucho más largo y difícil para alcanzar la libertad. 

Hemos visto cómo los Estados Unidos llegaron a tener una 
profunda tradición libertaria, una tradición que aún se continúa en 
gran parte de nuestra retórica política y que aún se refleja en una 
actitud agresiva e individualista contra el gobierno por parte de 
muchos estadounidenses. Hay mucho más terreno fértil en este país 
para el resurgimiento del libertarianismo que en cualquier otro. 

 

RESISTENCIA A LA LIBERTAD 

 

Ahora podemos ver que el rápido crecimiento del 
movimiento libertario y del partido Libertario de la década de 1970 
está firmemente enraizado en lo que Bernard Bailyn llamó el 
poderoso “legado permanente” de la Revolución Estadounidense. 
Pero si este legado es tan vital en la tradición estadounidense, ¿qué 
salió mal? ¿Por qué la necesidad ahora de que resurja un nuevo 
movimiento libertario que reclame el sueño americano? 



Antes de responder esta pregunta debemos recordar que el 
liberalismo clásico constituyó una gran amenaza para los intereses 
políticos y económicos —las clases gobernantes— que se 
beneficiaban con el Antiguo Orden: los reyes, los nobles, los 
aristócratas terratenientes, los comerciantes privilegiados, la 
maquinaria militarista, las burocracias estatales. A pesar de las tres 
grandes violentas revoluciones  impulsadas por los liberales —la 
inglesa del siglo XVII, la estadounidense y la francesa del siglo 
XVIII— las victorias en Europa fueron sólo parciales. La 
resistencia se mantuvo firme y se las ingenió para conservar 
exitosamente los monopolios territoriales, los establishments 

religiosos, y la política exterior militar belicista; y por un tiempo, 
el sufragio estuvo restringido a la élite adinerada. Los liberales 
tuvieron que concentrarse en expandir el sufragio, porque era claro 
para ambas partes que los intereses políticos y los objetivos 
económicos de la masa del público descansaban sobre la libertad 
individual. Es interesante notar que, a comienzos del siglo XIX, se 
denominaba “liberales” y “radicales” (a los más puros y más 
coherentes de ellos) a las fuerzas del laissez-faire, y la oposición 
que deseaba preservar o regresar al Antiguo Orden era 
ampliamente conocida como los “conservadores”. 

De hecho, el conservadurismo comenzó a principios del siglo 
XIX, como un intento consciente de anular o destruir el odiado 
trabajo del nuevo espíritu liberal clásico —de las revoluciones 
estadounidense, francesa e industrial. Liderado por dos pensadores 
reaccionarios franceses, de Bonaid y de Maistre, anhelaba 
reemplazar la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley por el 
gobierno estructurado y jerárquico de las elites privilegiadas; la 
libertad individual y el gobierno mínimo, por el gobierno grande y 
absolutista; la libertad religiosa, por el gobierno teocrático de una 
iglesia estatal; la paz y el libre comercio, por el militarismo, las 
restricciones mercantilistas y la guerra para el beneficio del 
Estado-nación; y la industria y la manufactura, por el antiguo 
orden feudal y agrario. Y querían reemplazar el nuevo mundo de 



consumo masivo y crecientes estándares de vida por el Antiguo 
Régimen de la mera subsistencia para las masas y el consumo de 
lujo para las élites gobernantes. 

Hacia mediados, y ciertamente hacia fines del siglo XIX, los 
conservadores comenzaron a darse cuenta de que su causa estaba 
inevitablemente perdida si insistían en aferrarse al pedido de 
retroceder completamente la Revolución Industrial y su enorme 
incremento de los niveles de vida del público, así como también si 
continuaban oponiéndose a la ampliación del sufragio, con lo cual 
se manifestaban abiertamente opositores a los intereses de ese 
público. Por ende, el “ala derecha” (un nombre basado en un hecho 
casual, a saber, que durante la Revolución Francesa el vocero del 
Antiguo Régimen se sentaba a la derecha de la asamblea) decidió 
cambiar su funcionamiento y actualizar su credo estatista 
eliminando la oposición categórica hacia el industrialismo y el 
sufragio democrático. Los nuevos conservadores sustituyeron el 
antiguo odio y desprecio hacia las masas por la duplicidad y la 
demagogia, cortejándolas con los siguientes argumentos: 
“Nosotros también estamos a favor del industrialismo y de un nivel 
de vida más alto. Pero para alcanzar esos fines, debemos regular la 
industria en procura del bienestar público; debemos sustituir la 
rapacidad del mercado libre y competitivo por la cooperación 
organizada; y, por sobre todas las cosas, debemos reemplazar los 
principios liberales de paz y libre comercio, que destruyen a la 
nación, por medidas que glorifican al estado como la guerra, el 
proteccionismo, el imperio y las proezas militares”. Para lograr 
todos estos cambios, se necesitaba un Gobierno Grande, en lugar 
de uno mínimo. 

Y con esto, para fines del siglo XIX, el estatismo y el 
Gobierno Grande habían regresado, pero mostrando ahora un 
rostro pro-industrialización y  pro-bienestar general. El Antiguo 
Régimen regresó, aunque esta vez los beneficiarios resultaron 
ligeramente alterados: ya no eran tanto la nobleza, los 



terratenientes feudales, el ejército, la burocracia y los comerciantes 
privilegiados, sino más bien el ejército, la burocracia, los 
debilitados terratenientes feudales y, sobre todo, los fabricantes 
privilegiados. Liderada por Bismarck en Prusia, “la Nueva 
Derecha” formó un colectivismo de extrema derecha basado en la 
guerra, el militarismo, el proteccionismo y la cartelización 
compulsiva de los negocios y las industrias —una gigantesca red 
de controles, regulaciones, subsidios y privilegios que formó una 
gran coalición entre el Gobierno Grande y ciertos individuos 
privilegiados de las grandes empresas e industrias. 

Había que hacer algo, además, respecto del nuevo fenómeno 
del gran número de trabajadores industriales asalariados ––el 
“proletariado”. Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, de 
hecho hasta bien entrado el siglo XIX, la masa de trabajadores 
apoyaba el laissez-faire y el libre mercado competitivo como lo 
mejor para sus salarios y condiciones laborales, como obreros, y 
para un rango cada vez más amplio de bienes de consumo baratos, 
como consumidores. Incluso los primeros gremios, por ejemplo en 
Gran Bretaña, creían firmemente en el laissez-faire. Los nuevos 
conservadores, guiados por Bismarck en Alemania y Disraeli en 
Gran Bretaña, debilitaron la voluntad libertaria de los trabajadores 
derramando lágrimas de cocodrilo respecto de las condiciones de 
la mano de obra industrial, y cartelizando y regulando la industria, 
no accidentalmente poniendo trabas a la competencia eficiente. Y 
por último, a principios del siglo XX, el nuevo “Estado 
Corporativo” conservador  —en ese tiempo y ahora, el sistema 
político dominante en el mundo occidental— incorporaba 
sindicatos “responsables” y corporativistas como socios menores 
en el Gobierno Grande y favorecía a las grandes empresas en el 
nuevo sistema estatista corporativista de toma de decisiones. 

Para establecer este nuevo sistema, para crear un Nuevo 
Orden que era una versión modernizada y disfrazada del Ancien 

Régime anterior a las revoluciones estadounidense y francesa, las 



nuevas élites gobernantes debían preparar una gigantesca estafa 
sobre el confundido público, engaño que continúa en la actualidad. 
Dado que la existencia de todo gobierno –desde una monarquía 
absoluta hasta una dictadura militar–  descansa sobre el 
consentimiento de la mayoría, un gobierno democrático debe 
construir ese consenso sobre una base inmediata, día a día. Y para 
hacerlo, las élites gobernantes del nuevo conservadurismo tuvieron 
que engañar al público de muchas maneras cruciales y 
fundamentales. Había que convencer a las masas de que la tiranía 
era mejor que la libertad, de que un feudalismo industrial 
privilegiado era más favorable para los consumidores que un 
mercado libremente competitivo, de que un monopolio cartelizado 
debía imponerse en nombre del antimonopolio, y de que la guerra 
y la creciente militarización para beneficio de las élites 
gobernantes favorecía, en realidad, a los intereses de un público 
obligado a hacer servicio militar obligatorio, a pagar impuestos, y a 
menudo masacrado. ¿Cómo lograr esto? 

En todas las sociedades, la opinión pública es determinada 
por las clases intelectuales, los que moldean la opinión. La mayoría 
de las personas no generan ni difunden ideas y conceptos; por el 
contrario, tienden a adoptar aquellos promulgados por las clases de 
intelectuales profesionales, los comerciantes profesionales de 
ideas. Como veremos más adelante, a lo largo de la historia los 
déspotas y las élites gobernantes de los Estados han necesitado 
mucho más los servicios de los intelectuales que los ciudadanos 
pacíficos dentro de una sociedad libre. Los Estados siempre han 
necesitado intelectuales formadores de opinión pública para 
embaucar al público con la idea de que su gobierno es sabio, bueno 
e inevitable; para hacerles creer que “el emperador está vestido”. 
Hasta el advenimiento del mundo moderno, esos intelectuales 
fueron inevitablemente los clérigos (o los médicos brujos), los 
custodios de la religión. Era una cómoda y muy antigua alianza 
entre Iglesia y Estado; la Iglesia informaba que el rey gobernaba 
por mandato divino y, por lo tanto, había ser obedecido; a cambio, 



el rey encauzaba gran parte de los impuestos hacia las arcas de la 
Iglesia. De ahí viene la gran importancia que para los liberales 
clásicos libertarios tenía el éxito de su objetivo de separar la Iglesia 
y el Estado. El nuevo mundo liberal sería un mundo en el que los 
intelectuales podían ser seculares ––podían ganarse la vida por sí 
mismos, en el mercado, sin depender de la subvención estatal. 

Para establecer su nuevo orden estatista, su Estado 
corporativo neomercantilista, los nuevos conservadores tuvieron 
que forjar una nueva alianza entre los intelectuales y el Estado. En 
una era de creciente secularización, esto significó que la alianza 
debía realizarse con intelectuales laicos, en lugar de eclesiásticos: 
específicamente, con la nueva casta de profesores, Ph.Ds, 
historiadores, maestros y economistas tecnócratas, trabajadores 
sociales, sociólogos, médicos e ingenieros. Esta restaurada alianza 
se llevó a cabo en dos partes. A comienzos del siglo XIX, los 
conservadores, dejando el uso de la razón a sus enemigos liberales, 
pusieron su confianza fuertemente en las supuestas virtudes de la 
irracionalidad, el romanticismo, la tradición y la teocracia. 
Enfatizando la virtud de la tradición y de los símbolos irracionales, 
pudieron engañar al público para que siguiera aceptando el 
gobierno jerárquico privilegiado, y para que continuara adorando 
al Estado-nación y a su maquinaria bélica. En los últimos años del 
siglo XIX, el nuevo conservadurismo optó por adornarse de razón 
y “ciencia”. Ahora era la ciencia la que supuestamente pedía que el 
gobierno de la economía y la sociedad estuvieran en manos de 
tecnócratas “expertos”. A cambio de difundir este mensaje entre el 
público, la nueva casta de intelectuales fue recompensada con 
puestos de trabajo y prestigio como apologistas del Nuevo Orden, 
y como planificadores y reguladores de las recientemente 
cartelizadas economía y sociedad. 

Para asegurarse el dominio del nuevo estatismo sobre la 
opinión pública, para asegurarse que el consentimiento del público 
pudiera ser manipulado, los gobiernos del mundo occidental de 



fines del siglo XIX y comienzos del XX tomaron control de la 
educación, de las mentes de los hombres: en las universidades, y 
en la educación general, mediante leyes de asistencia escolar 
obligatoria y una red de escuelas públicas. Las escuelas públicas se 
usaban conscientemente para inculcar en los jóvenes obediencia 
hacia el Estado y otras virtudes civiles.  Más aun, esa educación 
estatizante garantizaba que uno de los grupos más interesados en la 
expansión del estatismo fueran los maestros y los educadores 
profesionales de la nación.  

Una de las formas en que los nuevos intelectuales estatistas 
realizaban su trabajo era cambiando el significado antiguo de las 
palabras, y consecuentemente manipulando en las mentes del 
público las connotaciones emocionales de tales palabras. Por 
ejemplo, a los libertarios partidarios del laissez-faire habían sido 
conocidos por mucho tiempo como “liberales”, y a los más puristas 
y militantes entre ellos como “radicales”; también se les llamaba 
“progresistas”, porque ellos eran los estaban a tono con el progreso 
industrial, la difusión de la libertad y el aumento de los niveles de 
vida de los consumidores. La nueva casta de académicos e 
intelectuales estatistas se aplicó a sí misma las denominaciones de 
“liberal” y “progresista” y logró con éxito ensuciar a sus 
adversarios del laissez-faire tildándolos de anticuados, “hombres 
de Neandertal” y “reaccionarios”. Incluso se acusó a los liberales 
clásicos de ser “conservadores”. Y, como hemos visto, los nuevos 
estatistas pudieron apropiarse también del concepto de “razón”. 

Si los liberales partidarios del laissez-faire estaban 
confundidos por ese nuevo recrudecimiento del estatismo y el 
mercantilismo, ahora como estatismo corporativo “progresista”, 
otra razón para la decadencia del liberalismo clásico hacia fines del 
siglo XIX fue el crecimiento de un nuevo movimiento peculiar: el 
socialismo. Este comenzó en la década de 1830 y se expandió 
enormemente después de 1880. Su peculiaridad consistía en que se 
trataba de un movimiento confuso e híbrido, influido por las dos 



ideologías polarmente opuestas y preexistentes, liberalismo y 
conservadurismo. De los liberales clásicos, los socialistas tomaron 
una franca aceptación del industrialismo y de la Revolución 
Industrial, una temprana glorificación de la “ciencia” y la “razón”, 
y una devoción, al menos retórica, por los ideales liberales clásicos 
de paz, libertad individual e incremento del nivel de vida. De 
hecho, los socialistas, fueron los pioneros, mucho antes que los 
corporativistas, en co-unirse a la ciencia, la razón y el 
industrialismo. Y no sólo adoptaron la adhesión liberal clásica a la 
democracia, sino que la sobrepasaron abogando por una 
“democracia extensa”, en la cual “el pueblo” controlaría la 
economía –y a cada uno. 

Por otro lado, de los conservadores, los socialistas tomaron la 
devoción por la coerción y los medios estatistas para tratar de 
lograr sus objetivos liberales. La armonía industrial y el 
crecimiento se alcanzarían agrandando el Estado hasta convertirlo 
en una institución todopoderosa, que regulara la economía y la 
sociedad en nombre de la “ciencia”. Una vanguardia de tecnócratas 
asumiría un gobierno todopoderoso sobre la persona y la propiedad 
de todos en nombre del “pueblo” y la “democracia”. No contento 
con el logro liberal de la razón y la libertad para la investigación 
científica, el gobierno socialista instalaría un gobierno de 
científicos sobre todos los demás; no contentos con los liberales 
liberando a los trabajadores para alcanzar una prosperidad nunca 
antes soñada, el estado socialista instalaría un gobierno de los 
trabajadores sobre todos los demás —o, mejor dicho, el gobierno 
de políticos, burócratas y tecnócratas en su nombre. No conforme 
con el credo liberal de igualdad de derechos, de igualdad ante la 
ley, el Estado socialista pisotearía esa igualdad en nombre del 
monstruoso y quimérico objetivo de igualdad o uniformidad de 
resultados —o más bien, erigiría una nueva elite privilegiada, una 
nueva clase, con el objetivo de hacer realidad esa igualdad 
imposible. 



El socialismo era un movimiento confuso e híbrido porque 
intentaba alcanzar los objetivos liberales de libertad, paz, armonía 
industrial y crecimiento —que sólo pueden ser logrados a través de 
la libertad y separando al gobierno casi de todo— imponiendo los 
antiguos medios conservadores del estatismo, el colectivismo y el 
privilegio jerárquico. Era un movimiento destinado a fracasar ––y 
de hecho fracasó miserablemente en los numerosos países donde 
alcanzó el poder durante el siglo XX–– llevando a las masas a un 
despotismo sin precedentes, hambruna y a un empobrecimiento 
agobiante. 

Pero lo peor crecimiento del movimiento socialista fue que 
desplazó a los liberales clásicos de “la izquierda”: es decir, del 
lugar del partido de la esperanza, del radicalismo, de la revolución 
en el mundo occidental. Así como durante la Revolución Francesa 
los defensores del Ancien Régime se sentaban a la derecha de la 
asamblea, y los liberales y radicales se ubicaban a la izquierda, 
desde entonces y hasta el nacimiento del socialismo, los liberales 
clásicos libertarios fueron conocidos como “la izquierda”, incluso 
como la “extrema izquierda”, en el espectro ideológico. Hasta fines 
de 1848, los militantes del liberalismo francés del laissez-faire, 

como Frédéric Bastiat, se sentaron a la izquierda en la asamblea 
nacional. Los liberales clásicos habían comenzado como el partido 
radical, revolucionario en Occidente, como el partido de la 
esperanza y del cambio en favor de la libertad, la paz y el progreso. 
Dejarse desplazar, permitir que los socialistas se presentaran como 
el “partido de la izquierda”, fue un grave error estratégico, que 
falsamente puso a los liberales en una confusa posición centrista, 
entre el socialismo y el conservadurismo como polos opuestos. 
Dado que el libertarianismo es precisamente un partido de cambio 
y de progreso hacia la libertad, al abandonar ese rol abandonaron 
también gran parte de su razón de ser ––ya sea en la realidad o en 
la mente del público. 



Pero nada de esto podría haber sucedido si los liberales 
clásicos no hubiesen permitido su propia decadencia desde 
adentro. Ellos podrían haber hecho notar —como algunos de ellos 
de hecho sí lo hicieron— que el socialismo era un movimiento 
confuso, contradictorio y cuasi-conservador, que era monarquía 
absoluta y feudalismo con cara moderna, y que ellos seguían 
siendo los únicos verdaderos radicales, gente que no aceptaría nada 
menos que la completa victoria del ideal libertario. 

 

DECADENCIA DESDE ADENTRO 

 

No obstante, después de alcanzar impresionantes victorias 
parciales frente al estatismo, los liberales clásicos empezaron a 
perder su radicalismo, su obstinada insistencia en luchar contra el 
estatismo conservador hasta la victoria final. En lugar de utilizar 
las victorias parciales como peldaños para ejercer una presión cada 
vez mayor, los liberales clásicos empezaron a perder su fervor por 
el cambio y la pureza de principios. Se conformaron con tratar de 
salvaguardar las victorias obtenidas, y así dejaron de ser un 
movimiento radical para convertirse en un movimiento 
“conservador” ––en el sentido de estar conformes con la 
preservación del statu quo. En resumen, los liberales dejaron el 
campo abierto para que el socialismo se convirtiera en el partido de 
la esperanza y del radicalismo, e incluso para que más adelante los 
corporativistas se presentaran como “liberales” y “progresistas” 
enfrentados a la “extrema derecha” y a los “conservadores” 
liberales clásicos libertarios, dado que estos últimos se dejaron 
encasillar en una posición en la que sólo aspiraban a la 
inmutabilidad, a la ausencia de cambio. Tal estrategia es tonta e 
insostenible en un mundo cambiante. 



Pero la degeneración del liberalismo no fue simplemente una 
de postura y estrategia, sino también de principios. Los liberales se 
contentaron con dejar en manos del Estado el poder de hacer 
guerra, la educación, el poder sobre el dinero y los bancos, y las 
carreteras; es decir, aceptaron el dominio estatal sobre todos los 
controles de poder en la sociedad. En contraste con la hostilidad 
total de los liberales del siglo XVIII contra el Ejecutivo y la 
burocracia, los liberales del siglo XIX toleraron e incluso 
aceptaron de buen gusto el crecimiento del Poder Ejecutivo y de 
una burocracia oligárquica atrincherada.  

Además, los principios y la estrategia se fusionaron en la 
decadencia a la devoción liberal de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX con el asunto del “abolicionismo” ––si la 
esclavitud, o cualquier otro aspecto del estatismo, debía abolirse 
tan pronto como fuese posible, dado que la abolición inmediata del 
estatismo, aunque poco posible en la práctica, debía ser vista como 
la única postura moral posible. Preferir la eliminación gradual 
antes que inmediata de una institución perversa y coercitiva es 
ratificar y confirmar ese mal y, por ende, a violar los principios 
libertarios. Como el gran abolicionista de la esclavitud y libertario 
William Lloyd Garrison explicó: “Lamentablemente, aunque 
pidamos la abolición inmediata, al final será una abolición gradual. 
Nunca hemos dicho que la esclavitud será eliminada de un solo 
golpe, pero siempre sostendremos que así es debería ser”.4  

Hubo dos cambios críticamente importantes en la filosofía y 
la ideología del liberalismo clásico que al mismo tiempo 
ejemplificaron y contribuyeron a su decadencia como fuerza vital, 
progresista y radical en el mundo occidental. El primero y más 
importante, que tuvo lugar entre comienzos y mediados del siglo 
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4 Citado en William H. Pease y Jane H. Pease, eds., El Argumento 

Antiesclavista (Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., 1965) p. XXXV. 
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XIX, fue el abandono de la filosofía de los derechos naturales y su 
reemplazo por el utilitarismo tecnocrático. En lugar de 
fundamentar la libertad en el imperativo moral del derecho de cada 
individuo a su persona y a su propiedad, es decir, en lugar de 
analizarla sobre la base del derecho y la justicia, el utilitarismo 
prefirió ver la libertad como la mejor manera de alcanzar 
generalmente un bienestar y un bien común vagamente definidos. 
Hubo dos graves consecuencias de este cambio de derechos 
naturales a utilitarismo. Primero, la pureza del objetivo, la 
consistencia del principio, fue inevitablemente destruida, porque 
mientras los libertarios partidarios de derechos naturales buscando 
moralidad y justicia se aferraban militantemente al principio puro, 
los utilitarios sólo veían la libertad como un instrumento aplicable 
en ciertas condiciones específicas ––ad hoc–– para alcanzar un 
propósito determinado. Y como las condiciones específicas pueden 
cambiar ––y de hecho cambian–– con el viento, se hace fácil para 
el utilitarista en su frío cálculo de costo-beneficio, caer en 
estatismo, dejando de lado los principios. Precisamente esto es lo 
que sucedió a los utilitaristas benthamitas en Inglaterra, a quienes, 
comenzando con un libertarianismo y un laissez-faire ad hoc, les 
resultó siempre cada vez más fácil deslizarse hacia el estatismo. 
Un ejemplo fue la búsqueda de un “eficiente” ––y por tanto 
fuertes–– servicio civil y poder ejecutivo, una eficiencia que se 
antepuso ––y de hecho reemplazó–– a cualquier concepto de 
justicia o derecho.  

Segundo, e igualmente importante, es muy difícil encontrar 
un utilitarista que sea también un radical, que luche por la 
inmediata abolición del mal y la coerción. Los utilitarios, con su 
devoción por lo práctico, se oponen casi inevitablemente a toda 
clase de cambio radical o que ocasione disturbios. Nunca ha 
habido utilitaristas revolucionarios. Por lo tanto, los utilitaristas 
nunca son abolicionistas. El abolicionista es así porque quiere 
eliminar el mal y la injusticia tan rápidamente como se pueda. Al 
elegir este objetivo, no queda espacio para el cálculo frío, y el uso 



de instrumentos según sea la ocasión, de costo-beneficio. Como 
consecuencia, los liberales clásicos utilitarios abandonaron el 
radicalismo y se convirtieron en simples reformistas gradualistas. 
Pero al convertirse en reformadores, se pusieron también, de modo 
inevitable, en posición de consejeros y expertos en eficiencia para 
el Estado. En otras palabras, terminaron abandonando de modo 
inevitable los principios libertarios, así como la estrategia libertaria 
basada en principios. Los utilitarios se convirtieron en apologistas 
del orden existente, del statu quo, y por lo tanto, quedaron 
expuestos a las acusaciones socialistas y corporativistas 
progresistas de que eran simples conservadores de visión reducida 
y opositores a todo cambio. Y así, después de haber comenzado 
como radicales y revolucionarios, como el polo opuesto de los 
conservadores, los liberales clásicos terminaron convirtiéndose en 
la viva imagen de aquello que habían combatido. 

Esta cojera utilitaria del libertarianismo aún está entre 
nosotros. Así, en los primeros días del pensamiento económico, el 
utilitarismo capturó a la economía de libre mercado con la 
influencia de Bentham y Ricardo, y esta influencia es hoy tan 
fuerte como siempre. En la actualidad, la economía de libre 
mercado está colmada con apelaciones al gradualismo, de desdén 
hacia la ética, la justicia y los principios consistentes, y con cierta 
predisposición a abandonar los principios de libre mercado frente 
al análisis costo-beneficio. Así pues, la actual economía de libre 
mercado es generalmente considerada por los intelectuales que 
como una simple apología de cambios suaves al status quo, y tales 
acusaciones son muy frecuentemente correctas. 

Un segundo cambio que desvió aún más la ideología de los 
liberales clásicos se dio a finales del siglo XIX cuando, al menos 
por unas décadas, adoptaron las doctrinas del evolucionismo 
social, llamado a menudo “darwinismo social”. Por lo general, los 
historiadores estatistas han pintado a los liberales darwinistas 
partidarios del laissez-faire, tales como Herbert Spencer y William 



Graham Sumner, como crueles defensores del exterminio, o al 
menos de la desaparición, de los socialmente “no aptos”. Mucho de 
eso fue simplemente la moda, en esos días, de vestir la sólida 
doctrina económica y sociológica de libre mercado con adornos del 
evolucionismo. Pero el aspecto verdaderamente importante y 
dañino de su darwinismo social fue trasladar a la esfera social, de 
manera ilegítima, la idea de que las especies (o, más tarde, los 
genes) cambian muy, muy lentamente después de miles de años. El 
liberal darwinista abandonó, entonces, la idea de la revolución o 
cambio radical y optó por sentarse a la espera de los pequeños e 
inevitables cambios en eones de tiempo. Entonces, ignorando el 
hecho de que el liberalismo había tenido que avanzar contra el 
poder de  las élites de gobernantes a través de una serie de cambios 
radicales y revoluciones, los darwinistas sociales se transformaron 
en conservadores que predicaban contra cualquier medida radical, 
y sólo a favor de cambios graduales a muy pequeña escala.5 
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5 Irónicamente, la moderna teoría evolucionista abandona por completo la 
teoría del cambio evolutivo gradual. En lugar de eso, ahora se percibe que un 
cuadro mucho más exacto consiste en saltos agudos y repentinos de un 
equilibrio estático entre las especies a otro; es lo que se denomina la teoría 
de los “cambios puntuales”. Uno de los expositores de la nueva visión, el 
profesor Stephen Jay Gould, escribe:  

El Gradualismo es una filosofía de cambio, no una inducción desde 
la naturaleza. … El Gradualismo también tiene fuertes 
componentes ideológicos más responsables de su éxito previo que 
cualquier objetivo coincidente con la naturaleza externa. … La 
utilidad del gradualismo como ideología debe explicar gran parte 
de su influencia, pues se transformó en el dogma característico del 
liberalismo contra los cambios radicales   ––los cambios 
repentinos, contrarios a las leyes de la naturaleza.  

Stephen Jay Gould. “Evolution: Explosion, Not Ascent.” New York Times, 
(22 de enero de 1978). 



De hecho, el mismo gran libertario Spencer es una ilustración 
fascinante de tal cambio en el liberalismo clásico (y su caso tiene 
como paralelo en los Estados Unidos a William Graham Sumner). 
En cierto sentido, Herbert Spencer personifica gran parte de la 
decadencia del liberalismo en el siglo XIX. Spencer comenzó 
como un magnífico liberal radical, virtualmente como un libertario 
puro. Pero, a medida que el virus de la sociología y el darwinismo 
social se apoderaban de su alma, abandonó al libertarianismo como 
movimiento dinámico, históricamente radical, aunque sin renunciar 
a él en la teoría pura. Mirando hacia adelante, hacia una eventual 
victoria de la libertad pura, del “contrato” contra el “estatus”, de la 
industria contra el militarismo, Spencer comenzó a ver que la 
victoria era inevitable, pero sólo después de milenios de evolución 
gradual. Por tanto, Spencer abandonó el liberalismo como una 
lucha y un credo radical, y confinó su liberalismo en la práctica, a 
una acción fatigada, conservadora y de retaguardia contra el 
creciente colectivismo y estatismo de su época. 

Pero si el utilitarismo, ayudado por el darwinismo social, fue 
el principal agente de la decadencia filosófica e ideológica del 
movimiento liberal, la razón más importante, incluso cataclísmica, 
de su desaparición fue el abandono de sus anteriormente estrictos 
principios contra la guerra, el imperio y el militarismo. De país en 
país, fue el canto de sirena del Estado-nación y del imperio lo que  
destruyó al liberalismo clásico. En Inglaterra, a fines del siglo XIX 
y principios del XX, los liberales abandonaron la postura anti-
guerra, anti-imperialista, por “una Inglaterra pequeña” defendida 
por Cobden, Bright y la Escuela de Manchester. En cambio, 
adoptaron lo que obscenamente denominó “Imperialismo Liberal” 
––uniéndose a los conservadores en la expansión del imperio, y a 
los conservadores y a los socialistas de extrema derecha en el 
imperialismo destructivo y el colectivismo de la Primera Guerra 
Mundial. En Alemania, Bismarck logró dividir a los previamente 
casi triunfantes liberales imponiendo la fantasía de la unificación 



de Alemania a sangre y fuego. En ambos países, el resultado fue la 
destrucción de la causa liberal. 

En los Estados Unidos, el partido liberal clásico había sido 
durante mucho tiempo el partido Demócrata, conocido a fines del 
siglo XIX como “el partido de la libertad personal”. Básicamente, 
no sólo había sido el partido de la libertad personal, sino también 
el de la libertad económica, acérrimo opositor de la Prohibición, de 
las leyes de restricción dominical y de la educación obligatoria; el 
devoto defensor del libre comercio, de la moneda fuerte (exenta de 
inflación gubernamental), de la separación del sistema bancario y 
el Estado, y de la absoluta minimización del gobierno. Reclamaba 
que el poder estatal fuese mínimo, y que el poder federal fuese 
virtualmente inexistente. En política exterior, el partido Demócrata 
tendía, aunque con menos rigor, a ser el partido de la paz, del 
antimilitarismo y del anti-imperialismo. Pero el libertarianismo 
personal y económico fue abandonado cuando las fuerzas de 
William Jennings Bryan se apoderaron del partido Demócrata en 
1896, y la política exterior de no intervención fue burdamente 
abandonada por Woodrow Wilson dos décadas más tarde. La 
intervención y la guerra se hicieron preeminentes en un siglo de 
muerte y devastación, de guerras y nuevos despotismos; siglo 
también del nuevo estatismo corporativista en todos los países en 
guerra ––un Estado redistribucionista-proguerra administrado por 
la alianza entre el Gobierno Grande, las grandes empresas, los 
sindicatos y los intelectuales–– que ya hemos mencionado. 

El último aliento del viejo liberalismo de laissez-faire en los 
Estados Unidos de Norte América fueron los valerosos y 
envejecidos libertarios que formaron la Liga Anti-imperialista en el 
cambio de siglo, para oponerse a la guerra contra España y a la 
subsiguiente guerra imperialista estadounidense para contener a los 
filipinos que peleaban por su independencia nacional, tanto de 
España como de los Estados Unidos. Estos días, la idea de un anti-
imperialista que no es marxista puede parecer extraña, pero la 



oposición al imperialismo comenzó con los liberales del laissez-

faire, como Cobden y Bright en Inglaterra, y Eugen Richter en 
Prusia. De hecho, la Liga Anti-imperialista, encabezada por el 
economista e industrial de Boston Edward Atkinson (incluyendo a 
Sumner), consistía principalmente en radicales partidarios del 
laissez-faire que habían luchado una buena pelea por la abolición 
de la esclavitud y habían defendido el libre comercio, la moneda 
fuerte y el gobierno mínimo. Para ellos, su batalla final contra el 
nuevo imperialismo estadounidense era simplemente parte de su 
lucha de toda la vida contra la coerción, el estatismo y la injusticia 
––contra el Gobierno Grande en todos los aspectos de la vida, tanto 
dentro del país como nivel exterior. 

Hemos rastreado la gris historia de la decadencia y caída del 
liberalismo clásico luego de su ascenso y su triunfo parcial en los 
siglos anteriores. ¿Cuál es, entonces, la causa del resurgimiento y 
florecimiento del pensamiento y la actividad libertaria en los 
últimos años, sobre todo en los Estados Unidos? ¿Cómo pudieron 
las fuerzas y coaliciones formidables del estatismo abrir tanto 
campo a un resurgente movimiento libertario? ¿No debería ser la 
reanudada marcha del estatismo de fines del siglo XIX y del siglo 
XX motivo de pesimismo, en lugar de ser escolta del re-despertar 
de un libertarianismo que parecía moribundo? ¿Por qué el 
liberalismo no permaneció muerto y enterrado? 

Hemos visto porqué el libertarianismo surgió naturalmente 
primero y de modo más pleno en los Estados Unidos, una tierra 
empapada de tradición libertaria. Pero aún no hemos examinado la 
pregunta: ¿A qué se debe el renacimiento del libertarianismo en los 
últimos años? ¿Qué condiciones contemporáneas han llevado a 
este desarrollo sorprendente? Debemos posponer la respuesta hasta 
el final del libro, hasta que examinemos primero cuál es el credo 
libertario y cómo puede ese credo aplicarse para resolver los 
principales problemas de nuestra sociedad. 
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2 

PROPIEDAD  E  INTERCAMBIO 

 

 

El AXIOMA DE NO-AGRESIÓN 

 

l credo libertario descansa sobre un axioma central: que 
ningún hombre o grupo de hombres debe cometer agresión 
contra la persona o propiedad de otra persona. A esto se le 

llama el “axioma de no-agresión”. “Agresión” se define como el 
inicio o amenaza de uso de violencia física contra la persona o 
propiedad de otro. Por tanto, agresión es sinónimo de invasión. 

Si ningún hombre debe cometer agresión contra otro; si todos 
tienen el derecho absoluto de ser “libres” de agresión, entonces 
esto implica que el libertario defiende lo que en general se conocen 
como “libertades civiles”: la libertad de expresarse, de publicar, de 
reunirse y de involucrarse en “crímenes sin víctimas”, como 
pornografía, desviación sexual y prostitución (que para el libertario 
no son “crímenes”, dado que “crimen” se define como la invasión 
violente de la persona o propiedad de otro). Además, el libertario 
considera el servicio militar obligatorio como esclavitud a gran 
escala. Y dado que la guerra, sobre todo la guerra moderna, 
implica la matanza masiva de civiles, el libertario ve ese tipo de 
conflictos como asesinatos en masa y, por lo tanto, completamente 
ilegítimos. En la escala ideológica contemporánea todas estas 
posiciones son consideradas “de izquierda”. 

E 



Por otro lado, dado que el libertario se opone a la invasión de 
los derechos de propiedad privada, eso también significa que se 
opone a la interferencia del gobierno en los derechos de propiedad 
y en la economía de libre mercado a través de controles, 
regulaciones, subsidios o prohibiciones.  

Si cada individuo tiene derecho a la propiedad privada, sin 
tener que sufrir depredación agresiva, entonces también tiene el 
derecho de regalar su propiedad (legar y heredar) e intercambiarla 
por la propiedad de otros (contratos libres y economía de libre 
mercado) sin interferencia. El libertario está a favor del derecho a 
la propiedad privada sin restricciones y del libre intercambio, por 
tanto, a favor de un sistema de “capitalismo de laissez-faire”. 

Una vez más, en terminología actual, a la posición libertaria 
sobre la propiedad y la economía se llamaría “extrema derecha”. 
Pero el libertario no ve incoherencia alguna en ser “de izquierda’ 
en algunas cuestiones y “de derecha” en otras. Por el contrario, él 
ve su posición como la única consistente; consistente en favor de la 
libertad de cada individuo, puesto que ¿cómo puede el de izquierda 
oponerse a la violencia de la guerra y al servicio militar 
obligatorio, y al mismo tiempo apoyar la violencia de los 
impuestos y el control gubernamental? ¿Y cómo puede el de 
derecha proclamar su devoción a la propiedad privada y la libre 
empresa, y al mismo tiempo estar a favor de la guerra, el servicio 
militar obligatorio y la prohibición de actividades y prácticas no 
invasivas que él considera inmorales? ¿Y cómo puede el de 
derecha estar a favor del libre mercado, y al mismo tiempo no ver 
nada de malo en los inmensos subsidios, distorsiones e 
ineficiencias improductivas del complejo militar-industrial?  

Mientras se opone a toda agresión privada o grupal contra los 
derechos de la persona y la propiedad, el libertario ve que a lo 
largo de la historia, hasta nuestros días, siempre ha habido un 
agresor central, dominante y avasallador de todos estos derechos: 



el Estado. En contraste a todos los otros pensadores, de izquierda, 
derecha y centro, el libertario se rehúsa a dar al Estado el permiso 
moral para cometer acciones que, en opinión de casi todos, son 
inmorales, ilegales y criminales si las lleva a cabo una persona o 
un grupo en la sociedad. El libertario, en suma, insiste en aplicar la 
ley moral general sobre todos, y no hace ninguna excepción 
especial para personas o grupos. Si vemos al Estado desnudo, nos 
damos cuenta de que está universalmente autorizado, e incluso 
incentivado, a realizar actos que incluso los no libertarios 
consideran crímenes reprensibles. El Estado habitualmente comete 
asesinatos masivos, que le llama “guerra”, o a veces, “represión de 
la subversión”; esclaviza en sus fuerzas militares, utilizando lo que 
llama “servicio militar obligatorio”; y su existencia depende de la 
práctica del robo forzado, al que denomina “cobro de impuestos”. 
El libertario insiste en que, independientemente de que esas 
prácticas sean o no apoyadas por la mayoría de la población, no 
son pertinentes a su naturaleza; que, sea cual sea la opinión 
popular, la guerra es asesinato masivo, el servicio militar 
obligatorio es esclavitud y los impuestos son robo. En suma, el 
libertario es como el niño de la fábula, que se obstinaba en decir 
que el emperador estaba desnudo –aunque la mayoría de las 
personas, adulando al emperador, se hacían los ciegos y alababan 
sus vestiduras. 

A través de los años, la casta intelectual de la nación ha 
provisto al emperador de una serie de seudo-vestiduras. En siglos 
pasados, los intelectuales informaban al público que el Estado o 
sus gobernantes tenían origen divino, o al menos, estaban 
investidos de autoridad divina, y que por tanto, lo que para la 
mirada inocente e inculta podía parecer despotismo, asesinato en 
masa y robo a gran escala no era más que la acción divinidad 
manifestándose de formas misteriosas a través del cuerpo político. 
En las décadas recientes, como lo del permiso divino estaba algo 
desgastado, los “intelectuales de la corte” del emperador 
elaboraron una apología más sofisticada: informaron al público que 



lo que hace el gobierno es para el “bien común” y el “bienestar 
público”; que el proceso de cobrar y gastar impuestos a través del 
misterioso proceso “multiplicador” sirve para mantener la 
economía estable; y que una amplia variedad de “servicios” 
gubernamentales de ninguna manera podrían ser llevados a cabo 
por ciudadanos voluntariamente interactuando en el mercado o en 
la sociedad. El libertario niega todo esto: ve la variada apología 
como un medio fraudulento de obtener el apoyo del público para el 
Estado, e insiste en que cualquier servicio que preste el gobierno 
podría ser suministrado de forma mucho más eficiente y moral por 
la empresa privada y cooperativa. 

El libertario considera que una de sus tareas educativas 
primordiales es difundir la desmitificación y desantificación del 
Estado. Su tarea es demostrar repetidamente y en profundidad que 
no solamente el emperador, sino también el Estado “democrático” 
no tiene ropa; que todos los gobiernos subsisten explotando al 
público, y que el mandato gubernamental no es una necesidad 
objetiva. Se empeña en demostrar que la existencia misma de los 
impuestos y del Estado establece necesariamente una división de 
clase entre gobernantes explotadores y los explotados gobernados. 
Él trata de mostrar que la tarea de los intelectuales cortesanos que 
siempre han apoyado al Estado siempre ha sido crear mitos para 
inducir al público a aceptar el mandato del Estado, y que estos 
intelectuales obtienen, a cambio, una parte del poder y dinero mal 
habido extraído por los gobernantes de los engañados súbditos. 

Tomemos, por ejemplo, el caso de los impuestos, que según 
los estatistas son, en algún sentido, “voluntarios”. Invitamos a 
cualquiera que realmente crea en la naturaleza “voluntaria” de los 
impuestos a negarse a pagarlos, y después ver lo que le pasa. Si 
analizamos los impuestos, encontramos que de todas las personas e 
instituciones en la sociedad, sólo el gobierno adquiere sus ingresos 
por medio de la violencia coercitiva. Todos los demás en la 
sociedad obtienen sus ingresos a través del obsequio voluntario 



(albergue, sociedad de caridad, club de ajedrez) o mediante la 
venta de bienes o servicios que voluntariamente compran los 
consumidores. Si cualquier persona que no fuese el gobierno 
impusiera un impuesto, eso claramente sería considerado coerción 
y un delito sutilmente disfrazado. Sin embargo, las místicas 
trampas de “soberanía” han enmascarado de tal modo el proceso 
que sólo los libertarios son capaces de llamar a los impuestos lo 
que son: robo legalizado y organizado a gran escala. 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD 

 

Si el axioma central del credo libertario es la no-agresión 
contra la persona o propiedad de otro individuo, ¿cómo se llega a 
este axioma? ¿Cuál es su fundamento o soporte? Sobre este punto, 
los libertarios del pasado y del presente han tenido diferentes 
respuestas. En líneas generales, hay tres amplios  tipos de 
fundamento para el axioma libertario, que corresponden a tres tipos 
de filosofía ética: emotivista, utilitarista y la doctrina de derechos 
naturales. Los emotivistas sostienen ellos toman la libertad o la no-
agresión como su premisa puramente sobre bases subjetivas y 
emocionales. Si bien su propia emoción intensa parece ser un 
fundamento válido para su propia filosofía política, eso no sirve de 
mucho para convencer a otros. Al situarse fuera del discurso 
racional, los emotivistas condenan al fracaso a su celebrada 
doctrina. 

Los utilitaristas declaran, a partir de su estudio de las 
consecuencias de la libertad en comparación con otros sistemas 
alternativos, que la libertad nos llevará de forma más segura a 
alcanzar metas ampliamente aceptadas: armonía, paz, y 
prosperidad, etc. Nadie discute que las consecuencias relativas 
deberían ser estudiadas evaluando los méritos o deméritos de los 



respectivos credos, pero si nos limitamos a la ética utilitarista 
surgen varios problemas. Por un lado, el utilitarismo presupone 
que podemos evaluar alternativas y decidir sobre diferentes 
políticas sobre la base de sus buenas o malas consecuencias. Pero 
si es legítimo aplicar juicios de valor a las consecuencias de X, 
¿por qué no es igualmente legítimo aplicar juicios de valor a X en 
sí mismo? ¿No puede haber algo en la acción misma, en su propia 
naturaleza, para que pueda ser considerada mala o buena? 

Otro problema con el utilitarista es que rara vez adoptará un 
principio como estándar absoluto y consistente para aplicarlo a las 
variadas situaciones concretas del mundo real. En el mejor de los 
casos, sólo utilizará un principio, como una guía o aspiración vaga, 
como una tendencia que puede desechar en cualquier momento. 
Éste fue el mayor defecto de los radicales ingleses del siglo XIX, 
que habían adoptado la visión del laissez-faire de los liberales del 
siglo XVIII pero sustituyeron el supuestamente “místico” concepto 
de derechos naturales como fundamento para esa filosofía por un 
utilitarismo supuestamente “científico”. Por eso, los liberales del 
siglo XIX partidarios del laissez-faire utilizaron el laissez-faire 
como una vaga tendencia y no como un estándar limpio, y 
entonces comprometieron creciente y fatalmente el credo 
libertario. Decir que no se puede “confiar” en que un utilitarista 
para mantener el principio libertario en cada aplicación específica 
puede sonar duro, pero es la forma justa de decirlo. Un ejemplo 
contemporáneo notable es el profesor Milton Friedman, 
economista partidario del libre mercado, quien, como sus 
antecesores economistas clásicos, apoya la libertad en oposición a 
la intervención estatal como tendencia general, pero en la práctica 
permite miles de excepciones dañinas, excepciones que invalidan 
el principio casi en su totalidad, notablemente en asuntos policiales 
y militares, en educación, impuestos, redistribución, 
“externalidades”, leyes anti-monopolio, en dinero y el sistema 
bancario.  



Consideremos un oscuro ejemplo: supongamos una sociedad 
que cree fervientemente que los pelirrojos son agentes del diablo y, 
por lo tanto, cuando se encuentra uno hay que ejecutarlo. 
Supongamos también que existe sólo un pequeño número de 
pelirrojos en cualquier generación, tan pocos que son 
estadísticamente insignificantes. El libertario utilitarista bien 
podría razonar: “Si bien el homicidio de pelirrojos aislados es 
deplorable, las ejecuciones son pocas, y la mayoría del público, no 
pelirrojos, obtienen una gran satisfacción psíquica con la ejecución 
pública de los pelirrojos. El costo social es mínimo y el beneficio 
social psíquico del resto de la sociedad es grande; por lo tanto, es 
correcto y apropiado para la sociedad ejecutar a los pelirrojos”. El 
libertario defensor de los derechos naturales, muy preocupado por 
la justicia de ese acto, reaccionará horrorizado y se opondrá de 
manera firme e inequívoca a las ejecuciones, por considerarlas 
asesinatos completamente injustificados y agresiones contra 
personas que no agredieron a nadie. Las consecuencias de detener 
los asesinatos –privando a la mayoría de la sociedad de un placer 
psíquico– no influirá sobre ese libertario, el libertario “absolutista”, 
en lo más mínimo. Dedicado a la justicia y la consistencia lógica, 
el libertario defensor de los derechos naturales alegremente 
admitirá ser un “doctrinario”, un seguidor imperturbable de sus 
propias doctrinas. 

 Pasemos entonces a la base de derechos naturales del credo 
libertario, base que, de un modo u otro, ha sido adoptada por la 
mayoría de los libertarios, en el pasado y en el presente. Los 
“derechos naturales” son la piedra angular de la filosofía política 
que, a su vez, está inserta en la estructura más grande de la “ley 
natural”. La teoría de la ley natural descansa sobre la idea de que 
vivimos en un mundo compuesto por más de una entidad —en 
realidad, por un vasto número de entidades—, y que cada una tiene 
propiedades distintas y específicas, una “naturaleza” diferente que 
puede ser investigada por la razón del hombre, por su sentido de la 
percepción y sus facultades mentales. El cobre tiene una naturaleza 



distinta y se comporta de determinada manera, y lo mismo ocurre 
con el hierro, la sal, etc. La especie “hombre”, por lo tanto, tiene 
una naturaleza identificable, al igual que el mundo que lo rodea y 
las formas en que ambos interactúan. Para decirlo con una indebida 
brevedad, la actividad de cada entidad inorgánica y orgánica está 
determinada por su propia naturaleza y por la naturaleza de las 
otras entidades con las cuales entra en contacto. Específicamente, 
mientras que el comportamiento de las plantas y, al menos, el de 
los animales inferiores está determinado por su naturaleza 
biológica o quizá por sus “instintos”, la naturaleza humana es tal 
que cada individuo debe, para poder actuar, hacer una elección de 
sus fines y utilizar sus propios medios para alcanzarlos. Puesto que 
carece de instintos automáticos, cada hombre debe aprender acerca 
de él y del mundo, utilizar su mente para seleccionar valores, 
aprender sobre causas y efectos, y actuar con todo sentido para 
mantenerse y prolongar su vida. Dado que los hombres pueden 
pensar, sentir, evaluar y actuar sólo como individuos, resulta 
vitalmente necesario para la supervivencia y prosperidad de cada 
uno que sea libre de aprender, elegir, desarrollar sus facultades y 
actuar según su conocimiento y sus valores. Este es el camino 
necesario de la naturaleza humana; interferir o lisiar este proceso 
usando la violencia va profundamente en contra de lo que es 
necesario por la naturaleza del hombre para su vida y prosperidad. 
La interferencia violenta en el aprendizaje y las elecciones de un 
hombre es, por lo tanto, profundamente “anti-humana”; viola la ley 
natural de las necesidades del hombre. 

Los individualistas siempre han sido acusados por sus 
enemigos de ser “atomistas” —de postular que cada individuo vive 
en una suerte de vacío, pensando y eligiendo sin relación con 
ningún otro integrante de la sociedad—. Sin embargo, eso es falso; 
pocos individualistas, si es que hubo alguno, han sido “atomistas”. 
Por el contrario, resulta evidente que los individuos siempre 
aprenden el uno del otro, cooperan e interactúan entre sí, y que esto 
también es necesario para la supervivencia del hombre. Pero la 



verdad es que cada individuo tomará la decisión final acerca de 
qué influencias adoptar y cuáles rechazar, o de cuáles adoptar 
primero y cuáles, después. El libertario recibe con agrado el 
proceso de intercambio voluntario y cooperación entre individuos 
que actúan libremente; lo que aborrece es el uso de la violencia 
para torcer esa cooperación voluntaria y forzar a alguien a elegir y 
actuar de manera diferente de lo que le dicta su propia mente. 

El método más viable para elaborar la declaración de los 
derechos naturales de la posición libertaria consiste en dividirla en 
partes y comenzar con el axioma básico del “derecho a la 
propiedad de uno mismo” ––autopropiedad. El derecho de 
autopropiedad proclama el derecho absoluto de cada hombre, en 
virtud de su condición humana, a “poseer” su propio cuerpo, es 
decir, a controlar que ese cuerpo esté libre de interferencias 
coercitivas. Dado que cada individuo debe pensar, aprender, 
valorar y elegir sus fines y medios para poder sobrevivir y 
desarrollarse, el derecho a la propiedad de uno mismo le confiere 
el derecho de llevar adelante estas actividades vitales sin ser 
estorbado ni restringido por acoso coercitivo. 

Consideremos, también, las consecuencias de negar a cada 
hombre el derecho a poseer su persona. En ese caso sólo hay dos 
alternativas: 1) una cierta clase de personas A tiene derecho a 
poseer a otra clase B; o 2) todos tienen derecho a poseer una parte 
igual de todos los demás. La primera alternativa implica que 
mientras la Clase A merece los derechos de los seres humanos, la 
Clase B es en realidad sub-humana y por lo tanto no merece esos 
derechos. Pero como de hecho ellos son ciertamente seres 
humanos, la primera alternativa se contradice a sí misma al negar 
los derechos humanos naturales a un conjunto de humanos. 
Además, como veremos, permitir que la Clase A posea a la Clase 
B significa que la primera puede explotar a la última, y por ende 
vivir parasitariamente a expensas de ella. Pero este parasitismo en 



sí viola el requerimiento económico básico para la vida: 
producción e intercambio. 

La segunda alternativa, que podríamos llamar “comunalismo 
participativo” o “comunismo”, sostiene que todo hombre debería 
tener el derecho de poseer una cuota igual de todos y cada uno de 
los demás. Si hay dos mil millones [2 000’] de personas en el 
mundo, entonces cada uno tiene derecho a poseer un dos mil 
millonésimo [1 ÷ 2 000’] de cada otra persona. En primer lugar, 
podemos sostener que este ideal descansa en un absurdo, al 
proclamar que todo hombre puede poseer una parte de todos los 
demás, cuando no puede poseerse a sí mismo. En segundo lugar, 
podemos imaginar la viabilidad de tal mundo: un mundo en el cual 
ningún hombre es libre de realizar ninguna acción sin previa 
aprobación, o de hecho: mandato, de todos los demás miembros de 
la sociedad. Debe quedar claro que en ese tipo de mundo 
“comunista”, nadie sería capaz de hacer nada, y la especie humana 
perecería rápidamente. Pero si un mundo con cero autopropiedad y 
de cien por ciento de propiedad sobre los otros acarrea la muerte de 
la especie humana, entonces cualquier paso en esa dirección 
también contraviene la ley natural de lo que es mejor para el 
hombre y su vida en la Tierra. 

Por último, ese mundo comunista participativo no puede ser 
llevado a la práctica, dado que es físicamente imposible que cada 
uno mantenga control continuo sobre todos y cada uno de los 
demás, y que por tanto, ejerza su cuota de propiedad sobre cada 
otro hombre. En la práctica, entonces, el concepto de propiedad 
universal e idéntica sobre los demás es utópico e imposible; y la 
supervisión y, en consecuencia, el control y propiedad sobre los 
otros hombres, necesariamente recaerá un grupo especializado de 
personas, que se transformará así en la clase dirigente. Por eso, en 
la práctica, cualquier intento de gobierno comunista se convertirá 
automáticamente en un gobierno de clase, y regresaremos a la 
primera alternativa. 



Por esto, el libertario rechaza esas alternativas y adopta como 
su axioma principal el derecho universal a la autopropiedad, un 
derecho que todos tienen por el hecho de ser seres humanos. Una 
tarea más difícil es establecer una teoría de propiedad sobre los 
objetos no-humanos, sobre las cosas de esta tierra. Resulta 
comparativamente sencillo reconocer cuándo alguien agrede el 
derecho de propiedad del cuerpo de otro: si A ataca a B, A está 
violando el derecho de propiedad de B sobre su propio cuerpo. 
Pero con objetos no humanos el problema es más complejo. Si, por 
ejemplo, vemos que X se apodera del reloj que está en posesión de 
Y, no podemos automáticamente suponer que X está agrediendo el 
derecho de propiedad de Y sobre el reloj; porque ¿No podría ser 
que X es el dueño original, “verdadero”, del reloj, y que está 
recuperando su propiedad legítima? Para poder decidir, 
necesitamos una teoría de justicia sobre la propiedad, una teoría 
que nos diga si X o Y, o, de hecho, alguien más, es el dueño 
legítimo. 

Algunos libertarios intentan resolver el problema diciendo 
que quienquiera que el gobierno de turno decrete tiene el título de 
propiedad debería ser considerado el justo dueño de la propiedad. 
En este punto, aún no hemos ahondado lo suficiente en la 
naturaleza del gobierno, pero aquí la anomalía debería ser muy 
notable: resulta extraño que un grupo que siempre sospecha de 
todas y cada una de las funciones del gobierno repentinamente dé 
al gobierno la autoridad de definir y aplicar el precioso concepto 
de la propiedad, base y fundamento de todo el orden social. 
Particularmente, son los utilitaristas partidarios del laissez-faire 

quienes creen que la forma más factible de empezar el nuevo 
mundo libertario es haciendo que los títulos de propiedad 
existentes sean reconocidos por el mismo gobierno al que se 
condena como agresor crónico. 

Veamos un ejemplo hipotético. Supongamos que la agitación 
y la presión libertaria han aumentado hasta tal punto que el 



gobierno y sus diversas sucursales están listos para abdicar, pero 
idean una hábil artimaña. Justo antes de abdicar, el gobierno del 
estado de Nueva York aprueba una ley por la cual toda el área 
territorial de Nueva York se transforma en propiedad privada de la 
familia Rockefeller. La legislatura de Massachusetts hace lo propio 
con la familia Kennedy, y así en cada estado. El gobierno podría 
entonces abdicar y decretar la abolición de impuestos y de la 
legislación coercitiva, pero los victoriosos libertarios enfrentarían 
ahora un dilema. ¿Reconocerán los nuevos títulos de propiedad 
como legítimos? Los utilitaristas, que carecen de una teoría de 
justicia sobre los derechos de propiedad, si quieren ser coherentes 
con su idea de que los títulos de propiedad son decretados por el 
gobierno, tendrían que aceptar el nuevo orden social en el que 
cincuenta nuevos sátrapas recaudarán impuestos en forma de 
“alquiler” unilateralmente impuesto. El punto es que sólo los 
libertarios partidarios de los derechos naturales ––aquellos que 
tienen una teoría de la justicia según la cual los títulos de 
propiedad no dependen de decretos gubernamentales–– estarían en 
posición de negar los reclamos de los nuevos mandatarios de tener 
derechos de propiedad sobre el territorio del país, y rechazarlas por 
ser carentes de validez. Tal como notó Lord Acton, el gran liberal 
del siglo XIX: la ley natural provee la única base segura para una 
crítica continua de las leyes y decretos gubernamentales.1 Cuál es, 
específicamente, la posición de los derechos naturales sobre los 
títulos de propiedad es la cuestión que ahora abordaremos. 

Hemos establecido el derecho de cada individuo a la 
propiedad de sí mismo, el derecho de propiedad sobre su cuerpo y 
su persona. Pero los seres humanos son fantasmas flotantes; no son 
entidades autosuficientes; sólo pueden sobrevivir y desarrollarse 
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1  Véase Gertrudis Himmelfarb. Lord Acton: Un Estudio Sobre la Conciencia y la 

Política. Chicago, Phoenix Books, 1962, pp. 294-295. Compárese también con 
John WiId. Los Enemigos Modernos de Platón y la Teoría de la Ley Natural. 
Chicago, Universidad de Chicago Press, 1953, p.176. 



forcejeando con la tierra que los rodea. Deben, por ejemplo, 
asentarse sobre áreas de tierra; deben también, para poder 
sobrevivir y mantenerse, transformar los recursos dados por la 
naturaleza en “bienes de consumo”, en objetos más convenientes 
para su uso y consumo. Es necesario cultivar y comer los 
alimentos; extraer los minerales y luego transformarlos en capital y 
más tarde en bienes de consumo útiles, etc. En otras palabras, el 
hombre debe poseer no sólo su propia persona, sino también 
objetos materiales para su control y uso. Entonces ¿Cómo deben 
asignarse los títulos de propiedad sobre esos objetos? 

Tomemos, como primer ejemplo, a un escultor que da forma 
a una obra de arte con arcilla u otro material; dejemos de lado, por 
el momento, la cuestión de los derechos de propiedad originarios 
del escultor sobre la arcilla y las herramientas. La pregunta es, 
entonces: ¿Quién es el dueño de la obra de arte moldeada por el 
escultor? Es, de hecho, “creación” del escultor, no en el sentido de 
que ha creado la materia, sino en el sentido de que ha transformado 
la materia que la naturaleza le proporcionó  —la arcilla— en otra 
forma dictada por sus propias ideas y moldeada por sus propias 
manos y energía. Con toda seguridad, resultaría extraño que, en el 
caso planteado, alguien dijera que el escultor no tiene derecho de 
propiedad sobre su propio producto. Con seguridad, si todo 
hombre tiene derecho a su propio cuerpo, y si debe valerse de los 
objetos materiales del mundo para poder sobrevivir, entonces el 
escultor tiene derecho a poseer el producto que ha hecho, con su 
energía y esfuerzo, que es verdaderamente una extensión de su 
propia personalidad. Él estampó su persona sobre la materia prima, 
al “mezclar su trabajo” con la arcilla, según la frase del gran 
teórico de la propiedad, John Locke. Y el producto transformado 
por su energía se ha convertido en el cuerpo material de las ideas y 
visión del escultor. John Locke lo planteó de esta manera: 

... todo hombre tiene propiedad sobre su persona. 

Nadie tiene derecho a eso sino uno mismo. La labor de su 



cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son 
propiamente suyos. Entonces, todo aquello que él ha 
removido del estado en que la naturaleza ha provisto y 
dejado, que ha mezclado su trabajo, y unido a algo que es 
suyo, se convierte en su propiedad. Él lo ha sacado del estado 
común en que lo dejó la naturaleza, y con su trabajo le ha 
anexado algo que excluye el derecho común de los otros 
hombres. Dado que el trabajo es propiedad incuestionable del 
trabajador, ningún hombre más que él tiene derecho a eso con 
lo que él lo ha unido.2 

Como en el caso de la posesión de los cuerpos de las 
personas, nuevamente tenemos tres alternativas lógicas: 1) el 
transformador, o “creador”, tiene derecho de propiedad sobre su 
creación; 2) otro hombre o grupo de hombres tiene derecho sobre 
esa creación, es decir tienen derecho a apropiarse de ella por la 
fuerza sin el consentimiento del escultor; y 3) todo individuo en el 
mundo tiene una porción similar sobre la propiedad de la escultura 
—la solución “comunal”. Una vez más, muy pocos estarían de 
acuerdo con la monstruosa injusticia de que la propiedad del 
escultor sea confiscada, por uno o muchos, o en nombre de todo el 
mundo. ¿Con qué derecho lo harían? ¿Con qué derecho se 
apropiarían del producto de la mente y la energía del creador? En 
este caso bien definido, el derecho del creador a poseer aquello a lo 
cual él ha integrado su persona y su trabajo sería en general 
reconocido. (Una vez más, como en el caso de la propiedad 
comunal de las personas, la solución comunal mundial se reduciría, 
en la práctica, a una oligarquía que expropiaría el trabajo del 
creador en nombre de la propiedad “pública mundial”.) 
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2 John Locke. “Un Ensayo Sobre la Verdadera Extensión Original y el Fin del 
Gobierno civil. En: E. Barker, ed. Social Contract. (Nueva York, Oxford 
University Press, 1948), pp.17-18. 



El punto principal, sin embargo, es que en el caso del escultor 
no es cualitativamente diferente de todos los casos de 
“producción”. El hombre u hombres que extrajeron la arcilla del 
suelo y la vendieron al escultor tal vez no sean tan “creativos” 
como escultor, pero también son “productores”, ellos también han 
combinado sus ideas y conocimientos tecnológicos con el suelo 
que les brinda la naturaleza, para ofrecer un producto útil. Ellos 
también son “productores”, y han mezclado su trabajo con materias 
primas para transformarlas en bienes y servicios con mayor o 
diferente utilidad. Estas personas también tienen derecho a la 
propiedad sobre sus productos. Entonces ¿dónde comienza el 
proceso? Volvamos a Locke: 

Aquel que se alimentó de las bellotas que recogió bajo 
un roble, o de las manzanas que arrancó de los árboles en el 
bosque, ciertamente se ha apropiado de ellas. Nadie puede 
negar que los nutrientes son suyos. Entonces, pregunto: 
¿cuándo comenzaron a ser suyos? ¿Cuando los digirió, 
cuando los comió, cuando los hirvió, cuando los llevó a su 
casa? ¿Cuando los recogió? Queda claro que, si la 
recolección inicial no los hizo suyos, nada más pudo 
hacerlos. Ese trabajo puso una distinción entre ellos y lo 
comunal. Les agregó algo más de lo que les había dado la 
Naturaleza, madre común de todo, y así se convirtieron en su 
propiedad privada. ¿Y podrá alguien decir que no tiene 
derecho a esas bellotas o manzanas de las que se apropió 
porque no tenía el consentimiento de toda la humanidad para 
hacerlas suyas? ¿Fue un robo, entonces, que él que lo que 
pertenecía a todos en común? Si un consentimiento como ese 
hubiese sido necesario, el hombre hubiera muerto de hambre, 
a pesar de la abundancia que Dios le había dado.... Así, el 
pasto que mi caballo ha comido, el césped que mi sirviente 
ha cortado y el mineral que he extraído en mi casa, donde 
tengo derecho a ellos de forma común con los demás, se 
convierten en mi propiedad sin la asignación o 



consentimiento de nadie. El trabajo que era mío, al 
removerlos del estado comunal en que estaban ha estampado 
mi propiedad sobre ellos. 

Si fuera necesario el consentimiento explícito de todos 
los propietarios comunales para que cualquiera se apropiara 
de alguna parte de lo que es comunal, los niños o los 
sirvientes no podrían cortar la carne que les dieron sus padres 
o amos, a ellos en común, sin haber asignado a cada uno una 
parte peculiar. Si bien el agua que corre por una fuente es de 
todos, ¿quién puede dudar de que el agua que está en la jarra 
pertenece sólo a quien la extrajo? Su trabajo la sacó de las 
manos de la Naturaleza donde era común… y 
consecuentemente se apropió de ella.  

Entonces, la ley de la razón hace que el ciervo sea del 
indio que lo mató; se permite que los bienes pertenezcan a 
quien puso su trabajo en ellos, aunque antes fueran del 
derecho común de todos. Y entre quienes se cuentan como la 
parte civilizada de la humanidad … esta ley original de la 
naturaleza para el inicio de la propiedad, en lo que 
previamente era común, aún se aplica, y en virtud de eso, el 
pez que uno pesca en el océano –ese grandioso y aún común 
bien de la humanidad– o el ámbar gris que uno recoge aquí, 
por el trabajo de quien lo sacó del estado común en que lo 
dejó la naturaleza, pasa a ser de propiedad de aquel que se 
tomó el esfuerzo.3 

Si todo hombre posee a su propia persona, y por ende su 
trabajo, y si por extensión posee toda propiedad que haya “creado” 
o recolectado del “estado de naturaleza anteriormente no utilizado, 

������������������������������������������������������������

3 Locke, El Gobierno Civil, pp. 18-19. Aunque Locke fue un teórico brillante de la 
propiedad, no afirmamos que él haya desarrollado y aplicado su teoría con total 
consistencia. 



y no poseído’, entonces, ¿cómo atendemos la última gran cuestión: 
el derecho a poseer o dominar la tierra misma? En resumen, si el 
recolector tiene el derecho de poseer las bellotas o manzanas que 
junta, o el granjero tiene el derecho de poseer su cosecha de trigo o 
de duraznos, ¿quién tiene el derecho de poseer la tierra sobre la 
cual han crecido estas cosas? En este punto, Henry George y sus 
seguidores, que hasta aquí habían recorrido el camino junto a los 
libertarios, se apartan de él y niegan el derecho individual de 
poseer el pedazo de tierra en sí mismo, el suelo en el cual han 
tenido lugar estas actividades. Los georgistas argumentan que, si 
bien todo hombre debería poseer los bienes que produce o crea, 
siendo que la Naturaleza, o Dios, creó la tierra, ningún individuo 
tiene el derecho de asumir como suya la propiedad de esa tierra. 
Sin embargo, para que la tierra sea utilizada como recurso de 
cualquier manera eficiente, debe ser poseída y controlada por 
alguien o por algún grupo, y aquí nos enfrentamos nuevamente con 
nuestras tres alternativas: la tierra pertenece a quien la usa en 
primer término, al hombre que primero la pone en producción, o a 
un grupo de otros hombres, o al mundo en su totalidad, caso en el 
cual cada individuo es dueño de una porción similar de cala 
hectárea de tierra. La opción de George para la última solución 
difícilmente resuelve su problema moral: si la tierra debe 
pertenecer a Dios o a la Naturaleza, entonces, ¿por qué es más 
moral que cada hectárea del mundo le pertenezca al mundo en su 
totalidad, en lugar de otorgar la propiedad individual? Otra vez, en 
la práctica, es obviamente imposible que cada persona en el mundo 
ejercite la propiedad efectiva de su porción de 1 sobre 4 mil 
millones (si la población mundial es, digamos, de 4 mil millones) 
de cada trozo de la superficie terrestre. En la práctica, por 
supuesto, sería una pequeña oligarquía la que se encargaría del 
control y de la propiedad, y no el mundo en su totalidad. 

No obstante, más allá de estas dificultades en la posición 
georgista, la justificación de los derechos naturales sobre la 
propiedad de la tierra es idéntica a la justificación originaria de 



toda otra propiedad, puesto que, como vimos, ningún productor 
crea” realmente la materia; lo que hace es tomar la materia natural 
y transformarla mediante su energía laboral, en función de sus 
ideas y su visión. Pero esto es precisamente lo que hace el pionero 
—el “colono”— cuando incorpora tierra previamente no utilizada a 
su propiedad privada. Así como el hombre que obtiene acero con el 
mineral de hierro transformándolo mediante su conocimiento y su 
energía, así como el hombre que extrae el hierro de la tierra, así el 
colono despeja, cerca, cultiva o construye sobre la tierra. También 
él ha transformado el carácter del suelo como se da en la naturaleza 
mediante su trabajo y su identidad. Es dueño de la propiedad de 
manera tan legítima como el escultor o el fabricante; es tan 
“productor’ como los demás. 

Además, si la tierra originaria ha sido dada por la naturaleza 
—o por Dios—, entonces también lo son los talentos, la salud y la 
belleza de las personas. Y al igual que todos estos atributos son 
otorgados a individuos específicos y no a la “sociedad”, también lo 
son la tierra y los recursos naturales: todos estos recursos les son 
dados a los individuos y no a la “sociedad”, que es una abstracción 
que en realidad no existe. No hay una entidad llamada “sociedad”; 
sólo hay individuos que interactúan. Por tanto, decir que la 
“sociedad” debería ser dueña de la tierra o de cualquier otra 
propiedad en forma común significa que la propiedad debería 
pertenecer a un grupo de oligarcas —en la práctica, burócratas 
gubernamentales— a expensas de expropiar al creador o primer 
colono que originariamente trajo ese producto a la existencia.  

Asimismo, nadie puede producir nada sin la participación de 
la tierra, no basta usarla como lugar donde pararse. Ningún hombre 
puede producir o crear nada sólo mediante su trabajo; debe tener la 
cooperación de la tierra y otras materias primas naturales. 

El hombre llega al mundo solamente consigo mismo y con el 
mundo que lo rodea —la tierra y los recursos naturales que le ha 



dado la naturaleza. Toma estos recursos y los transforma por 
medio de su trabajo, su mente y su energía en bienes más útiles 
para el hombre. Por tanto, si un individuo no puede ser dueño de la 
tierra originaria, tampoco puede poseer, en sentido absoluto, el 
fruto de su trabajo. El granjero no puede ser dueño de su cosecha 
de trigo si no puede ser dueño de la tierra sobre la cual crece el 
trigo. Ahora que su trabajo se ha mezclado inextricablemente con 
la tierra, no se lo puede privar de una sin privarlo del otro. 

Más aun, si un productor no tiene derecho al fruto de su 
trabajo, ¿quién lo tiene? Resulta difícil ver por qué un bebé 
paquistaní recién nacido debería tener un reclamo basado en 
principios por una alícuota de la propiedad de una parte de la tierra 
de Iowa que alguien acaba de transformar en un campo de trigo —
y viceversa, por supuesto, para un bebé de Iowa y una granja 
paquistaní. La tierra en su estado original está sin uso y sin 
propiedad. Los georgistas y otros comunalistas de la tierra pueden 
reclamar que en realidad toda la población mundial la “posee”, 
pero si nadie la ha utilizado aún, no está, en el verdadero sentido, 
poseída o controlada por nadie. El pionero, el colono, el primer 
usuario y transformador de esta tierra es el hombre que primero 
pone a producir esta cosa sencilla y sin valor y le da un uso social. 
Resulta difícil ver la moralidad de privarlo de su propiedad en 
favor de personas que nunca han estado ni a mil kilómetros de esa 
tierra, y que quizá ni conozcan la existencia de la propiedad sobre 
la cual se supone que tienen un derecho. 

La cuestión moral de los derechos naturales involucrada en 
este punto es aun más clara si consideramos el caso de los 
animales. Los animales son ‘tierra económica”, dado que son 
originalmente recursos que se dan en la naturaleza. Sin embargo, 
¿alguien le negaría la titularidad total sobre un caballo al hombre 
que lo encontró y lo domesticó? Y en esto ¿hay alguna diferencia 
con las bellotas y las bayas que por lo general se le adjudican al 
que las recoge? Sin embargo, es similar a lo que ocurre con la 



tierra de la que algún colono toma una parcela “salvaje”, sin 
domesticar, y la “doma”, poniéndola en uso productivo. El hecho 
de combinar su trabajo con la tierra debería darle un título tan claro 
sobre ella como en el caso de los animales. Tal como declaró 
Locke: “Tanta tierra como el hombre labra, planta, mejora, cultiva, 
y de la cual puede usar el producto, es su propiedad. Él con su 
trabajo la separa de lo común”.4  

La teoría libertaria de la propiedad fue resumida de modo 
muy elocuente por dos economistas franceses partidarios del 
laissez-faire en el siglo XIX: 

Si el hombre adquiere derechos sobre las cosas, esto se 
debe a que es al mismo tiempo activo, inteligente y libre; 
mediante su actividad, las hace extensivas a la naturaleza 
externa; mediante su inteligencia, las gobierna y las moldea 
para su uso; mediante su libertad, establece entre él y la 
naturaleza la relación de causa y efecto y se la apropia… 

¿Dónde hay, en un país civilizado, un trozo de tierra, 
una hoja, que no lleve la impronta de la personalidad del 
hombre? En la ciudad, estamos rodeados por sus obras; 
caminamos sobre pavimento nivelado o por una transitada 
carretera; es el hombre quien hizo lozano a ese suelo antes 
fangoso, quien tomó de la ladera de una lejana colina el 
pedernal o la piedra que la cubre. Vivimos en casas; es el 
hombre quien extrajo la piedra de una cantera y la cortó, 
quien taló los bosques; es el pensamiento humano el que 
dispuso adecuadamente los materiales y construyó un edificio 
con lo que antes era roca y madera. Y en el campo, la acción 
del hombre aún está presente en todas partes; los hombres 
cultivaron la tierra y generaciones de trabajadores la hicieron 
dar fruto y la enriquecieron; el trabajo del hombre canalizó 

������������������������������������������������������������

4 Locke, El Gobierno Civil, p. 20. 



los ríos y creó fertilidad allí donde las aguas sólo traían 
desolación.... En todas partes hay una mano poderosa que ha 
amoldado la materia, y una voluntad inteligente que la ha 
adaptado... para la satisfacción de las necesidades de un 
mismo ser. La naturaleza ha reconocido a su amo, y el 
hombre siente que está cómodo en la naturaleza. Ella fue 
apropiada por él para su uso; le pertenece a él, es su 

propiedad. Esta propiedad es legítima; constituye un derecho 
tan sagrado para el hombre como el libre ejercicio de sus 
facultades. Le pertenece porque ha surgido enteramente de él 
y no es, en modo alguno, otra cosa que la emanación de su 
ser. Antes que él, no había prácticamente más que materia; a 
partir de él, y por él, hay riqueza intercambiable, es decir, 
artículos que adquirieron valor por alguna industria, por 
manufactura, por manipulación, por extracción o 
simplemente por transportación. Desde el cuadro de un gran 
maestro, que es quizá, de toda la producción material, aquello 
en lo cual la materia tiene el rol más pequeño, hasta el cubo 
de agua que el acarreador extrae del río y lleva hasta el 
consumidor, la riqueza, sea ésta lo que fuere, adquiere su 
valor sólo por las cualidades que le han sido conferidas, y 
estas cualidades son parte de la actividad, inteligencia y 
fuerza humanas. El productor ha dejado un fragmento de su 
propia persona en una cosa que entonces se ha hecho valiosa, 
y de este modo puede ser vista como una prolongación de las 
facultades del hombre que actúan sobre la naturaleza externa. 
Como ser libre, se pertenece a sí mismo; por ende la causa, es 
decir, la fuerza productiva, es él mismo; el efecto, o sea la 
riqueza producida, también es él mismo. ¿Quién se atreverá a 
cuestionar su título de propiedad, tan claramente marcado por 
el sello de su personalidad? … 

Debemos, pues, volver al ser humano, creador de toda 
riqueza... mediante el trabajo, el hombre estampa su 
personalidad sobre la materia. Es el trabajo el que cultiva la 



tierra y transforma el desierto inhabitado en un campo fértil; 
es el trabajo lo que convierte un bosque virgen en uno 
regularmente organizado; es el trabajo o, mejor dicho, una 
serie de trabajos, generalmente ejecutados por una sucesión 
muy numerosa de trabajadores, el que obtiene cáñamo de la 
semilla, hilo del cáñamo, tela del hilo, ropa  de la tela; el que 
hace que una pirita sin forma, extraída de una mina, se 
transforme en un bronce elegante que adorna alguna plaza 
pública y comunica a un pueblo entero el pensamiento de un 
artista … . 

La propiedad, que se pone de manifiesto mediante el 
trabajo, participa de los derechos de la persona de quien 
emana; como él, es inviolable en tanto no entre en colisión 
con otro derecho; al igual que él, es individual, porque tiene 
su origen en la independencia del individuo y porque, cuando 
varias personas han cooperado en su creación, el dueño final 
ha comprado con un valor, el fruto de su trabajo personal, el 
trabajo de todos los trabajadores asociados que le 
precedieron: éste es usualmente el caso con los artículos 
manufacturados. Cuando la propiedad es transferida, 
mediante venta o herencia, de una mano a otra, sus 
circunstancias no han cambiado; sigue siendo el fruto de la 
libertad humana manifestada por el trabajo, y su dueño tiene 
los mismos derechos que el productor que tomó posesión de 
ella por derecho.5 

 

LA SOCIEDAD Y EL INDIVIDUO 
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Política de Lalor (Chicago, M. B. Cary y Co., 1884) vol III, pp. 392-393. 



Nos hemos extendido acerca de los derechos individuales, 
pero ¿Qué de los “derechos de la sociedad”? ¿No se superponen 
ellos a los derechos del simple individuo? El libertario es un 
individualista; él cree que uno de los principales errores de la 
teoría social es considerar a la “sociedad” como si realmente fuera 
una entidad existente. A veces se trata a la “sociedad” como una 
figura superior o cuasi-divina, con “derechos” propios superiores; 
otras, como a un mal existente al que se puede culpar por todos los 
males del mundo. El individualista sostiene que sólo los individuos 
existen, piensan, sienten, eligen y actúan, y que la “sociedad” no es 
una entidad viviente sino sencillamente un nombre dado a un 
grupo de individuos en interacción. Al considerarla como una 
entidad que elige y actúa, sólo se logra oscurecer las verdaderas 
fuerzas en acción. Si en una pequeña comunidad diez personas se 
juntan para robar y expropiar a otras tres, esto es clara y 
evidentemente el caso de un grupo de individuos que actúan en 
conjunto contra otro grupo. En esta situación, si las diez personas 
se refiriesen a sí mismas como “la sociedad” y alegaran que están 
actuando en “su” interés, ese razonamiento provocaría hilaridad en 
un  tribunal; incluso es probable que los diez ladrones se sientan 
demasiado avergonzados como para utilizar este tipo de 
argumento. Pero dejemos que aumente el número, y veremos cómo 
esta clase de locura se hace normal y logra engañar al público.  

El historiador Parker T. Moon ha destacado incisivamente el 
uso falaz de un sustantivo colectivo como “nación”, similar en este 
aspecto a “sociedad”: 

Cuando utilizamos la palabra “Francia”, pensamos en 
esta nación como una unidad, una entidad. Al... decir: 
“Francia envió sus tropas para conquistar a Túnez”, no sólo 
conferimos unidad sino también personalidad a un país. Las 
mismas palabras ocultan los hechos y hacen de las relaciones 
internacionales un drama fascinante en el cual se personaliza 
a las naciones como actores y se olvida con demasiada 



facilidad a los hombres y mujeres de carne y hueso que son 
los verdaderos actores... si no tuviésemos una palabra como 
“Francia”... entonces podríamos describir la expedición a 
Túnez con mayor precisión, por ejemplo: “Unos pocos de 
esos 38 millones de personas enviaron a otras 30 mil a 
conquistar Túnez”. Esta manera de describir la realidad 
sugiere inmediatamente una cuestión, o, mejor dicho, una 
serie de cuestiones. ¿Quiénes son esos “unos pocos”? ¿Por 
qué enviaron a los 30 mil a Túnez? ¿Y por qué éstos 
obedecieron? Los imperios no son construidos por 
“naciones” sino por hombres. El problema que enfrentamos 
consiste en descubrir en cada nación a los hombres, a las 
minorías activas que están directamente interesadas en el 
imperialismo y luego analizar las razones por las cuales las 
mayorías pagan el costo y luchan en la guerra que necesita la 
expansión imperialista.6 

La noción individualista de la “sociedad” ha sido resumida en 
la frase: “Sociedad” es todos menos uno mismo. Este análisis 
puede utilizarse, de manera contundente, en esos casos donde se 
trata a la “sociedad” no sólo como a un superhéroe con 
superderechos, sino como a un supervillano sobre cuyos hombros 
recae toda la culpa. Consideremos el típico punto de vista según el 
cual el responsable de un crimen no es el criminal, sino la 
sociedad. Tomemos, por ejemplo, el caso en el cual Smith roba o 
asesina a Jones. De acuerdo con la postura “tradicional”, Smith es 
responsable por su acto. El social-demócrata moderno sostiene que 
la responsable es la “sociedad”. Esto suena a la vez sofisticado y 
humanitario, hasta que aplicamos la perspectiva individualista.  
Entonces vemos que lo que en realidad están diciendo los social-
demócratas es que todos son responsables del crimen menos Smith, 
incluyendo, por supuesto, a Jones. Dicho de esta manera, casi 
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todos reconocerían lo absurdo de esta postura. Pero al invocar la 
entidad ficticia de la sociedad’ se pierde de vista este proceso. El 
sociólogo Arnold W. Green señaló: “Se sigue, entonces, que si la 
sociedad es responsable del crimen, y si los criminales no lo son, 
sólo quedarán como responsables aquellos miembros de la 
sociedad que no cometen crímenes. Sólo es posible engañarse con 
un disparate tan obvio conjurando a la sociedad como un demonio, 
un mal separado de las personas y de lo que hacen”.7 

El gran escritor libertario estadounidense Frank Chodorov 
destacó esta visión de la sociedad al escribir que “La Sociedad Son 
Personas”. 

La sociedad es un concepto colectivo y nada más; es 
una convención para designar a un número de personas. Así, 
también, es una convención la familia, o la multitud, o la 
pandilla, o cualquier otro nombre que demos a un 
conglomerado de personas. La sociedad... no es una 
“persona” extra; si el censo suma cien millones, ésa es toda la 
cantidad de personas que hay, no más, dado que no puede 
haber ningún aumento de la sociedad salvo mediante la 
procreación. El concepto de sociedad como persona 
metafísica se derrumba cuando observamos que la sociedad 
desaparece al dispersarse las partes que la componen, como 
en el caso de un “pueblo fantasma’ o de una civilización de 
cuya existencia nos enteramos por los utensilios que dejó. 
Cuando los individuos desaparecen, también lo hace el todo. 
El todo no tiene existencia por separado. Utilizar el 
sustantivo colectivo con un verbo en singular nos lleva a la 
trampa de la imaginación; nos inclinamos a personalizar a la 
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colectividad y a pensar en ella como poseedora de un cuerpo 
y una psique propios.8 

  

LIBRE INTERCAMBIO Y CONTRATOS LIBRES 

  

El núcleo central del credo libertario es, entonces, establecer 
el derecho absoluto de cada hombre a la propiedad privada: 
primero, de su propio cuerpo, y segundo, de los recursos naturales 
que nadie ha utilizado previamente y que él transforma mediante 
su trabajo. Estos dos axiomas, el derecho a la propiedad de uno 
mismo y el derecho a ‘colonizar’, establecen el conjunto completo 
de principios del sistema libertario. Toda la doctrina libertaria se 
convierte entonces en el tejido y la aplicación de todas las 
implicancias de esta doctrina central. Por ejemplo, un hombre, X, 
es dueño de su propia persona, del trabajo y de la granja que 
desmaleza y en la cual cultiva trigo. Otro hombre, Y, posee los 
pescados que atrapa; un tercer hombre, Z, posee los repollos que 
ha cultivado y la tierra en la que están plantados. Pero si un 
hombre es dueño de algo, entonces tiene el derecho de ceder esos 
títulos de propiedad o intercambiarlos con otra persona, después 
de lo cual ésta adquiere título de propiedad absoluto. De este 
corolario del derecho a la propiedad privada deriva la justificación 
básica de la libre contratación y de la economía de libre mercado. 
Por ende, si X cultiva trigo, puede, y probablemente lo haga, 
acordar intercambiar parte de ese trigo por cierta cantidad del 
pescado atrapado por Y, o por algunos repollos cultivados por Z. 
Con X y Y haciendo acuerdos voluntarios para intercambiar títulos 
de propiedad (o Y con Z, o con X con Z), la propiedad pasa 
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entonces, con la misma legitimidad, a pertenecer a otra persona. Si 
X da trigo a cambio del pescado de Y, entonces ese pescado se 
convierte en la propiedad de X y podrá hacer con él lo que desee, y 
el trigo se convierte en propiedad de Y de la misma manera. 

Más aun, un hombre puede intercambiar no sólo los objetos 
tangibles que posee sino también su propio trabajo, que por 
supuesto también le pertenece. Entonces, Z puede vender sus 
servicios laborales enseñando agricultura a los hijos del granjero X 
a cambio de una parte de su producción. 

Sucede entonces, que la economía de libre mercado, y la 
especialización y división del trabajo que ésta implica, es de lejos 
el tipo de economía más productiva que el hombre conoce, y ha 
sido responsable de la industrialización y la economía moderna 
sobre la que se ha construido la civilización. Éste es un resultado 
utilitario muy favorable del libre mercado, pero no es, para el 
libertario, la razón principal para defender el sistema. La razón 
principal es moral y está enraizada en la defensa de los derechos 
naturales sobre la propiedad privada que hemos desarrollado antes. 
Incluso si una sociedad de despotismo y de invasión sistemática de 
derechos fuese más productiva que lo que Adam Smith llamó “el 
sistema de libertad natural”, el libertario apoyaría este último 
sistema. Afortunadamente, como en tantas otras áreas, lo utilitario 
y lo moral, los derechos naturales y la prosperidad general, van de 
la mano. 

La economía de mercado desarrollada, tan compleja como 
parece en la superficie, no es más que una vasta red de 
intercambios voluntaria y mutuamente acordados entre dos 
personas, como hemos mostrado que sucede entre los granjeros 
que intercambian el trigo y los repollos, o entre el granjero y el 
maestro. Por eso, cuando compro un diario por diez centavos, un 
intercambio mutuamente beneficioso entre dos personas ocurre: 
transfiero mi propiedad de los diez centavos al vendedor y él me 



transfiere la propiedad del periódico. Hacemos esto porque, bajo el 
sistema de división del trabajo, yo calculo que el diario vale más 
para mí que los diez centavos, mientras que el vendeor prefiere los 
diez centavos más que el periódico. O cuando dicto clases en la 
universidad, estimo que prefiero mi salario a no dar mi trabajo de 
enseñanza, mientras que las autoridades de la universidad calculan 
que prefieren ganar mis servicios de enseñanza antes que no 
pagarme el dinero. Si el vendedor quisiera cobrarme cincuenta 
centavos por el diario, yo bien podría decidir que no vale la pena 
pagar ese precio; de manera similar, si yo pidiera triplicar mi 
salario actual, la universidad bien podría decidir prescindir de mis 
servicios. 

Muchas personas aceptan la justicia y la conveniencia de los 
derechos de propiedad y la economía de libre mercado; aceptan 
que el agricultor cobre por su trigo cuanto pueda conseguir de los 
consumidores, y que el trabajador gane lo que los demás estén 
dispuestos a pagar por sus servicios, pero se resisten a aceptar un 
punto: las herencias. Si Willie Stargell es un jugador de béisbol 
diez veces mejor y más “productivo” que Joe Jack, ellos aceptan la 
justicia de que Stargell gane diez veces más, pero ¿Cuál es la 
justificación de que alguien cuyo único mérito es haber nacido un 
Rockefeller herede mucha más riqueza que alguien nacido un 
Rothbard? La respuesta libertaria es que hay que concentrarse no 
en el receptor de la herencia ––el niño Rockefeller o el niño 
Rothbard–– sino en el individuo que da la herencia. Si Smith, 
Jones y Stargell tienen derecho a su trabajo y a su propiedad, y 
derecho a intercambiar los títulos sobre esa propiedad por los de 
otros, también tienen el derecho a ceder su propiedad a quienquiera 
que deseen. Y, por supuesto, en la mayoría de los casos los dueños 
de la propiedad hacen esos obsequios a sus hijos —una herencia. 
Si Willie Stargell es dueño de su trabajo y del dinero que gana con 
él, entonces tiene el derecho a dar su dinero a su hijo. 



En la economía desarrollada de libre mercado, el agricultor 
intercambia el trigo por dinero; el molinero compra el trigo, lo 
procesa y lo transforma en harina; luego vende la harina al 
panadero que produce pan; éste vende el pan al mayorista, quien a 
su vez se lo vende al minorista, y éste finalmente se lo vende al 
consumidor. En cada etapa del camino, el productor puede 
contratar los servicios laborales de los trabajadores a cambio de 
dinero. La forma en que el “dinero” ingresa en la ecuación es un 
proceso complejo, pero debería quedar claro que, conceptualmente, 

su uso es equivalente al de cualquier unidad o grupo de bienes que 
se intercambian por trigo, harina, etc. En lugar de dinero, el bien 
intercambiado podría ser tela, hierro o cualquier otra cosa. En cada 
etapa se acuerdan y realizan intercambios mutuamente 
beneficiosos de títulos de propiedad. 

Ahora estamos en posición de ver cómo define el libertario el 
concepto de libertad. La libertad es un estado en el cual los 
derechos de propiedad de una persona sobre su propio cuerpo y su 
legítima propiedad material no son invadidos ni agredidos. Un 
hombre que roba la propiedad de otro está invadiendo y 
restringiendo la libertad de la víctima, tanto como el que golpea a 
otro en la cabeza. La libertad y el derecho de propiedad irrestricto 
van de la mano. Por otro lado, para el libertario el “crimen” es un 
acto de agresión contra el derecho de propiedad de un hombre, sea 
sobre su propia persona o sobre sus posesiones materiales. El 
crimen es una invasión, mediante el uso de la violencia, contra la 
propiedad de un hombre, y por lo tanto contra su libertad. La 
“esclavitud” —lo opuesto a la libertad— es un estado en el cual el 
esclavo tiene poco o ningún derecho de propiedad sobre sí mismo; 
su persona y su producto son sistemáticamente expropiados por su 
amo mediante el uso de la violencia.  
Entonces, el libertario es obviamente un individualista, pero no un 
igualitarista. La única “igualdad” que defendería es la igualdad del 
derecho de cada hombre a la propiedad de su persona, a la 
propiedad de los recursos sin utilizar que ocupe y a la propiedad de 



otros que haya adquirido a través de un intercambio voluntario o 
de un obsequio. 

 

        DERECHOS DE PROPIEDAD  

Y LOS “DERECHOS HUMANOS” 
 

Los social-demócratas estadounidenses generalmente aceptan 
el derecho de cada individuo a su “libertad personal”, a su libertad 
de pensar, hablar, escribir y realizar “intercambios” personales 
tales como la actividad sexual entre “adultos anuentes”. En 
resumen, intentan sostener el derecho individual a la propiedad de 
su propio cuerpo, pero luego niegan su derecho a la “propiedad”, 
esto es, a la propiedad de objetos materiales. De ahí la típica 
dicotomía de los social-demócratas entre los “derechos humanos”, 
que defienden, y los “derechos de propiedad”, que rechazan. Sin 
embargo, ambos derechos, según el libertario, están 
inextricablemente entrelazados; se sostienen y caen juntos.  

Tomemos, por ejemplo, al socialista que aboga por la 
propiedad gubernamental de todos los ‘medios de producción 
mientras defiende el derecho “humano” a la libertad de expresión o 
de prensa. ¿Cómo se puede ejercer este derecho “humano” si a los 
individuos que constituyen el público se les niega el derecho a 
poseer propiedad? Si, por ejemplo, el gobierno es dueño de todo el 
papel de diario y de las imprentas, ¿cómo es posible ejercer el 
derecho a la libertad de prensa, ya que en ese caso el gobierno 
tiene, necesariamente, el derecho y el poder de asignar ese papel, y 
el “derecho” de alguien a la “libertad de prensa” desaparece si el 
gobierno decide no asignárselo? Y dado que el gobierno debe 
asignar el escaso papel de diario de alguna manera, el derecho a la 
libertad de prensa de, digamos, las minorías o los “subversivos” 
anti-socialistas, sería denegado de manera sumaria. Lo mismo se 



aplica al “derecho a la libre expresión” si el gobierno es dueño de 
todos los recintos de reunión, y por lo tanto los asigna como mejor 
le parece. O, por ejemplo, si el gobierno de la Rusia Soviética, 
siendo ateo, decide no destinar los recursos escasos a la producción 
de matzá para los judíos ortodoxos, la “libertad de culto” se 
transforma en una burla; pero, nuevamente, el gobierno soviético 
puede alegar que los judíos ortodoxos son una pequeña minoría y 
que el equipamiento de capital no debería desviarse hacia la 
producción de matzá. 

El error básico de los social-demócratas estadounidenses en 
la separación que hacen entre “derechos humanos” y “derechos de 
propiedad” es que consideran a las personas como abstracciones 
espirituales. Si un hombre tiene el derecho a la propiedad de sí 
mismo, al control de su vida, entonces en el mundo real también 
debe tener el derecho de conservar su vida obteniendo y 
transformando recursos; debe ser capaz de poseer la tierra sobre la 
que se yergue y los recursos que debe utilizar. En suma, para 
mantener su “derecho humano” —su derecho de propiedad sobre 
su propia persona— también debe tener derecho de propiedad 
sobre el mundo material, sobre los objetos que produce. Los 
derechos de propiedad son derechos humanos, y son esenciales 
para los derechos humanos que los social-demócratas intentan 
preservar. El derecho humano a la libertad de prensa depende del 
derecho humano a la propiedad privada del papel sobre el que se 
imprime.  

En realidad, no hay derechos humanos que sean separables 
de los derechos de propiedad. El derecho humano a la libertad de 
expresión es sencillamente el derecho de propiedad para alquilar 
un recinto de reunión a sus dueños, o para poseer uno; el derecho 
humano a la libertad de prensa es el derecho de propiedad para 
comprar materiales y luego imprimir folletos y libros y venderlos a 
quienes estén dispuestos a comprarlos. No hay un “derecho” extra 
“a la libertad de expresión” o a la libertad de prensa más allá de los 



derechos de propiedad que podemos enumerar en cualquier caso. 
Y, más aun, al descubrir e identificar los derechos de propiedad 
involucrados se resolverá cualquier conflicto aparente de derechos 
que pueda surgir.  

Consideremos el clásico ejemplo en el que los social-
demócratas generalmente aceptan que el “derecho a la libre 
expresión” de una persona debe ser restringido en nombre del 
“interés público”: el famoso veredicto del juez Holmes según el 
cual nadie tiene derecho a gritar “fuego” falsamente en un teatro 
lleno de gente. Holmes y sus seguidores han utilizado este ejemplo 
una y otra vez para probar la supuesta necesidad de que todos los 
derechos sean relativos y tentativos antes que precisos y absolutos.  

Pero el problema aquí no es que los derechos no puedan ser 
llevados demasiado lejos, sino que todo el caso se discute en 
términos de una vaga e imprecisa “libertad de expresión”, en vez 
de en términos de derechos de propiedad privada. Supongamos que 
analizamos el problema desde el aspecto de los derechos de 
propiedad. El que causa un alboroto al gritar falsamente “fuego” en 
un teatro lleno es, necesariamente, o el dueño del teatro (o su 
representante), o un cliente que pagó. Si es el dueño, entonces está 
cometiendo fraude contra sus clientes. Tomó su dinero a cambio de 
la promesa de exhibir una película o una obra teatral, y ahora 
interrumpe el espectáculo gritando “fuego” falsamente y 
deteniendo la exhibición. De esta manera ha incumplido su 
obligación contractual y, por lo tanto, ha robado la propiedad —el 
dinero— de sus clientes, violando sus derechos de propiedad. 

Supongamos, ahora, que quien grita es un espectador y no el 
dueño. En ese caso, está violando el derecho de propiedad del 
dueño, como también el de los otros espectadores a presenciar el 
espectáculo por el cual pagaron. Como espectador, obtuvo acceso a 
la propiedad en ciertos términos, incluyendo una obligación de no 
violar la propiedad del dueño ni interrumpir la exhibición que éste 



organizó. En consecuencia, su malicioso acto viola los derechos de 
propiedad del dueño del teatro y de todos los demás espectadores. 

No hay necesidad, entonces, de que los derechos individuales 
estén restringidos en caso de que haya alguien que falsamente grita 
“fuego”. Esos derechos siguen siendo absolutos, pero son derechos 
de propiedad. Aquel que con intención maliciosa grita “fuego” en 
un teatro lleno de gente es un criminal, pero no porque su llamado 
“derecho a la libertad de expresión” deba ser pragmáticamente 
restringido en nombre del “bienestar público”; es un criminal 
porque ha violado clara y obviamente los derechos de propiedad de 
otra persona.  

 




