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La palabra «neoliberalismo» 
debe ser una de las más 
usadas en la discusión 
pública, pero, sin embargo, 
nadie sabe qué significa. 
Ni siquiera quienes más la 
utilizan: sus críticos. Debido 
a los vacíos conceptuales, 
confusiones y contradic-
ciones que representa esta 
palabra, es que en esta 
edición de ÁTOMO nos 
dedicamos a escudriñarla.

Por más distorsionado 
que han sido los conceptos 
relacionados a ella, a tra-
vés de diferentes ensayos, 
analizamos lo que hay a su 
alrededor. Examinamos, 
por ejemplo, el respeto de 
las libertades individuales 
deducida de la primacía 
del individuo por sobre 
cualquier colectivo —

comunidad o Estado— y 
el libre mercado que, a 
su vez, se deduce de ello: 
la llamada economía 
social de mercado. Ante 
otro polémico concepto 
como individuo, para esta 
edición de ÁTOMO, Mario 
Juárez clarifica que esta 
primacía del individuo, en 
la tradición liberal, no es 
sinónimo de egoísmo ni 
olvido de la comunidad, 
sino todo lo contrario. 
Contradice así una de las 
falsedades más instaladas 
entre los críticos del 
liberalismo: que éste 
se opondría a los lazos 
comunitarios, tendría 
como principio  —o sería 
apático— el atomismo 
social y celebraría el 
egoísmo.(1) 

E
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ria

l

(1) Para esto se puede leer también un clásico 
y antiguo ensayo: Hayek, F. (1986) [1945]. 
«Individualismo: el verdadero y el falso». Estudios 
Públicos, 22, https://www.cepchile.cl/individualismo-
el-verdadero-y-el-falso/cep/2016-03-03/183411.html 
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Por ser la economía 
social de mercado uno de 
los principales legados 
del liberalismo es que 
analizamos el aporte e 
influencia de una de las 
más importantes escuelas 
de economía del último 
siglo, la escuela de Chicago. 
Uno de estos escritos es el 
clásico análisis que hizo 
Gary Becker sobre lo que le 
debe Latinoamérica a ella y 
a los llamados Chicago Boys  
—el grupo de chilenos que 
estudiaron allá y volvieron 
a implementar reformas 
liberales a Chile—. Sobre la 
realidad chilena y sus logros 
económicos y sociales se 
explaya Cecilia Cifuentes 
y sobre las diferentes 
escuelas de economía que 
componen el liberalismo 
más allá de la escuela de 

Chicago, hace lo suyo 
Pablo Paniagua. La idea de 
consagrar explícitamente la 
primacía del individuo por 
sobre cualquier colectivo —
que contienen todas estas 
escuelas de economía y po-
lítica— no es algo novedoso 
de estos tiempos en Chile 
ni el mundo, como explicita 
Juan Pablo Couyoumdjian: 
en su escrito desmitifica la 
idea de que los Chicago Boys 
fueron novedad en Chile al 
instalar reformas liberales. 

Sin embargo, es verdad 
que las ideas liberales 
habían perdido fuerza en 
todo el mundo luego de la 
Segunda Guerra Mun-
dial. Es por esto que lo 
ocurrido en Chile, EE.UU. 
e Inglaterra durante los 
años 70 y 80 es en parte 
un renacimiento de las 

Á
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ideas liberales, lo que es 
tratado en los diferentes 
escritos para esta edición 
de ÁTOMO. Además, Juan 
Lagos reseña un libro que 
trata el caso de Madrid 
y Eduardo Fuentes 
desmitifica, reseñando el 
libro Democracy in Chains, 
las ideas alrededor de lo 
que se llama hoy peyora-
tivamente «democracia 
limitada». Ahí explica 
que una democracia con 
límites corresponde nada 
más ni nada menos que 
una democracia liberal 
constitucional. Tratando 
todos estos temas está 
también la conversación 
entre Axel Kaiser y el 
economista de John 
Hopkins, Steve Hanke, 
donde analizan el estado 
de la ciencia económica 

y la relevancia de Milton 
Friedman estos días. Las 
visitas que hizo el mismo 
Friedman a Chile, junto, 
además, a la realizadas 
por Hayek, son relatadas 
por uno de sus protago-
nistas, Rolf  Lüders, quien, 
además, fue unos de los 
pocos discípulos chilenos 
de Milton Friedman.

Todos estos escritos, 
además de una entrevista 
al intelectual Oscar 
Godoy, son acompañados, 
como siempre, de dife-
rentes escritos, crónicas y 
ensayos libres sobre arte, 
música y literatura, con-
tinuando con el espíritu 
editorial de ÁTOMO.
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Antecedentes 
del liberalismo 

económico 
en Chile
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Juan Pablo Couyoumdjian
Profesor e Investigador, Universidad 

del Desarrollo. 
PhD en Economía Universidad de George Mason.

Fotografías: Cristóbal Riesco.

«neoliberalismo»
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Antes de los Chicago Boys, 
las ideas del liberalismo 
económico ya existían en 
Chile. Según Couyoumdjian, 
sus poco conocidos gérmenes 
intelectuales se remontan al 
siglo XIX. El autor, por tanto, 
junto con ofrecer un recorrido 
histórico del liberalismo 
económico en nuestro país, 
muestra que esta corriente de 
pensamiento adoptada en los 
80 no serían ideas extrañas    
para Chile. 
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El acuerdo entre la 
Universidad Católica 
y la Universidad de 
Chicago, firmado 
en 1955 al alero de la 
Agencia de Estados 
Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, 
constituye un hito 
en materia de la 
evolución del pensa-

miento económico 
en Chile. Si bien una 
evaluación acerca de 
este programa y de la 
influencia en el país de 
los llamados Chicago 
Boys va más allá de los 
objetivos de este tra-
bajo, es incuestionable 
que éste representó 
un cambio importante 

en la enseñanza de la 
economía y redundó 
en un mayor nivel de 
los debates econó-
micos en Chile. En 
definitiva, ello implicó 
el establecimiento en 
el país de una tradi-
ción intelectual basada 
en una confianza en 
los mercados libres 
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que se ha asociado a la introducción 
del liberalismo económico en Chile. 
Desde el punto de vista de la historia 
intelectual, este es un tema que ha 
sido estudiado enfocándose tanto 
en la circulación de ideas como en la 
preeminencia de las «ideas neoli-
berales» en el país en las décadas 
finales del siglo XX.(1)

El liberalismo económico en Chile 
tiene, en todo caso, una data más 
amplia. Antes de los avatares que 
sufrió a lo largo de la mayor parte 
del siglo XX, en la segunda mitad 
del siglo XIX existió una vigorosa 
tradición económica liberal en el 
país. Un influyente grupo de hom-
bres públicos basaban su quehacer 
en la vida económica y política (y 
en la academia) en una defensa de 
las ideas de la libertad económica; 
considérese, por ejemplo, a Marcial 
González, Zorobabel Rodríguez, o a 
Enrique Mac-Iver, parlamentarios 
del Partido Liberal, Conservador y 

Radical, respectivamente, a lo largo 
de distintos períodos del siglo. Si 
bien hay que tener cuidado al hablar 
de economistas chilenos del siglo 
XIX, por cuanto estamos hablando 
de una era donde la economía no se 
practicaba de forma profesional en 
el país, no es correcto argumentar 
que la economía liberal era desco-
nocida en Chile antes de los Chicago 
Boys y que estos trasplantaron a 
Chile un «neoliberalismo» extraño 
a la cultura del país. Recientemente, 
Axel Kaiser se ha referido a la 
influencia de los Chicago Boys como 
el «renacimiento» del liberalismo 
económico en Chile.(2) La tradición 
olvidada, del liberalismo económico 
del siglo XIX, merece ser rescatada 
como antecedente clave del pen-
samiento económico en el país, y 
también como parte de un estudio 
del problema más general de la 
circulación internacional de las 
ideas económicas.(3)

(1) Un trabajo muy influyente en esta línea es Juan Gabriel Valdés, 
Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile, Nueva York, Cambridge 
University Press, del año 1995; ver, también, Hira, A. (1998). Ideas and 
Economic Policy in Latin America: Regional, National, and Organizational Case 
Studies, Westport: Praeger Publishers.

(2) Kaiser, A. (2021). «The Chicago Boys and the Revival of Classical Liberal 
Economics in Chile», The Independent Review, vol. 26 (3), 2021, pp. 407-428. 
Sobre los antecedentes tempranos del liberalismo chileno, véase el “Prólogo” 
de Lucía Santa Cruz, en Padres fundadores del liberalismo chileno, Ediciones 
LYD, 2020, pp. 5-16. En su tesis doctoral de fines de los años 1950s 
Robert Will ya apuntaba a un conocimiento de la economía clásica en Chile a 
principios del siglo XIX; véase su «The Introduction of Classical Economics 
into Chile», Hispanic American Historical Review, vol. 44 (1), 1960, pp. 
1-21. 

(3) Para un primer paso en el primer sentido, véase Juan Pablo Couyoumdjian, 
“Jean Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892)”, en: Padres fundadores del 
liberalismo chileno, op. cit., pp. 17-38.

«neoliberalismo»
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La tradición 
olvidada
En la segunda mitad del siglo XIX la 
llamada escuela del «librecambismo 
individualista» era bien conocida e 
influyente en el país. Guillermo Suber-
caseaux, futuro ministro de Hacienda y 
presidente del Banco Central, y primero 
de una nueva generación de economis-
tas nacionales, escribía en 1915:

«Las primeras nociones de la 
ciencia económica que yo tuve, 
fueron el producto del estudio de 
algunas obras de la antigua escuela 
llamada por algunos “liberal”, por 
otros “clásica”, “librecambista”, etc., 
etc. Formado en esta literatura llegué 
a ser un “individualista” convencido, 
de aquellos que han leído con 
emoción las Armonías económicas de 
Bastiat y han creído como él que “les 
intérêts sont harmoniques, donce la 
solution est tout entière dans ce mot: 
Liberté”»(4)

Subercaseaux, nacido en 1872, ahora 
desaprobaba esta tendencia liberal que, 
como se deduce de su recuento, había 
sido influyente hacia fines del siglo 

XIX. Pero en 1915 esta ya había perdido 
su popularidad. De esta forma, y como 
es bien sabido, durante la primera 
mitad del siglo XX el proteccionismo y 
el nacionalismo económico (que en ver-
dad no constituían modelos acabados), 
y luego, desde los años 1930 y 1940, el 
keynesianismo y el planificacionismo, 
serían las ideas económicas en boga 
en el país. Es probable que haya sido la 
explanada desde un creciente protec-
cionismo a un estatismo más generali-
zado, y un desempeño económico más 
bien mediocre, lo que haya esculpido la 
imagen del liberalismo redentor de los 
Chicago Boys. La tradición económica 
liberal se estaba olvidando, y en una 
evaluación posterior Arnold Harberger 
hablaría de Good Economics Comes to 
Latin America, un proceso que empezó a 
partir de 1955 con el convenio entre la 
Universidad Católica y la Universidad 
de Chicago.(5) Pero es importante re-
cordar que este mismo año, durante el 
gobierno del presidente Carlos Ibáñez, 
la llamada Misión Klein-Saks, con-
tratada para enfrentar una explosión 
inflacionaria, propuso un importante 
programa de liberalización económica 
como parte de un conjunto de reformas 
macroeconómicas. A pesar de las 
notables similitudes de este programa 
con el célebre Ladrillo elaborado años 

(4) Guillermo Subercaseaux, “El liberalismo individualista, y el nacionalismo, 
el libre cambio y la protección, bajo su aspecto científico. Conferencia dada 
en la extensión universitaria”, en Andrés Estefane (editor), Cuando íbamos 
a ser libres. Documentos sobre las libertades y el liberalismo en Chile, 
Santiago, Fondo de Cultura Económica y Universidad Adolfo Ibáñez, 2021, pp. 
432-433.

(5) Arnold C. Harberger, A.C. (1996). «Good Economics Comes to Latin America, 
1955-95», History of Political Economy, vol. 28 (Supplement), pp. 301-311.
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«Es probable que haya 
sido la explanada 
desde un creciente 
proteccionismo a 
un estatismo más 
generalizado, y 
un desempeño 
económico más bien 
mediocre, lo que haya 
esculpido la imagen 
del liberalismo 
redentor de los 
Chicago Boys»

«neoliberalismo»
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más tarde por los Chicago Boys, éste 
fracasó al no contar con apoyo político. 
En efecto, el equipo de la misión no fue 
capaz de generar suficientes redes para 
convencer a las autoridades del país 
sobre la necesidad de un programa como 
el propuesto.(6) Aparte de esta experien-
cia, otros hombres públicos a mediados 
del siglo XX fueron promotores del 
liberalismo económico desde distintos 
ámbitos y en un entorno intelectual 
generalmente hostil. Este fue el caso de 
Pedro Ibáñez Ojeda (y la fundación de 
la Escuela de Negocios de Valparaíso, 
en 1953), y distintos trabajos de Héctor 
Rodríguez de la Sotta.

Volviendo a Subercaseaux, su refe-
rencia a Frédéric Bastiat y sus Armonías 
económicas apunta a la tradición olvida-
da del liberalismo económico chileno: 
la escuela liberal clásica francesa. El 
ascendiente de Francia y de lo francés 
en el siglo XIX chileno, en el ámbito 
de la cultura, la moda y de las ideas, 
es bien conocido y, por lo tanto, una 
influencia en el espacio de las ideas 
económicas. La vía a través de la cuál 
dicha influencia se reflejó en materia 
económica tiene, sin embargo, carac-
terísticas especiales en las que vale la 
pena detenerse. El personaje clave aquí 
es el profesor francés Jean Gustave 
Courcelle-Seneuil, que fue contratado 
por el gobierno nacional en 1855 para 

hacerse cargo de la sistematización 
de la cátedra de economía política en 
la Universidad de Chile, que hasta 
antes de su visita se enseñaba de forma 
bastante poco rigurosa. Como parte de 
sus labores en el país, Courcelle-Seneu-
il sería también asesor económico del 
gobierno, y es a partir de estas labores 
que su influencia perduró más allá de 

(6) Sobre estos temas, véase Rolf Lüders, “La Misión Klein-Saks, los Chicago 
Boys y la política económica,” y Juan Pablo Couyoumdjian y Cristián 
Larroulet, “Epílogo: La importancia del capital humano y de las instituciones 
en un proceso de reforma económica: dos programas comparados”, en Juan 
Pablo Couyoumdjian (ed.), Reformas económicas e instituciones políticas: 
La experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile, Santiago, Universidad del 
Desarrollo, 2011, pp. 207-239, y pp. 241-253, respectivamente.

Á
 -

 N
.8

 /
 I

 -
 §

.0
0

1



17

su estadía en el país (que 
se prolongó hasta 1863).(7) 

La economía clásica 
en su vertiente francesa, 
propugnada en Chile 
por Courcelle-Seneuil, 
viene de la recepción de 
Adam Smith en Francia, 
siguiendo a su vez el 
trabajo de Jean-Baptiste 
Say. A mediados del 
siglo XIX, Bastiat sería el 
más famoso exponente 
y propagandista de esta 
tradición que, como 
sugiere Subercaseaux, 
destacaba sin ambigüe-
dades la importancia de 
la libertad económica 
para el progreso de las 
naciones. De esta forma, 
para Bastiat la acción 
humana basada en el 
interés propio tendería 
a promover la armoni-
zación de las acciones de 
todas las personas. Esto 
en el contexto de lo que 
hoy en día llamamos un 
marco institucional apro-
piado, esto es, un sistema 

basado en la defensa de 
los derechos de propie-
dad y la competencia.(8) 

El concepto del «libre 
cambio» está asociado a 
la libertad de comercio, 
pero esta idea va también 
más allá y engloba la 
libertad de trabajo y la 
libertad de emprender. 
La contraparte del 
librecambismo es el 
proteccionismo; en un 
mundo donde los grupos 
de interés buscan captu-
rar el Estado surgirá una 
demanda por privilegios 
especiales (siendo este, 
recordemos, un tema que 
ya preocupaba a Adam 
Smith). En este punto es 
importante anotar que 
para los economistas 
clásicos el carácter 
científico de las doctrinas 
económicas es lo que le 
da peso a sus recomen-
daciones de política; de 
ahí las apelaciones a la 
autoridad de los econo-
mistas clásicos ingleses 

y franceses que aparecen 
en tantos debates, y que 
menciona Subercaseaux. 
Y de ahí también las críti-
cas al carácter acientífico 
del modelo proteccionis-
ta de Frederich List y sus 
seguidores.

La estadía en el país de 
Courcelle-Seneuil fue 
un hito importante en 
el Chile de mediados del 
siglo XIX, siendo éste un 
evento que tiene mucho 
de imprevisto y una con-
tratación accidental. Los 
obituarios aparecidos a 
su muerte en Francia dan 
cuenta de la importancia 
de quién fue profesor en 
la Universidad de Chile; 
por ejemplo, en el Journal 
des économistes, Gustave 
de Molinari anotaba que 
«Courcelle-Seneuil ha 
sido y seguirá siendo 
uno de los maestros de 
la economía política, y el 
digno seguidor de Turgot, 
de J.-B. Say, de Dunoyer, 
de Bastiat».(9)

(7) Sobre la influencia de Courcelle-Seneuil en el pensamiento económico nacional 
en el siglo XIX, véase Juan Pablo Couyoumdjian, «Importando modernidad: La 
evolución del pensamiento económico en Chile en el siglo XIX», Historia, vol. 
48 (1), 2015, pp. 43-75.

(8) Bastiat, F. (1979) [1850]. Economic Harmonies (traducido del francés por 
W. Hayden Boyers), Irvington, Foundation for Economic Education, véase 
especialmente p. xxi y siguientes.

(9) Gustave de Molinari, “Nécrologie. J.G. Courcelle Seneuil”, publicado en 
el Journal des économistes en 1892, citado por Couyoumdjian, “Jean Gustave 
Courcelle-Seneuil”, op. cit., p. 29 (la traducción es nuestra).

«neoliberalismo»
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En una época donde 
en Chile, y en general 
en el mundo, la difusión 
de los principios de la 
economía política era 
considerada como un 
factor clave para el pro-
greso económico y social, 
la labor en el país del 
profesor francés adquiría 
una importancia adi-
cional. En cuanto a sus 
clases, Courcelle-Seneuil 
basaba sus lecciones 
en los preceptos de la 
escuela clásica francesa, 
como se puede deducir 
de su Tratado de economía 
política, publicado en 
1859. Como lo atestiguan 
diversas fuentes reseña-
das en los trabajos que 
hemos citado, sus alum-
nos chilenos quedaron 
muy influenciados por 
sus lecciones.

En el ámbito de las 
políticas públicas en 
Chile la influencia de la 
escuela clásica es todavía 
materia de alguna 
discusión. Pero algunos 
proyectos claramente 
tienen la impronta de 
Courcelle-Seneuil: la ley 
de bancos de emisión de 

1860, que estableció un 
sistema de «banca libre» 
en el país, es probable-
mente el ejemplo más 
claro en este sentido. 
La banca libre supone 
un sistema bancario 
competitivo en el cual 
los bancos privados 
emiten billetes, con un 
respaldo en metálico (o 
en una moneda fuerte), 
sin que exista un emisor 
monetario monopólico. 
En el caso nacional, 
el sistema establecido 
en la ley de 1860 era 
bastante libre en un 
sentido formal en cuanto 
a las barreras de entrada, 
la emisión de billetes y 
en cuanto a la regulación 
del sector bancario. De 
esta forma, la cantidad 
de dinero y la estabilidad 
del sistema financiero 
se autorregulan por las 
fuerzas del mercado. 
Los mecanismos claves 
aquí tienen que ver 
con los incentivos a 
la competencia, y las 
regulaciones planteadas 
en materia de la presen-
tación de información 
para aumentar los 

niveles de transparencia 
del mercado y sobre 
las responsabilidades 
legales de los banqueros. 
Si bien un sistema de 
este tipo parece inaudito 
en la actualidad, existe 
bastante consenso de 
que funcionó bien entre 
1860 y 1878, garanti-
zando la estabilidad 
monetaria y del sistema 
financiero en el país.(10)

Esta primera fase del 
liberalismo económico 
chileno estuvo asociada 
a un importante pro-
greso económico, en 
particular en términos 
de una convergencia del 
PIB per cápita a los ni-
veles de las principales 
economías del mundo. 
Pero eventualmente 
también va a estar 
asociada a una pobreza 
más visibilizada y a una 
sensación de desigual-
dad con el surgimiento 
de la «cuestión social» 
de fines del siglo XIX. 
Este fue un fenómeno 
que afectó a muchos 
países, y el liberalismo 
económico, y junto con 
él la escuela clásica 
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(10) Véase los textos de Pedro Jeftanovic y Rolf Lüders, «Como operaba la banca 
libre en Chile. Análisis y funcionamiento», e Ignacio Muñoz, «Los mecanismos 
de autoregulación de la banca libre chilena», en Juan Pablo Couyoumdjian, J.P. 
(ed.) (2016). Economía sin banco central. La banca libre en Chile (1860-1898), 
Santiago, Ediciones El Mercurio, pp. 41-67 y 69-111, respectivamente.
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francesa, sufrió una crisis internacio-
nal en este contexto.(11)

En el caso chileno, una falla sensible 
que profundizó los efectos de la 
«cuestión social» se observa en la 
capacidad del Estado para hacerse 
cargo de los principales problemas 
sociales de esta época (llegando hasta 
las primeras décadas del siglo XX), 
muchos de los cuales se arrastraban 
hace mucho tiempo. El concepto de la 
capacidad del Estado suena antinómi-

co al liberalismo económico, pero no 
tiene por qué serlo. Éste está basado 
en la importancia de contar con un 
Estado que sea eficaz en, a lo menos, el 
apoyo al desarrollo de los mercados, a 
través de una infraestructura jurídica 
apropiada (lo que incluye también 
establecer orden y seguridad); que 
provea bienes públicos para la colec-
tividad; y que tenga la capacidad de 
recaudar impuestos, para llevar a cabo 
las actividades señaladas.(12) 

(11) Sobre estos temas, véase la discusión de Juan Pablo Couyoumdjian, «Economía 
clásica y pauperismo: debates maltusianos en Chile en el siglo XIX», Historia, 
vol. 53 (II), 2020, pp. 375-405.

(12) Sobre estos temas, y una reivindicación de este concepto desde el punto 
de vista de la economía política, véase Timothy Besley y Torsten Persson, 
«The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation and Politics», 
American Economic Review, vol. 99 (4), 2009, pp. 1218-1244. Recientemente, 
Tyler Cowen ha examinado la importancia que los movimientos liberales clásicos 
tomen en cuenta el concepto de la capacidad del Estado; veáse: https://
marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/01/what-libertarianism-has-
become-and-will-become-state-capacity-libertarianism.html#print, revisado 
2/3/2022.
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«Las tradiciones del 
liberalismo económico de 
la escuela clásica francesa y 
de la escuela de los Chicago 
Boys están asociadas a 
una influencia externa: 
al trasplante de ideas 
económicas. Cada proceso 
ha tenido sus héroes 
nacionales y también 
extranjeros»

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.8
 /

 I
 -

 §
.0

0
1



21

En este sentido, las fallas del Estado 
no surgen sólo producto de la acción 
de votantes desinformados, o desde un 
punto de vista más general, no se deben 
solamente a problemas de agencia 
en política, o a la acción de grupos de 
interés. La incapacidad del Estado 
de garantizar el orden público, o de 
proveer otros tipos de bienes públicos, 
genera problemas políticos y sociales 
graves, y limita el desarrollo de la 
actividad económica. En este sentido es 
interesante anotar que, como muestran 
Besley y Persson, en verdad no hay 
muchos ejemplos de sociedades con 
baja capacidad estatal y alto desarrollo 
económico. A su vez, la acción política 
retrasada en esta línea lleva a que la 
demanda por un mejor Estado vaya 
aparejada de una sensación de que 
los costos no importan, lo que puede 
resultar muy gravoso. Esto fue lo que 
terminó pasando en Chile a inicios del 
siglo XX.

La y circulación 
internacional 
de las ideas 
económicas
Las tradiciones del liberalismo econó-
mico de la escuela clásica francesa y 
de la escuela de los Chicago Boys están 
asociadas a una influencia externa: al 
trasplante de ideas económicas. Cada 
proceso ha tenido sus héroes naciona-
les y también extranjeros (en el caso de 

los Chicago Boys podemos mencionar a 
Arnold Harberger, cuya cercanía con 
Chile y sus exalumnos nacionales es 
conocida). Pero es importante anotar 
que la circulación internacional de las 
ideas no tiene nada de extraño desde el 
punto de vista de los procesos históri-
cos globales. 

Durante la mayor parte del siglo XX 
las ideas económicas liberales, sin ser 
desconocidas en el país, nunca logra-
ron tener una masa crítica y por lo tan-
to nunca tuvieron un rol prominente en 
el «mercado de las ideas» (incluyendo 
aquí, por cierto, la academia). Los ciclos 
en materia de las ideas económicas en 
boga en distintas sociedades merecen 
ser entonces sujeto de un estudio más 
cuidadoso. En términos de algunos 
hitos bien conocidos, en Chile la Gran 
Depresión de los años 1930 representó 
el golpe de gracia al liberalismo 
económico que, como hemos anotado, 
ya venía sufriendo una profunda crisis. 
De alguna manera la Gran Recesión de 
2008-09 también afectó el liberalismo 
económico a nivel global, pero la crisis 
reciente del liberalismo económico en 
Chile parece tener otras causas.

«neoliberalismo»
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Margaret 
Thatcher, 
camino a 

Downing Street
Por: Álvaro Iriarte.

Profesor de la Universidad San Sebastián, 
Investigador asociado del Instituto Res Publica.

Alejandro San Francisco
Profesor de la Universidad San Sebastián y la 
P. Universidad Católica de Chile; Director de 

Formación del Instituto Res Publica.
Fotografías: Cristóbal Riesco.

«neoliberalismo»
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Iriarte y San Francisco 
presentan un completo 
recorrido para entender el 
thatcherismo. Lo esquematizan 
en tres dimensiones: política de 
convicciones, programa político 
y reformas. Argumentan que 
muchos análisis sobre esta 
corriente política son miopes 
por cuanto solo analizan una 
acotada parte de sus reformas, 
las que buscan privatizar y 
liberalizar a los mercados. 
El thatcherismo tuvo —y 
tiene— implicancias locales 
e internacionales mucho 
más complejas, entre ellas, 
nada más y nada menos que 
una hegemonía ideológica y 
consenso político que duró tres 
décadas desde 1979.
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El thatcheris-
mo. Ideas, ac-
ción y políticas
Margaret Hilda Roberts fue 
conocida mundialmente como 
Margaret Thatcher (1925- 2013). 
Fue la Primera Ministra del Reino 
Unido entre 1979 y 1990, en un 
mundo marcado por los años 
finales de la Guerra Fría.(1) 

Estudió Química en la Univer-
sidad de Oxford y Derecho en la 
City University of  London. En 
el ámbito político, en 1959 fue 
elegida miembro del Parlamento 
británico y asumió como ministra 
de Educación y Ciencia en 1970, 
en el gobierno de Ted Heath. 
Finalmente, a comienzos de 
1975 se convirtió en la líder del 
Partido Conservador, con lo cual 
se iniciaría su camino hacia el 
gobierno, que comenzó tras el 
triunfo en las elecciones de 1979. 
Como sostiene Tony Judt, al llegar 
a Downing Street «Margaret 
Thatcher no era un candidato con 
posibilidades de desempeñar el 
papel revolucionario que más 
tarde tendría».(2) La historia 
mostraría exactamente lo 
contrario, tanto por el ejercicio 

del gobierno como por el legado 
conocido como thatcherismo.

En la gran disputa mundial de 
aquellos años, la década de 1960 
había sido positiva para el comu-
nismo, que en términos simbó-
licos y prácticos parecía contar 
con los vientos favorables de la 
historia, que permitían avanzar 
hacia un futuro victorioso. En 
los años siguientes la situación 
se mantuvo más equilibrada, 
hasta que se produjeron algunos 
cambios importantes en los 
liderazgos mundiales. En 1978 fue 
elegido Juan Pablo II como Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica; al 
año siguiente Thatcher asumió 
el gobierno en Gran Bretaña y en 
1980 Ronald Reagan triunfó en 
las elecciones en Estados Unidos 
de Norteamérica.

Fue precisamente en este país 
donde a fines de febrero de 1981, 
Margaret Thatcher pronunció un 
discurso que resultaría histórico: 
«Hace tiempo que sabemos que 
los años ochenta van a ser difí-
ciles y peligrosos. Habrá crisis y 
penurias. Pero creo que la marea 
comienza a cambiar en nuestro 
favor. El mundo en vías de 
desarrollo empieza a reconocer 
la realidad de las ambiciones y 
el estilo de vida soviético. Existe 
una nueva determinación en 
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(1) La narración autobiográfica de aquella época en Thatcher, M. (1993). Los años 
de Downing Street. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

(2) Tony Judt, T. (2012) [2005]. Postguerra. Madrid, Taurus. Página 779.

«neoliberalismo»
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la alianza occidental. Hay un nuevo 
liderazgo en Norteamérica, que des-
pierta confianza y esperanza en todo 
el mundo libre».(3) Eran palabras que 
mostraban parte del ideario y estilo de 
lo que se llamaría el thatcherismo.

El gobierno —que se extendió por once 
años y que contó con dos reelecciones— 
fue relevante no solo para Gran Bretaña, 
sino también en el 
plano internacional. 
Hubo temas 
centrales, como la 
recuperación econó-
mica y la lucha contra 
el terrorismo, otros 
sobrevinientes —fue 
el caso de la guerra 
de las Falklands 
(Malvinas) contra 
Argentina— y un 
importante trabajo 
político, que fue rati-
ficado en las urnas en 
junio de 1983 y junio 
de 1987. Con ello, 
Thatcher demostraba 
que no solo tenía convicciones y un 
estilo político directo, sino que también 
la popularidad necesaria para llevar 
adelante su proyecto, que partidarios 
y detractores lo definirían a partir de 
su propio apellido. Como asegura un 

biógrafo, ningún Primer Ministro había 
logrado ser reelegido por un tercer 
periodo en la era del sufragio universal, 
con la excepción lograda por la Dama 
de Hierro en 1987: «el thatcherismo era 
ahora el credo dominante de la época».(4)

Entendiendo el 
thatche-
rismo
Sin temor a imponer 
etiquetas, es posible 
entender al that-
cherismo como una 
corriente al interior 
de la derecha política 
británica, que recibe su 
nombre por su figura 
más representativa, 
Margaret Thatcher. 

En este sentido puede 
ser considerado como 
un cuerpo de pensa-

miento o ideas más o menos coherentes 
o, si no se acepta esta premisa, a lo 
menos como una serie o conjunto de 
principios no negociables. A ello se 
suma un estilo de acción política que 
caracterizó a la líder conservadora.(5) 
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(3) Esta parte de la conferencia en «Defensa de la Libertad», en Estados Unidos, 
está reproducido en Thatcher, M. (1993). Los años de Downing Street. Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana. Página 161.

(4) Moore, C. (2016). Margaret Thacher. At her zenith: in London, Washington and 
Moscow. New York, Alfred A Knopf. Página 708.

(5) Evans, E.J. (2004). Thatcher and Thatcherism. New York, Routledge, Segunda 
edición. Página 3.
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Es importante señalar 
que originalmente el 
concepto fue acuñado 
en forma peyorativa 
en círculos cercanos al 
Partido Laborista y teo-
rizado por la izquierda 
marxista en Reino Unido, 
para ser paulatinamente 
adoptado por Thatcher y 
sus partidarios.(6) 

Como corriente políti-
ca, podemos considerar 
que el thatcherismo 
tiene al menos tres 
manifestaciones o 
dimensiones claramente 
identificables desde una 
perspectiva de análisis 
político, y cada una de 
ellas es lo que podríamos 
considerar un elemento 
constitutivo. Todas tienen 
la misma importancia a 
la hora de analizar este 
concepto y su impacto 
tanto en Reino Unido 
como más allá de sus 
fronteras. Desde esta 
perspectiva podemos 
entender el thatcherismo 
como: (i) una forma de 
hacer política basada 
en convicciones; (ii) una 
plataforma o programa 

político; y (iii) un conjun-
to de políticas públicas 
y reformas económicas, 
laborales, sociales 
destinadas a promover 
una sociedad libre. 

Una forma 
de hacer 
política
Nada permite entender 
mejor esta dimensión 
que una frase de la pro-
pia Margaret Thatcher: 
«No soy una política 
de consenso. Soy una 
política de convicciones». 
Mantendría esa misma 
claridad en las relaciones 
internacionales, como 
quedó reflejado en su 
visita al Kremlin en 1986, 
cuando recordó a Mijail 
Gorbachov la doctrina 
Brezhnev y los deseos 
de dominio mundial del 
comunismo. Aseguró 
también que en Occi-
dente se podía observar 
«una sociedad abierta, 
una sociedad libre, que 

desata la iniciativa de los 
individuos», asegurando 
que era natural «mante-
ner los combates ideo-
lógicos».(7)  La política, y 
en consecuencia la labor 
de los líderes, debe estar 
construida ante todo 
sobre convicciones sóli-
das. En una perspectiva 
amplia, el thatcherismo 
marcó una ruptura con 
el consenso establecido 
en la política británica 
posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, que 
habían compartido todos 
los gobiernos hasta la 
llegada de Thatcher. El 
consenso se basaba en el 
acuerdo y continuidad 
de la economía mixta 
y el Estado benefactor, 
el cambio institucional 
puntual e incremen-
tal —en oposición a 
reformas generales o 
comprensivas—, donde 
las diferencias en polí-
ticas y programas eran 
resueltas a través de un 
proceso de compromiso y 
negociación para buscar 
aquellas aceptables para 
la mayoría de los grupos e

(6) Jackson, B. & Saunders, R. (2012). Introduction: Varieties of Thatcherism, en 
Ben Jackson And Robert Saunders (Ed.) «Making Thatcher's Britain». Cambridge, 
Cambridge University Press. Página 12.

(7) El recuerdo aparece en Gorbachov, M. (1993). Memorias de los años decisivos 
(1985-1992). Madrid, Acento Editorial.
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intereses involucrados.(8)
La defensa y promoción 

de convicciones puede 
implicar apartarse de la 
corrección política, para 
marcar una diferencia 
con los adversarios, tanto 
dentro como fuera del 
propio partido. Adicio-
nalmente, motivado por 
la tensión entre consen-
sos de la élite social y 
cultural con principios 
que inspiraron sus ideas 
políticas, el thatcherismo 
tiene incorporado lo que 
se podría considerar una 
sana dosis de antielitis-
mo, tanto respecto de la 
dirigencia tradicional 
del propio partido como 
respecto de la sociedad 
en general. De alguna 
manera, la historia 
personal de Thatcher 
representa esta dosis de 
antielitismo: una mujer, 
de familia de esfuerzo 
y trabajo, que se abrió 

paso gracias a sus 
capacidades intelectua-
les y esfuerzo personal, 
en contraposición a 
varones de familia tradi-
cional que se dedicaban 
a la política.(9) Ella era 
producto de un cambio 
político y, a la vez, la 
voz que manifestaba 
la necesidad de nuevas 
políticas. Thatcher era 
una outsider en términos 
sociales y políticos, como 
muchos otros casos en 
el Partido Conservador 
pero que, a diferencia de 
esos casos, no pretendió 
mimetizarse con la 
jerarquía y élite partidis-
ta, sino derechamente 
cambiarla.(10)

En tanto, su estilo era 
confrontacional. Por 
tanto, asumía los proble-
mas y contradicciones 
de cuestionar y discrepar 
con el consenso. En esta 
línea, el lenguaje del 

thatcherismo es directo, 
simplificado y frecuen-
temente moralista. Los 
mensajes —aquello que 
se quiere comunicar 
al público— se trans-
miten con convicción, 
claridad e insistencia; 
removiendo palabras y 
frases grandilocuentes 
con la finalidad de tratar 
un asunto sin rodeos.(11) 
Como consecuencia, no 
titubeaba en correr el eje 
tanto del debate político 
como de lo política-
mente correcto, lo que 
hacía que fuera califi-
cada como rupturista e 
incluso «revolucionaria». 
Desde esta perspectiva, 
para ella lo importante 
era conseguir los objeti-
vos propuestos, aunque 
esto implicara molestar 
o herir intereses signi-
ficativos, fueran estos 
particulares, gremiales  
o políticos.(12) 

(8) Kavanagh, D. (1990). Thatcherism and British Politics. The End of 
Consensus? Segunda Edición. New York, Oxford University Press. Página 6.

(9) La Primera Ministra destaca este aspecto en Thatcher, M. (1993). Los años 
de Downing Street. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

(10) Kavanagh, D. (1990). Thatcherism and British Politics. The End of 
Consensus? Segunda Edición. New York, Oxford University Press. Página 43.

(11) Blundell, J. (2008). Margaret Thatcher. A Portrait of the Iron Lady. New 
York, Algora Publishings. Página 199.

(12) Kavanagh, D. (2003). «Margaret Thatcher A test case of political 
Leadership», en Stanislao Pugliese (Ed), The Political Legacy of Margaret 
Thatcher. Página 289.

Á
 -

 N
.8

 /
 I

 -
 §

.0
0

1



29

«Ningún Primer Ministro había 
logrado ser reelegido por un tercer 
periodo en la era del sufragio 
universal, con la excepción lograda 
por la Dama de Hierro en 1987: “el 
thatcherismo era ahora el credo 
dominante de la época”» 

El programa 
político
Esta segunda dimensión del thatcherismo 
hace referencia a su propuesta política, 
que refleja una visión de sociedad cimen-
tada en torno a determinados valores.

Desde esta perspectiva, siempre 
existieron voces críticas al interior del 
Partido Conservador que abiertamente 
cuestionaron la plataforma o programa 
político del partido en la época de posgue-
rra, por considerarlo demasiado colecti-
vista y hasta socialista. Sin embargo, eran 
una minoría, sin capacidad efectiva para 
alterar el rumbo institucional del partido. 

En esta línea, la propuesta del that-
cherismo se alejó del consenso y actitud 

adoptaba por el Partido Conservador 
después de 1945, que paulatinamente 
había asumido una suerte de «socia-
lismo de centro» como inevitable.(13) 
Esto se traducía  en que, dependiendo 
de quién gobernara, existirían tan 
solo pequeñas diferencias, sólo en 
cuanto al grado y velocidad en una 
serie de elementos: intervención del 
Estado en todo el quehacer nacional, 
tendencia a mantener altos niveles de 
carga tributaria e incluso aumentarla, 
una expansión de las funciones y 
atribuciones del Estado en diversas 
áreas y a la vez una reducción de ellas 
en materias de ley, orden y seguridad, 
una suerte de sometimiento a grupos 
de interés a la hora de gobernar, en 
especial a poderosos sindicatos.(14) 
¿Cuáles fueron los temas centrales del 

(13) Blundell, J. (2008). Margaret Thatcher. A Portrait of the Iron Lady. New 
York, Algora Publishings. Página 202.

(14) Weinberg, C.W. (2003). «The Thatcher Years: Repudiating the Coventional 
Wisdom», en Stanislao Pugliese (Ed.), The Political Legacy of Margaret 
Thatcher. Página 337-338.
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«De alguna manera, 
la historia personal 
de Thatcher 
representa esta dosis 
de antielitismo: una 
mujer, de familia de 
esfuerzo y trabajo, que 
se abrió paso gracias 
a sus capacidades 
intelectuales y 
esfuerzo personal, 
en contraposición a 
varones de familia 
tradicional que se 
dedicaban a la política» 
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programa propuesto por el thatche-
rismo? Abarcan un abanico amplio 
que tanto críticos como partidarios 
están de acuerdo en que incluyen los 
siguientes elementos mínimos:

(a) oposición a una creciente 
intervención estatal en la 
economía y el bienestar social, 
promoviendo la disminución de 
esta intervención, así como el 
alcance de la misma;

(b) oposición al aumento 
sistemático de la carga tributaria, 
promoviendo precisamente una 
disminución de la misma como 
motor para la activación de la 
economía;

(c) oposición a la expansión 
sistemática de la burocracia 
estatal, promoviendo un uso 
racional y eficiente de los recursos 
y limitando la expansión de la 
fuerza laboral estatal;

(d) oposición al aumento 
sistemático de regulaciones para 
la actividad económica, promo-
viendo una política de mercados 
abiertos;

(e) promoción de una postura 
firme en materia de defensa 
nacional y seguridad; 

(f) revaloración de la autoridad 
legítima y del respeto por la ley y el 
orden al interior de la sociedad;

(g) promoción de los valores 
tradicionales y del patriotismo;

(h)promoción de una sociedad 
civil autónoma;

(i) denuncia del comunismo 
y socialismo como doctrinas 
contrarias a la naturaleza del ser 
humano, por negar su libertad y 
dignidad.

Si se considera la dimensión 
anterior del thatcherismo —como 
forma de hacer política—, se en-
tiende la necesidad en aquella época 
de acuñar un concepto directo y 
simple que englobara este programa 
político. ¿Cuál fue la expresión que 
adoptó? Técnicamente fueron dos: 
capitalismo popular(15) o democracia de 
propietarios. Ambas buscaban reflejar 
dos ideas centrales —y conectadas 
íntimamente— para la corriente 
conservadora, como era la necesidad 
de entregar las decisiones económi-
cas y sociales en la vida nacional a las 
personas (capitalismo), devolviendo 
a su vez el poder a la gente, al pueblo. 
Como ha remarcado el historiador 
Niall Ferguson, desde esta perspec-
tiva, para el thatcherismo la idea 
de una democracia de propietarios 
llegó a ser una manifestación de 
movilidad social, algo que no había 
ocurrido durante la posguerra en 
Gran Bretaña.(16)

(15) Blundell, J. (2008). Margaret Thatcher. A Portrait of the Iron Lady. New 
York, Algora Publishings. Página 201.

(16) Ferguson, F. (2016). Always Right. How Margaret Thatcher Saved Britain. 
London, Odyssey Editions.
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Varias fuentes de inspiración decan-
taron en el núcleo de esta corriente:

1.- La idea de la tradición británica, 
representada por los valores morales 
victorianos y la revaloración de la 
democracia, el parlamentarismo y 
el Estado de Derecho. La idea de que 
Reino Unido había perdido su gloria 
pasada y que ahora solo administraba 
su decadencia se incrementó con 
posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial. El atractivo de los totalita-
rismos en la juventud, la violencia y la 
idealización de la revolución ganaban 
rápidamente espacio al orgullo 
británico que defendía la democracia 
representativa y el Estado de Derecho. 
Por otro lado, la responsabilidad 
individual, la disciplina, la ética del 
trabajo, el esfuerzo y el rol de la familia 
se diluían en visiones permisivas de la 
sociedad. Margaret Thatcher transmi-
tió al thatcherismo la visión en torno a 
que un componente importante de la 
crisis de la sociedad británica de la dé-
cada de 1970 era precisamente la crisis 
de valores, y por lo tanto era necesaria 
una remoralización de la misma.(17) 
Este llamado, construido sobre los 
«valores tradicionales británicos», 
fue una de las razones para penetrar 
profundamente en la cultura social 
inglesa tradicional y convencional.

2.- Economistas como Friedrich 
Hayek y Milton Friedman habían 
desafiado abiertamente el consenso 
económico keynesiano. A ellos se 
sumó el trabajo del Institute of Econo-
mics Affairs (IEA), centro de estudios 
fundado en 1955 por Anthony Fisher, 
liderado por Ralph Harris y con el 
trabajo editorial de Arthur Seldon, 
cuyo objetivo era promover las ideas 
de una sociedad libre, cuestionando 
la aproximación socialista en una 
serie de materias económicas, pero 
también en otros temas percibidos 
como sociales: vivienda, sindicatos, 
etc. Asimismo, la creación del Centre 
for Policy Studies (CPS) al interior del 
Partido Conservador en 1974 con 
un claro sello de libre mercado y 
cuestionamiento a las ideas estable-
cidas del partido, serían parte de los 
actores en materia económica de los 
cuales se nutrió intelectualmente al 
proyecto. El núcleo económico del 
thatcherismo fue primero teoría 
antes de transformarse en políticas 
públicas, y desde esta perspectiva fue 
influenciada considerablemente por 
una minoría intelectual.(18)

3.- El reconocimiento del comunismo 
y el socialismo como doctrinas totali-
tarias, inherentemente contrarias a la 
libertad y dignidad del ser humano.(19) 

(17) Grimley, M. (2012). Thatcherism, morality and religion, en Ben Jackson 
And Robert Saunders (Ed.), «Making Thatcher's Britain». Cambridge, Cambridge 
University Press. Página 78. 

(18) Ferguson, F. (2016). Always Right. How Margaret Thatcher Saved Britain. 
London, Odyssey Editions.

(19) Evans, E.J. (2004). Thatcher and Thatcherism. Página 107.
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El thatcherismo surgió en 
el contexto de la Guerra 
Fría, y se enmarcaba en 
la dicotomía libertad/
totalitarismo. Desde 
esta perspectiva, estos 
regímenes fueron de-
nunciados abiertamente 
por sus violaciones a 
los derechos humanos 
y eran cuestionados 
moralmente. De esta 
manera, se ponía énfasis 
en la comparación de las 
condiciones de vida entre 
los distintos regímenes. 

En el orden interna-
cional, al terminar su 
gestión de gobierno, 
Thatcher pudo mirar 
hacia atrás y ver el 
inmenso cambio operado 
a nivel mundial en la 
última década, en lo que 
reconocía la gran labor 
de Ronald Reagan. Había 
sido una época «abru-
madoramente positiva: 
derrota del comunismo, 
restablecimiento de la 
libertad en sus antiguos 
países satélite, fin de la 
cruel división de Europa, 
la Unión Soviética 
recibiendo ayuda para 
emprender el camino 
de la reforma, la demo-

cracia y los derechos 
humanos, y Occidente, 
en concreto los Estados 
Unidos, dueños del 
campo, mientras sus 
valores políticos y su 
sistema económico van 
siendo asumidos tanto 
por sus antiguos adver-
sarios como, cada vez 
más, por los países del 
Tercer Mundo».(20) Era un 
gran triunfo en el plano 
de las ideas.

Un conjun-
to de refor-
mas 
Finalmente, la tercera 
dimensión es el conjunto 
de reformas implemen-
tadas para materializar 
la visión política 
propuesta por el that-
cherismo. Este aspecto 
es probablemente el más 
práctico y, asimismo, 
la más internacional 
de todas. Entre las que 
tuvieron más repercusio-
nes en Gran Bretaña y en 
otros países, se cuenta la 
reducción de impuestos, 

las privatizaciones de 
empresas estatales, la 
responsabilidad fiscal, 
la reducción de gasto 
público (en especial aquel 
considerado ineficiente) 
y el término de activi-
dades que generaban 
pérdidas económicas 
para el Estado. En efecto, 
este último eslabón  
—debido a la capacidad 
que tiene de ser replica-
do— capturó la atención 
de otros países por dé-
cadas. En algunos casos, 
se llega a identificar el 
thatcherismo solamente 
con esta dimensión, 
como si únicamente se 
tratara de reformas, 
y particularmente de 
carácter económico 
para liberalizar los 
mercados y privatizar. 
Esta visión reduccionista 
e incompleta nos permite 
entender el impacto del 
thatcherismo dentro y 
fuera de Reino Unido.

En primer lugar, 
porque las reformas y 
políticas públicas pro-
puestas e implementadas 
durante los tres gobier-
nos sucesivos de Mar-
garet Thatcher, encon-

(20) Thatcher, M. (1993). Los años de Downing Street. Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana. Página 695.
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(21) Blundell, J. (2008). Margaret Thatcher. A Portrait of the Iron Lady. New 
York, Algora Publishings. Página 202.

traban su fundamento 
final precisamente en la 
propuesta o programa 
político sobre el que 
se articuló, por lo cual 
tenían una justificación 
a partir de los valores, 
ideas y principios que se 
consideraban éticamen-
te correctos. Lo que hizo 
el conjunto de reformas 
fue poner en movimien-
to profundas trans-
formaciones en Reino 
Unido. Si bien pueden 
resonar con mayor 
fuerza la liberación de 
los mercados, el control 
del gasto público y de 
la inflación, así como 
las privatizaciones, 
también existen otras 
medidas como la venta 
de viviendas estatales 
a los arrendatarios o 
la sujeción de los 
sindicatos y sus líderes 
al Estado de Derecho y 
a reglas democráticas 
para las elecciones.  

En segundo lugar, 
porque con indepen-
dencia del éxito o 
fracaso de las reformas 
y políticas públicas 
implementadas, esto se 
implementaron gradual 

y prudencialmente. Fue 
progresivo, no instan-
táneo, sobre todo en 
materia de reformas al 
poder de los sindicatos 
y de privatizaciones: se 
iban logrando avances 
todos los años, hasta 
que se generaba un 
entorno favorable a las 
medidas.(21) 

Extensión 
y alcance 
temporal
Existe una tendencia 
inevitable a considerar 
como punto de partida 
para ubicar temporal-
mente al thatcherismo, 
el hito que representa 
la elección de Margaret 
Thatcher como Primer 
Ministro de Reino 
Unido en mayo de 1979, 
para luego extender su 
presencia en la política 
británica y mundial has-
ta la renuncia al referido 
cargo en noviembre de 
1990. Se trataría de poco 
más de una década, 
comprensiva de los tres 

gobiernos sucesivos que 
encabezó Thatcher, con 
sus éxitos, fracasos y 
temas pendientes. Auto-
res críticos de Thatcher 
y de su administración 
como Anthony Giddens 
—el teórico británico 
de la Tercera Vía—, han 
sostenido que la Dama 
de Hierro no tenía una 
ideología definida al 
llegar al poder, y que 
la habría desarrollado 
durante sus años como 
Primer Ministro. La 
verdad es que esta 
visión, habitualmente 
adoptada por muchos 
críticos de Thatcher, 
dentro y especialmente 
fuera de Reino Unido, 
es muy restrictiva y en 
definitiva no permite 
entender el origen, el 
desarrollo y la proyec-
ción del thatcherismo, 
y tampoco comprende 
la expresión de las ideas 
de la líder conservadora 
antes de 1979.

En efecto, es posible 
considerar que el 
thatcherismo tuvo sus 
comienzos unos años 
antes, ante el estrepito-
so fracaso del gobierno 
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(22) Saunders, R. (2012). «Crisis? What crisis? Thatcherism and the 
seventies», en Ben Jackson and Robert Saunders (Ed.) «Making Thatcher's 
Britain». Cambridge, Cambridge University Press. Página 26.
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conservador de Ted 
Heath, y si es necesario 
fijar un hito, no podría 
ser otro que la decisión 
de Margaret Thatcher de 
competir por el liderazgo 
del Partido Conservador 
en 1975. Probablemente 
la experiencia de la 
administración de Ted 
Heath (1970-1974), de la 
cual ella formó parte, fue 
una suerte de catalizador 
del proceso de articula-
ción y organización de 
lo que sería posterior-
mente conocido como 
thatcherismo. Heath 
llevó a los conservadores 
al gobierno sobre una 
plataforma que propo-
nía, entre otras cosas, 
una serie de reformas, 
incluidas aquellas que 
ponían límite al poder de 
los sindicatos —sobre los 
propios trabajadores y 
las empresas—, así como 
también una serie de 
medidas para controlar 
el gasto público y la 
inflación. Sin embargo, 
una vez en el poder, 
el gobierno terminó 
cediendo igualmente 
ante estos grupos y 

otros, apartándose de 
la plataforma original, 
profundizando los 
problemas que había 
prometido enfrentar y 
eventualmente solucio-
nar. Esta fue la primera 
ocasión en que se articuló 
lo que llegaríamos a 
conocer como thatcheris-
mo de manera ordenada 
y sistemática: un discurso 
con definiciones políticas 
en temas domésticos 
e internacionales; 
presentados como una 
alternativa real tanto 
al socialismo como a 
las propuestas de otras 
corrientes al interior del 
Partido Conservador 
que abogaban en la línea 
de estatismo y el corpo-
rativismo (vinculadas 
a Heath y a la elite del 
partido). Con todo, se 
trataba de una identidad 
más bien descriptiva: un 
relato que permitió abrir 
el camino para respues-
tas políticas a las diversas 
crisis que aquejaban al 
Reino Unido, y no todavía 
un programa de políticas 
públicas o de reformas 
específicas.(22) Fue en este 

primer campo de batalla 
donde esta «corriente 
política», que no era 
la predominante en el 
Partido Conservador, 
así como tampoco en la 
opinión pública general, 
midió su capacidad co-
municacional y política. 

Asimismo, respecto al 
otro extremo temporal 
del thatcherismo —esto 
es, hasta cuándo se 
extendería— existe 
cada vez un mayor 
consenso en cuanto a 
que pervivió más allá de 
la salida de Thatcher de 
Downing Street. Los dos 
gobiernos conservadores 
encabezados por John 
Mayor entre 1990 y 1997 
fueron resultado de esta 
corriente política. Sin 
perjuicio de algunas 
particularidades y 
diferencias en algunas 
materias, fue una ver-
dadera continuación del 
thatcherismo. Se sostiene 
que el surgimiento y 
ascenso del movimiento 
New Labour al interior del 
Partido Laborista —que 
llevaría a Tony Blair 
al poder en 1997— fue 
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(23) Judt, T. (2008). «El gnomo en el jardín: Tony Blair y el ‘patrimonio’ 
británico», en Tony Judt, Sobre el olvidado siglo XX. Madrid, Taurus. Páginas 
213-225.

(24) Evans, E.J. (2004). Thatcher and Thatcherism. Páginas 128-136, y Kavanagh, 
D. (2003). «New Labor as a Thatcher Legacy» en Stanislao Pugliese (Ed.), The 
Political Legacy of Margaret Thatcher, pp. 355-362.

(25) Hartley, A. (1989). «After the Thatcher Debate», Foreign Affairs, Vol. 68, 
Nº 5 (Winter, 1989/1990).

(26) Giddens, A. (1998). The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Wiley.
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un producto o una consecuencia del 
thatcherismo y de su impacto en la 
política británica, pero sin que pueda 
considerarse como continuidad exacta 
del mismo. Tony Judt sostiene que Blair 
debía su victoria a una «triple herencia» 
de Thatcher, claves para su ascenso al 
poder: primero, que la Dama de Hierro 
desmanteló el sector público y el repre-
sentante de la Tercera Vía cantaba loas 
a la Gran Bretaña privatizada; segundo, 
que ella destruyó al antiguo Partido 
Laborista, facilitando la tarea de quienes 
deseaban reformarlo; y el tercer factor 
tiene que ver con las características 
personales de Blair, como «su aspereza 
y su intolerancia con la disidencia y el 
desacuerdo».(23) Sea que se trate de un 
cambio radical de ideas o simplemente 
porque fueron forzados a pagar tributo 
a estas ideas formalmente para con-
quistar al electorado, el liderazgo del 
Partido Laborista, el partido mismo y 
sus electores, fueron transformados 
por el thatcherismo.(24) Independiente 
de las razones que se argumenten para 
este cambio, se trataba en definitiva de 
un tributo al predominio intelectual de 
las ideas de Margaret Thatcher, desarro-
lladas en dos décadas ininterrumpidas 

de gobiernos conservadores: el Partido 
Laborista se vio en la necesidad de 
ofrecer al electorado británico su propia 
versión de la «economía de mercado».(25)

El legado del 
thatcherismo

En las tres dimensiones revisadas, el 
thatcherismo supuso un cambio pro-
fundo en la política británica. Lo que ha 
sido llamado thatcherismo no puede ser 
reducido solo a un conjunto de medidas 
políticas, la tercera dimensión pro-
puesta en este artículo. Comenzando 
por una serie de reformas cuyo objetivo 
fue estimular el esfuerzo individual y 
el emprendimiento para liberar a los 
ciudadanos de la dependencia estatal, 
terminó siendo un catalizador para 
una verdadera revolución socioeconó-
mica que los gobiernos siguientes no 
pudieron revertir. Es posible constatar 
que, una vez en el poder, las políticas 
del thatcherismo reforzaron una serie 
de cambios que ya se encontraban en 
proceso a lo largo de la sociedad.(26) 

«neoliberalismo»
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(27) Kavanagh, D. (2003). Margaret Thatcher A test case of political Leadership. 
en Stanislao Pugliese (Ed.), The Political Legacy of Margaret Thatcher. 
Página 283.

(28) Steven Lukes, La gran dicotomía del siglo XX, en Terence Ball y Richard 
Bellamy (eds.), Historia del pensamiento político del siglo XX (Madrid, Akal, 
2013), pp. 609-633; la referencia en p. 630.
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Un buen criterio para medir el éxito 
de una corriente política es alcanzar 
una parte importante de su programa 
y eventualmente lograr un cambio 
duradero en la agenda gubernativa. 
Bajo este criterio el thatcherismo 
fue exitoso, y materias como la carga 
tributaria, las privatizaciones, la 
política macroeconómica y la refor-
ma a los sindicatos, por nombrar solo 
algunas, experimentaron profundos 
cambios que alteraron el eje de la 
discusión.(27) Mirado desde una 
perspectiva de la historia de las ideas, 
la «creciente hegemonía ideológica» 
de esta derecha liderada por Reagan y 
Thatcher logró «atenazar» al mundo, 
«alterando los parámetros en los 
que se movían todos los gobiernos, 
incluidos los que se consideraban de 
centro-izquierda».(28) Este éxito es 
aún mayor si se considera que todas 
estas transformaciones eran consi-
deradas políticamente imposibles en 
1979. Por supuesto que al analizar en 
detalle los años de Margaret Thatcher 
y su extensión natural, esto es, los 
años de Mayor, se pueden realizar 
una serie de prevenciones o reparos 
al evaluar los logros y fracasos. 

Por otra parte, la capacidad de 
conectar con amplios grupos de la 
población, en especial con grupos 

socioeconómicos de sectores medios, 
fue sin lugar a dudas una de las 
fortalezas del thatcherismo, en sus 
tres dimensiones. Esa realidad ha 
sido reconocida incluso por figuras 
que podríamos considerar más bien 
críticas de Margaret Thatcher y de 
sus ideas.  En la otra vereda política, 
el Partido Laborista fue afectado 
directamente por el thatcherismo, al 
correr el eje del debate político hacia 
la derecha, debiendo realizar un 
proceso interno y reajustar su pro-
puesta programática, lo que implicó 
aceptar elementos y diagnósticos de 
esta corriente para lograr retornar al 
poder en 1997.

El thatcherismo, al menos durante 
las dos últimas décadas del siglo XX 
y la primera del siglo XXI, se trans-
formó en el nuevo consenso político, 
lo que se transformó sin duda en un 
logro fundamental. 
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«Un buen criterio para 
medir el éxito de una 
corriente política es 
alcanzar una parte 
importante de su programa 
y eventualmente lograr 
un cambio duradero en la 
agenda gubernativa. Bajo 
este criterio el thatcherismo 
fue exitoso, y materias 
como la carga tributaria, las 
privatizaciones, la política 
macroeconómica y la 
reforma a los sindicatos, 
por nombrar solo algunas, 
experimentaron profundos 
cambios que alteraron el eje 
de la discusión» 

«neoliberalismo»
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pública 
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Por: Josefa Henríquez, Doctorado en Economía (c), 
Universidad de Newcastle (Australia)

Carolina Velasco, Máster en Políticas Sociales, 
LSE, Inglaterra.

Fotografías: Cristóbal Riesco.

Alternativas para 
el sistema de salud 

chileno: mitos y 
realidades

«neoliberalismo»
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Henríquez y Velasco presentan 
un ilustrativo recorrido por los 
orígenes, ventajas y desventajas 
de los dos grandes grupos en que 
hoy se dividen los sistemas de 
salud: seguros sociales y sistemas/
seguros nacionales de salud. 
Dentro del primer grupo analizan 
la experiencia de Alemania y 
Holanda, entre otros y, dentro del 
segundo, a Reino Unido. ¿Hacia 
dónde debiera caminar Chile? Las 
autoras recomiendan cambios 
paulatinos y se inclinan por 
reformar y profundizar un sistema 
de seguros sociales, donde la base 
pública existente se mantenga 
e integre al nuevo esquema. 
Advierten, eso sí, que no existe 
ningún sistema de salud mejor que 
otro en todas las dimensiones.
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1. Los sis-
temas de 
salud en el 
mundo
Según la Organización 
Mundial de la Salud, el 
principal objetivo de 
un sistema de salud es 
alcanzar la cobertura 
universal, es decir, que 
todas las personas puedan 
acceder a los tratamientos 
que necesitan, de manera 
oportuna, con la calidad 
suficiente y sin que ello 
implique pasar penurias 
financieras.(1) La literatu-
ra ha dado cuenta de que 
los mercados de seguros 
corrientes (es decir, no 
regulados), son inade-
cuados para alcanzar 

dicho objetivo debido a 
diversas características 
del sector salud, que 
requieren ser regula-
das. Entre otras, los 
supuestos clásicos de los 
mercados de seguros no 
se cumplen(2), las perso-
nas no toman decisiones 
directamente, sino que 
son los profesionales de 
la salud quienes lo hacen 
en su nombre y que exis-
ten diversos problemas 
de información en dicho 
mercado(3). Por esto, los 
países han buscado otros 
arreglos institucionales 
para alcanzarla. Común-
mente, estos se suelen 
agrupar en dos; (i) los 
Seguros Sociales, (surgen 
en Alemania a fines del 
siglo XIX) con múltiples 
aseguradoras de carácter 
privado que ejercen la 
función de compra; y (ii) 

Sistema o Seguro Nacio-
nal de Salud (surge en 
Inglaterra a mediados del 
siglo XX), donde existe 
un único asegurador/
pagador y es estatal. 

Esta división es una 
sobre simplificación de 
la realidad, dado que 
prácticamente todos los 
sistemas de salud en la 
actualidad combinan, 
en distintos grados y 
maneras, los principios 
que emanan de estos dos 
modelos(4). Lo anterior 
se explica, por una parte, 
por la realidad, historia, 
cultura e idiosincrasia 
de cada país y, por otra, 
debido a que no existe 
evidencia de que un 
esquema es per se mejor 
que otro en todas las 
dimensiones.(5)

Sin ir más lejos, el 
sistema de salud chileno 

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-
coverage-(uhc)

(2) Entre otros, que la probabilidad de hacer uso del seguro debe ser menor 
a 1 y desconocida. Esto no se cumple, por ejemplo, para personas con pre-
existencias, para mujeres (en el caso de un embarazo) o para los adultos 
mayores comparado con los más jóvenes.

(3) Van de Ven, W., F. Schut, y F. Rutten, (1994). «Forming and reforming 
the market for third-party purchasing of health care». Social Science and 
Medicine, 1405-1412 y Barr, N. (2004). The Economics of the Welfare State. 
Cuarta edición. Oxford: Oxford University Press.

(4) OCDE, 2019, “Health at a Glance 2019: OECD Indicators”, OECD Publishing, 
Paris.

(5) Journard, I., C. André y C. Nicq. (2010). «Health Care Systems: Efficiency 
and Institutions», Economics Department Working Papers N 769. OCDE. Mayo.

«neoliberalismo»
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ha pasado por diferentes formas de 
organización.  En la primera mitad 
del siglo XX emulaba al alemán, 
con mutuales y cajas que cubrían a 
trabajadores de distintos sectores. 
Después, a mitad del siglo pasado, se 
inspiró en el sistema inglés, mediante 
una cobertura estatal significativa. 
Posteriormente, en la década de los 
ochenta, se reintrodujeron las asegu-
radoras privadas con financiamiento 
obligatorio (cotizaciones salariales), 
quedando una mezcla de ambos tipos 
de modelos. 

Si bien dicho esquema fue parcial-
mente reformado en la década del 
2000, estableciéndose un paquete de 
beneficios de salud obligatorios —las 
Garantías Explícitas en Salud (GES)—, 
existe un relativo consenso de que el 
sistema de salud no aborda adecuada-
mente los objetivos buscados. Y, si bien 
el debate ha sido prolífico en cuanto a 
propuestas tanto oficiales (comisiones 
convocadas por los gobiernos y 
proyectos de ley), como de la sociedad 
(centros de estudios, gremios, aca-
démicos, entre otros), no ha existido 
acuerdo respecto de qué modelo o 
combinación de estos elegir. 

Tanto las propuestas de la 
Convención Constitucional como 
el programa del gobierno actual 
plantean reformar el sistema de salud 
estructurándolo como uno del tipo 
Servicio Nacional de Salud, donde las 
Isapres (aseguradoras privadas que al 

año 2020 administran las cotizaciones 
y aportes para la salud de 17,2% de 
la población chilena(6)) ya no podrán 
participar de la misma manera que 
en la actualidad, y se avanzará a un 
mayor financiamiento y provisión por 
parte del Estado.

Considerando el contexto actual, 
parece oportuno describir y revisar las 
ventajas teóricas y prácticas de los dos 
tipos de esquemas de organización de 
los sistemas de salud. Con ello se busca, 
por una parte, esclarecer creencias y 
dudas asociadas a uno u otro y, por otra 
parte, identificar mejoras y recomenda-
ciones para el sistema de salud chileno.

2. Descripción, 
ventajas, y des-
ventajas de los 
dos modelos de 
organización en 
salud
a. Servicio / Seguro Nacional 
de Salud
Los sistemas de salud que se organizan 
como Servicios o Seguros Nacionales 
son aquellos en donde el Estado, 
además de la función de rectoría 
(definición de reglas y políticas), 

(6) Superintendencia de Salud (2021). «Análisis Estadístico del Sistema Isapre 
con Perspectiva de Género».
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realiza también el financiamiento 
de la salud.(7) Es decir, existe una 
sola entidad estatal que recauda y 
administra los recursos de la salud 
(un monopolio) y, además,  un 
«pagador único» (un monopsonio)  
de los servicios de salud recibidos 
por la población. En cuanto a la 
función de prestar los servicios a la 
población existen dos alternativas: (i) 
el Servicio Nacional de Salud, donde la 
atención es provista exclusivamente 
por el Estado, y (ii) el Seguro Nacional 
de Salud , donde participan también 
entidades privadas —habiendo 
entonces una modalidad mixta en la 
entrega de los servicios de salud—. 
Otras características de los esquemas 
de un pagador único son que toda la 
población tiene derecho al mismo 
paquete de beneficios y que los 
copagos son bajos o inexistentes.(8) 

El primer país en implementar un 
Servicio Nacional de Salud (National 
Health Service o NHS) fue el Reino 
Unido (Inglaterra y Gales) en 1948, 
luego de la Segunda Guerra Mundial 
y de un creciente involucramiento del 
gobierno en la vida de las personas, 
que buscó asegurar la sobrevivencia 
de su población, aislada del resto 

(7) Böhm, K., A. Schmid, R. Götze, 
C. Landwehr y H. Rothgang, (2012). 
«Classifying OECD healthcare 
systems: A deductive approach», 
TranState Working Paper.

(8) Liu, J.L. y R. H. Brook. (2017). 
«What is Single-Payer Health 
Care? A Review of Definitions 
and Proposals in the U.S». J GEN 
INTERN MED 32, 822–831.

«En nuestra 
visión, los seguros 
sociales, además 
de ser un cambio 
menos radical, se 
adecuan mejor a 
las preferencias 
de los chilenos, 
ya que 18% de 
la población se 
encuentra afiliada 
a una Isapre, un 
cuarto de los 
beneficiarios 
de Fonasa se 
cambiaría si 
pudiera y 40% 
de los usuarios 
de Fonasa utiliza 
prestadores 
privados de 
salud»
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«En efecto, existe 
poca información 
sobre los resultados 
en países con 
esquemas estatales. 
Más aún, en el caso 
inglés, diversos 
estudios han 
concluido que la 
principal debilidad 
del sistema son 
sus resultados 
sanitarios»
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de Europa. Ello implicó 
racionar y distribuir 
alimentos y otras ayudas, 
fijar precios, reasignar a la 
población territorialmen-
te y crear refugios, lo que 
despertó sentimientos de 
generosidad y coopera-
ción en su población. En 
este contexto se conoció 
el informe de William 
Beveridge,(9) economista y 
político del partido liberal, 
que postulaba la creación 
de un sistema de seguridad 
social que fuese amplio 
(que incluyera pobreza, 
salud, educación, vivienda, 
etcétera), universal 
(disponible para todos), 
contributivo (con base en 
contribuciones salariales), 
no focalizado (no solo para 
los pobres u otros grupos) 
y obligatorio. El informe 
estableció las bases para 
la implementación del 
Estado de bienestar en 
Inglaterra durante el 
posterior gobierno del 
partido laborista (1945-

1951). Dicho gobierno optó 
por un esquema de «arriba 
hacia abajo», manejado 
totalmente por el 
Estado, quien ejercería las 
funciones de regulación, 
financiamiento y provisión 
de salud, eliminando las 
contribuciones salariales 
y nacionalizando miles de 
hospitales. Actualmente, 
parte de la prestación es 
realizada por privados que 
participan del esquema. 

Ventajas y desventajas
Teóricamente, los esque-
mas con un único pagador 
tienen menores costos 
administrativos, debido a 
que, por ejemplo, requie-
ren de menos sucursales 
y gasto en promoción 
que en el caso de haber 
múltiples aseguradores 
compitiendo.(10) Por 
ejemplo, Reino Unido 
tiene buenos resultados 
en aspectos de eficiencia 
administrativa (gasto 
en salud respecto a su 

producto interno bruto 
y menor crecimiento de 
éste respecto de otros 
países).(11) Asimismo, al 
existir un único compra-
dor de servicios (monop-
sonio), este concentra todo 
el poder para negociar 
con los proveedores, lo 
que le permitiría generar 
mejores contratos (precios 
más bajos y mecanismos 
de pago a prestadores que 
fomenten la eficiencia). 

Junto con lo anterior, 
al financiarse en mayor 
medida con impuestos 
generales, existe mayor 
solidaridad, ya que estos 
gravan todos los ingresos 
y el patrimonio (y no solo 
los salarios) y, porque, en 
general, los copagos son 
bajos. El sistema de salud 
inglés está catalogado 
como uno de los sistemas 
que mejor protege a la 
población de gastos de sa-
lud catastróficos y menos 
retrasa o evita el cuidado 
por motivos monetarios.(12)

(9) Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services.

(10) Mossialos, E. y A. Dixon, (2002). «Funding Health Care: an Introduction», 
en Funding Health Care: Options for Europe. Open University Press.

(11) Papanicolas, I., E. Mossialos, A. Gundersen, L. Woskie, y A. Jha, (2019). 
«Performance of UK National Health Service compared with other high income 
countries: observational study», BMJ.

(12) Dayan, M., D. Ward, T. Gardner, y E. Kelly, (2018). «How good is the 
NHS?». The Health Foundation, the Institute for Fiscal Studies, The King’s 
Fund and the Nuffield Trust.
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Respecto de las desventajas, al 
existir monopolios estatales en el 
financiamiento (entidad pagadora) 
y, en el caso del Servicio Nacional de 
Salud, también en la provisión, las 
instituciones a cargo de estos roles 
son vulnerables a los cambios políti-
cos y a la captura de grupos de interés 
(que priorizan sus propios fines en 
desmedro de los objetivos sanitarios). 

Segundo, dado que el Estado cumple 
tanto el rol de rectoría (regular, evaluar 
y monitorear), como de aseguramiento 
(comprador de servicios) y provisión, 
se le produce un conflicto al momento 

de autoevaluar su desempeño, sobre 
todo si no es el esperado. En efecto, 
existe poca información sobre los 
resultados en países con este tipo 
de esquemas.(13) Más aún, en el caso in-
glés, diversos estudios han concluido 
que la principal debilidad del sistema 
son sus resultados sanitarios.(14) 

Tercero, están los problemas 
asociados a las burocracias estata-
les,(15) como mayores deficiencias 
de gestión —por ejemplo, se ocupan 
las camas con pacientes crónicos en 
lugar de hacerlo con aquellos pacien-
tes críticos que esperan atención—. 

(13) Evans, R. (2002). «Financing health care: taxation and the alternatives», en 
Funding Health Care: Options for Europe. Open University Press.

(14) Dayan, M., D. Ward, T. Gardner, y E. Kelly, (2018). «How good is the 
NHS?». The Health Foundation, the Institute for Fiscal Studies, The King’s 
Fund and the Nuffield Trust.

(15) Organización Mundial de la Salud, 2010, “The World Health Report 2010. 
Health Systems Financing: The path to universal coverage”
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Cuarto, dado que solo se cuenta 
con recursos de impuestos generales, 
por una parte, este esquema depende 
fuertemente del desempeño de la 
economía(16) y, por otra, el control de 
costos se realiza mediante raciona-
miento, es decir, listas de espera, como 
lo demuestra la evidencia para los 
países con este tipo de sistemas.(17) En 
el Reino Unido, cerca de un 5% reporta 
necesidades de salud insatisfechas, casi 
el doble que para el promedio de países 
de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE)(18) y, 
luego de la pandemia, un 26% mani-
fiesta que, debido a las largas listas de 
espera para intervenciones quirúrgicas 
y atención primaria, no se encuentran 
confiados en que el NHS pueda brin-
darles el cuidado que necesitan.(19)

Quinto, y como resultado de lo 
anterior, los ciudadanos más ricos y 
mejor conectados se «saltan las filas», 
socavando el objetivo de que la aten-

ción se base solo en la necesidad y no 
en la capacidad de pago.(20) 

Sexto, la imposición de precios por 
parte del Estado a los prestadores, 
junto con el uso de una única red de 
atención, limitan y desincentivan la 
competencia y con ello la eficiencia y 
la innovación en tecnologías, medica-
mentos y procedimientos médicos,(21) 
sobre todo si se cuenta con protocolos y 
guías clínicas poco flexibles.(22)

Séptimo, existe menor transparencia 
sobre el destino de los recursos y mayor 
indefinición de los beneficios (varían 
según los recursos disponibles), que en 
el esquema de seguros sociales. 

Finalmente, dado que no existe cone-
xión entre la contribución y el conteni-
do del plan, la disposición a financiar 
un esquema de este tipo es menor, y, 
por tanto, aumentan los incentivos 
a subdeclarar ingresos. En efecto, los 
impuestos son menos progresivos en 
los países con estos esquemas.(23)

(16) Evans, R., 2002, «Financing health care: taxation and the alternatives», 
en Funding Health Care: Options for Europe. Open University Press.

(17) OCDE, 2021, “Health at a Glance 2021: OECD Indicators”, OECD Publishing, Paris 
y Health Consumer powerhouse, 2018, “Euro Health Consumer Index”.

(18) OCDE, 2021, “Health at a Glance 2021: OECD Indicators”, OECD Publishing, Paris.

(19) The Guardian (2021)

(20) Evans, R., 2002, «Financing health care: taxation and the alternatives», en 
Funding Health Care: Options for Europe. Open University Press.

(21) Goodman, J. (2005). «Health Care in a Free Society Rebutting the Myths of 
National Health Insurance», Policy Analysis 532, CATO Institute.

(22) Superintendencia de Salud, (2009). «Propuestas de regulación al problema 
de los precios, planes y cautivos en isapres y su relación con el Fondo 
de Compensación Solidario», Documento preparado por Sanigest Solutions, 
Departamento de Estudios y Desarrollo.

(23) Evans, R., 2002, «Financing health care: taxation and the alternatives», en 
Funding Health Care: Options for Europe. Open University Press.
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b. Seguros Sociales en salud
El modelo de Seguros Sociales fue 
el primer sistema de aseguramiento 
obligatorio masivo, creado en 1883 
por Otto von Bismarck en Alemania, 
que tomó como base la organización 
comunitaria existente en ese entonces, 
donde los propios trabajadores de los 
diferentes rubros se organizaban para 
cubrir sus necesidades en salud, bajo un 
esquema de «abajo hacia arriba». Así, 
se estableció que las personas pagaran 
un precio por estar asegurados con un 
«fondo de enfermedad» —que estaba 
organizado por un grupo de trabajado-
res o individuos—, y a cambio recibían 
cierta cobertura en salud. 

Los modelos de Seguros Sociales usan 
las dinámicas del mercado y la posibilidad 
de elegir, pero, a diferencia de un esquema 
con base en seguros corrientes, el Estado 
toma un rol relevante estableciendo la 
regulación necesaria para confrontar las 
fallas de mercado y garantizar el acceso, 
equidad y asequibilidad.(24) Diamond lo 
describe como «un sistema de asegura-
miento universal en salud que combina lo 
que el mercado hace mejor con lo que el 
gobierno hace mejor».(25)

En estos esquemas, las personas eligen 
entre múltiples aseguradores, libremente 

(nadie puede ser rechazado por una 
aseguradora) y existe un paquete estándar 
de beneficios, coberturas, copagos y de 
una calidad mínima (atención en un 
plazo y a una distancia de viaje máxima) 
que deben ofrecer obligatoriamente las 
aseguradoras. Asimismo, las contribu-
ciones (aportes) de las personas no se 
relacionan con su riesgo (estado de salud, 
sexo, edad, otros) y existen mecanismos 
para asegurar que todos puedan financiar 
el plan (subsidios u otros). 

Ventajas y desventajas
La principal ventaja se relaciona con los 
beneficios de la competencia. La posibi-
lidad de elegir un asegurador promueve 
una mejor capacidad de respuesta a las 
necesidades de la población(26). A su vez, 
se incentiva la reducción de costos y la 
mayor innovación por parte de las ase-
guradoras y prestadores para mantener 
y atraer beneficiarios. Adicionalmente, 
existe mayor claridad respecto de los 
contenidos del plan de salud, ya que las 
aseguradoras están obligadas a cumplir 
con su contenido.

La posibilidad de elección es en sí 
misma un atributo, como lo demuestra 
el trabajo de Leukert-Becker y Zwei-
fel,(27) para Alemania y Holanda (ambos 

(24) Enthoven, A. (1978). «Consumer-choice health plan (Second of two parts). A 
national-health insurance proposal based on regulated competition in the private 
sector», New England Journal of Medicine.

(25) Diamond, P. (1992). «Organizing the health insurance market», 
Econometrica, Vol 60, N 6. pp 1233-1254.

(26) Health Consumer Powerhouse (2018). «Euro Health Consumer Index”. 

(27) Leukert-Becker, K. y P. Zweifel, (2014). «Preferences for health 
insurance in Germany and the Netherlands – a tale of two countries», Health 
Economics Review 4: 22.
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con sistemas de seguro 
social), quienes encuen-
tran que la población 
prefiere planes menos 
restrictivos (en cuanto 
al acceso a médicos) y 
valoran los servicios y 
la información que cada 
aseguradora les entrega, 
mostrando disposición a 
pagar por ello. 

Una de las ventajas 
más importantes de la 
competencia entre ase-
guradores se relaciona 
con el acceso oportuno y 
equitativo por parte de la 
población a los servicios 
que requiere. En efecto, 
los tiempos de espera son 
menores y la calidad de 
la atención es mayor que 
en los esquemas de un 
único pagador, ya que, 
los aseguradores tienen 
los incentivos a cumplir 
con lo que prometen, 
a riesgo de perder sus 
afiliados. Según The 
Commonwealth Fund, 
Holanda se posiciona 
como el número 1 respec-
to a acceso a cuidado, 

que incluye medidas de 
asequibilidad y oportu-
nidad(28). Esto también es 
avalado por los datos de 
la OCDE, que posicionan 
a Holanda y otros países 
con sistemas de seguro 
social, tales como Bélgica 
y Suiza, dentro de los 
mejores en cuanto a 
indicadores de acceso(29). 
Los datos muestran 
que más del 90% de 
su población responde 
que está satisfecha con 
la disponibilidad de 
cuidado de calidad y solo 
alrededor de 0,2 a 0,3% 
reporta necesidades 
insatisfechas de aten-
ción médica.

Por su parte, la mayor 
desventaja es la necesi-
dad de establecer normas 
que permitan fomentar 
la competencia por 
precio y calidad y no por 
personas, es decir, que 
eviten la selección por 
riesgo o descreme de los 
pacientes, atrayendo sólo 
a los menos riesgosos. 
Esto implica diseñar 

un modelo que permita 
predecir los gastos de 
cada persona en salud, 
para compensar ade-
cuadamente a las ase-
guradoras y contar con 
mecanismos y entidades 
que monitoreen la libre 
competencia, los resul-
tados, la información y 
eviten comportamientos 
anticompetitivos. En 
efecto, la evidencia 
muestra que es complejo 
eliminar totalmente la 
selección de riesgos.(30)

Sumado a lo anterior, 
es importante contar con 
mecanismos de finan-
ciamiento que hagan 
asequible el sistema a 
toda la población, debido 
a que los precios pueden 
variar para ajustarse a 
una mayor demanda. 
Para ello, es importante 
considerar todos los 
costos (copagos) cuando 
se establecen los subsi-
dios u otros mecanismos 
de apoyo a quienes no 
tienen los medios para 
financiar la salud.

(28) The Commonwealth Fund. (2021). «Mirror Mirror 2021: Reflecting Poorly. Health 
Care in the U.S. Compared to Other High-Income Countries». 

(29) OCDE. (2021). «Health at a Glance 2021: OECD Indicators», OECD 
Publishing, Paris.

(30) Van de Ven, W., K. Beck, C. Van de Voorde, J. Wasem e I. Zmora. (2007). 
«Risk adjustment and risk selection in Europe: six years later», Health 
Policy 83(2/3): 162–79.
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3. Aportes 
a la dis-
cusión en 
Chile
El sistema de salud 
chileno mezcla un 
esquema de pagador 
único (Fonasa) con uno 
de seguros privados que 
se ha ido regulando en 
línea con uno de seguros 
sociales (Isapres). No 
obstante, ninguno de 
los dos logra cumplir a 
cabalidad el objetivo de 
cobertura universal y, 
además, su coexistencia 
también torpedea dicho 
cumplimiento.

Lo anterior ocurre por-
que tanto un esquema de 
pagador único como uno 
de seguros sociales, re-
quiere del cumplimiento 
de ciertas condiciones 
que, en el caso de Chile 
no se logran totalmente. 

En cuanto al esquema de 
pagador único, se necesi-
ta que las instituciones a 
cargo —de la regulación, 
financiamiento y 
provisión— tengan altas 
capacidades para que 
no se «distraigan» de su 
objetivo final (otorgar 
el plan de salud a su 
población). Ello implica 
gobiernos corporativos 
que aseguren una gestión 
eficiente de cada entidad, 
que sean independientes 
de los ciclos políticos y de 
la captura de los grupos 
de interés. Asimismo, se 
debe contar con meca-
nismos que permitan 
una adecuada «rendición 
de cuentas» de dichas 
instituciones y que velen 
por las necesidades de 
los usuarios, en cuanto 
no existe otra alternativa 
a la que puedan acudir si 
no reciben los servicios 
adecuados.

No obstante, Fonasa 
tiene un gobierno 
corporativo débil (uni-

personal), que depende 
del ciclo político y no 
cuenta con atribuciones 
para ser un garante de 
sus beneficiarios. Por 
ejemplo, no determina 
el monto ni la forma de 
pago, ni puede exigir 
resultados a los prestado-
res de salud de atención 
primaria.(31)A su vez, la 
red de prestadores del 
Estado, a la que asiste la 
mayoría de los usuarios 
de Fonasa muestra 
altos grados de captura 
política y gremial, 
como lo señalan varios 
autores.(32) En efecto, 
las planas directivas 
en el mundo prestador 
estatal cambian con cada 
gobierno, dificultando 
la planificación de largo 
plazo y, además, su alto 
poder de negociación 
ha impedido reformas 
para avanzar en mejor 
atención. Lo anterior 
se evidencia, por una 
parte, con la caída en 
productividad de dicho 

(31) Benítez M. A., y C. Velasco, (2020). «Propuestas para una reforma integral 
del Fondo Nacional de Salud». Comisión Integral para una reforma a Fonasa, 
Colección Centro de Estudios Públicos.

(32) Vergara, M., B. Yarza, M. I. Gómez, J. Lastra, J. Montt, C. Jarpa y M. 
Noe., (2021). «Propuesta para la Provisión Pública de Servicios de Salud», 
Imaginacción Consultores. Ver también Waissbluth, M., A. Infante, R.l del 
Campo y J. Inostroza, 2021, «Las personas demandan un nuevo trato en salud: 
reforma impostergable», Reflexiones de valor público, Centro de Sistemas 
Públicos, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
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«En el Reino 
Unido, cerca de 
un 5% reporta 
necesidades de salud 
insatisfechas, casi el 
doble que para el 
promedio de países 
de la Organización 
para la Cooperación 
y Desarrollo Eco- 
nómico (OCDE)»

sector, a pesar del importante 
aumento de recursos de las últimas 
décadas,(33) habiendo un importante 
espacio para la mejora.(34) Y, por otra 
parte, con el constante aumento 
del subsidio estatal a Fonasa(35) y las 
crecientes deudas hospitalarias y 
listas de espera.(36)Todo ello termina 
afectando más a grupos vulnerables, 
como inmigrantes, mujeres y 
aquellos con menos recursos.(37) 

A su vez, la dependencia directa 
de los hospitales del Ministerio de 
Salud ha impedido que este último 
cumpla el rol de rectoría que le 
corresponde y que es indelegable(38). 
No existen sistemas de información 
sobre resultados, ni siquiera ha 
sido posible digitalizar todos los 

(33) Comisión Nacional de Productividad, (2020). «Uso eficiente de quirófanos 
electivos y gestión de lista de espera quirúrgica No GES».

(34) Santelices, E., H. Ormeño, M. Delgado, C. Lui, R. Valdés y L. Durán 
(2013). «Análisis de la eficiencia técnica hospitalaria 2011», Revista Médica 
de Chile 141: 332-337; Castro, R. (2006). «Midiendo la eficiencia de la salud 
municipal», Serie informe social 97, Libertad y Desarrollo; Santelices et al. 
señalan que los hospitales podrían aumentar la producción de 20,2% a 23,3% 
con los mismos recursos. Por su parte, Castro indica que los municipios 
consumen entre 40% y 78% más de recursos de lo requerido en salud. 

(35) La proporción del total del presupuesto de Fonasa que representa el 
subsidio del Estado se obtiene de las Leyes de Presupuestos del Sector 
Público anuales (www.dipres.cl).

(36) Ministerio de Salud, (2022). «Glosa 06. Lista de espera No Ges y Garantías 
de oportunidad GES Retrasadas, División de Gestión de la Red Asistencial»

(37) Henríquez J. y C. Velasco, (2015). «Las desigualdades en la atención 
médica en los últimos 20 años», Debates de Política Pública N°13, Centro de 
Estudios Públicos; Benítez M. A., y C. Velasco, (2019). «Desigualdades en 
salud: brechas en acceso y uso entre locales e inmigrantes», en Inmigración 
en Chile. Una mirada multidimensional, editado por I. Aninat y R. Vergara, 
Fondo de Cultura Económica y Centro de Estudios Públicos: Santiago de 
Chile; Mondschein, S., M. Quinteros y N. Yankovic, (2020). «Gender bias 
in the Chilean public health system: Do we all wait the same?», PLoS ONE 
15(9):e0239445.

(38) Benítez y Velasco (2020), Vergara et al (2021), Waissbluth et al (2021).
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procesos y no existe 
transparencia en la toma 
de decisiones en ámbitos 
como, por ejemplo, los 
contenidos del plan de 
salud. Finalmente, la 
Superintendencia de 
Salud no está autorizada 
para fiscalizar a Fonasa 
en las prestaciones no 
GES, que son justamente 
aquellas con las mayores 
listas de espera. 

Por su parte, los 
esquemas de seguros 
sociales demandan 
cambios relevantes en 
la regulación, con el de-
sarrollo de mecanismos 
de compensación de 
riesgo adecuados, libre 
afiliación, plan de salud 
estandarizado y finan-
ciamiento para quienes 
no puedan contribuir. La 
literatura ha estudiado y 
definido detalladamente 
las condiciones que 
permiten una adecuada 
instalación de este 
modelo: elección del 

asegurador; informa-
ción y transparencia de 
mercado; compradores y 
vendedores que asuman 
el riesgo financiero; 
mercados contestables; 
libertad para contratar 
e integrarse; regulación 
efectiva procompe-
tencia; subsidios sin 
incentivos a la selección 
de riesgos; subsidios sin 
la oportunidad de com-
portamiento free-rider 
(polizonte); supervisión 
efectiva de la calidad; 
y acceso garantizado a 
cuidados básicos.(39)

Por tanto, para llevar 
al sistema de salud 
chileno hacia uno de 
seguros sociales, se 
necesitaría entre otros, 
(i) establecer un plan 
de salud obligatorio 
amplio (no sólo las GES) 
y estándar (en benefi-
cios, cobertura, calidad 
mínima); (ii) prohibir 
el rechazo de afiliados 
por las aseguradoras, 

lo que a la vez elimina 
el rol de asegurador 
de última instancia de 
Fonasa, fomentando 
con ello la prevención, 
la calidad y la reducción 
de ineficiencias en 
los aseguradores; (iii) 
subsidiar a quienes 
no pueden contribuir 
(en Holanda el Estado 
aporta para los niños 
y aquellos de bajos 
recursos, lo mismo que 
ocurre en Fonasa para 
aquellos carentes de 
recursos); (iv) mejorar y 
ampliar el mecanismo 
de compensación por 
riesgo actual, en cuanto 
a considerar todo el 
plan de salud y a todas 
las aseguradoras, y a 
mejorar el mecanismo 
de estimación de los 
gastos esperados (por 
ejemplo, incluyendo el 
estado de salud).(40)

Si bien para que un 
esquema de seguro 
social funcione ade-

(39) Van de Ven, W., K. Beck, F. Buchner, E. Schokkaert, E., F. Schut, 
A. Shmueli y J. Wasem, (2013). «Preconditions for efficiency and 
affordability in competitive healthcare markets: Are they fulfilled 
in Belgium, Germany, Israel, The Netherlands and Switzerland?», Health 
Policy, 226-245.

(40) Henriquez, J., Iommi, M., McGuire, T., Mentzakis, E., y Paolucci, 
F. (2022). « Designing feasible and effective health plan payments 
in countries with data availability constraints». Journal of Risk and 
Insurance, 1–25. Superintendencia de Salud. (2021). «Propuesta de un Fondo 
de Compensación de Riesgos para Chile: Modelo y Resultados en el Sistema 
Privado de Salud».
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cuadamente en Chile, 
también es conveniente 
subsanar los déficits del 
sector estatal en salud 
(es irreal y desacon-
sejable prescindir del 
asegurador y prestado-
res del Estado), dichos 
cambios pasan a ser 
algo crítico y funda-
mental si se impone un 
cambio radical, que deje 
al Estado como único 
pagador (y prestador), 
eliminando las asegu-
radoras y (parte o la 
totalidad de los) presta-
dores privados existen-
tes. Lo anterior es clave, 
tanto por la magnitud 
de beneficiarios (que 
crecería en más de 
20%) y recursos que 
ingresarían a Fonasa 
(o la entidad creada), 
como porque las 
personas no tendrían 
alternativa si el servicio 
que reciben no cumple 
con lo prometido. Pero 
ello no es fácil, las 
ineficiencias actuales 
(captura, politización y 

burocracia) son difíciles 
y lentas de modificar 
en el corto plazo. Se 
requieren leyes y, tal 
como se evidencia, hay 
proyectos que llevan 
años en el Congreso 
(reforma de Isapres 
de 2011),(41) pero sobre 
todo cambios culturales 
de instituciones que 
llevan décadas (quizás 
siglos) funcionando 
de la misma forma, así 
como la formación y 
atracción de talentos. 

En nuestra visión, 
los seguros sociales, 
además de ser un 
cambio menos radical, 
se adecuan mejor a 
las preferencias de 
los chilenos, ya que 
18%(42) de la población 
se encuentra afiliada a 
una Isapre, un cuarto 
de los beneficiarios de 
Fonasa se cambiaría 
si pudiera(43) y 40% de 
los usuarios de Fonasa 
utiliza prestadores 
privados de salud, 
representando estos 

un 21% del total de 
servicios financiados 
por Fonasa.(44) Pero 
también consideran la 
historia, ya que fueron 
los mismos trabajado-
res quienes partieron 
organizándose en el 
siglo XIX, mediante 
mutualidades, para 
afrontar sus gastos en 
accidentes y enferme-
dades. Asimismo, la 
elección de prestadores 
privados se mantuvo 
incluso cuando se 
adoptó un esquema tipo 
Servicio Nacional de 
Salud en los años 50. 
Junto con lo anterior, 
las modificaciones 
requeridas se pueden 
erigir sobre las insti-
tuciones actuales (la 
Subsecretaría de Salud 
Pública, las Secretarías 
Regionales Ministeria-
les de Salud y la Super-
intendencia del ramo y 
la red estatal de presta-
dores, que se encuentra 
extendida por todos 
los rincones del país) y 

(41) Boletín N°8105-11, (2011). «Proyecto de ley que modifica el sistema 
privado de salud, incorporando un plan garantizado», Mensaje Presidencial.

(42) CASEN (2021), «Encuesta Casen en Pandemia 2020», Ministerio de 
Desarrollo Social.
 
(43) Encuesta CEP 2017 N65.
 
(44) Clínicas de Chile (2018), «Dimensionamiento del sector de salud privado 
en Chile. Actualización cifras año 2018».
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sobre sus capacidades, como los 
conocimientos adquiridos en la 
administración del mecanismo de 
compensación por riesgo.

Considerando que no existe 
una forma de organización de los 
sistemas de salud que se desempe-
ñe mejor en todas las dimensiones 
que los demás, lo que la evidencia 
y quienes se han enfrentado a ello 
recomiendan es realizar cambios 
paulatinos, con base en las mejores 
prácticas de países similares y en 
las propias capacidades, historia, 
cultura y preferencias del país.(45)

(45) QJournard, I., C. André y C. Nicq. (2010). «Health Care Systems: 
Efficiency and Institutions», Economics Department Working Papers N 769. 
OCDE. Mayo.
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«Volar a ciegas, sin 
altímetro, sin mirar 
la oferta monetaria, 

tiene una alta 
probabilidad 
de accidente»

Por: Axel Kaiser.
PhD Universidad de Heildelberg y 

director de Cátedra Friedrich von Hayek UAI.
Presidente de la Fundación para el Progreso.

Fotografías: Michael Caballes. Baltimore, EE.UU.
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Steve Hanke es profesor 
de Economía Aplicada 
de la Universidad de 
John Hopkins en Estados 
Unidos (EE.UU.). Es además 
codirector del instituto 
para Economía Aplicada, 
Salud Global y Negocios 
de esa misma universidad. 
Ha sido asesor económico 
del presidente Reagan y 
de muchos gobiernos que 
han tenido que lidiar con 
el problema de la inflación 
en Sudamérica, Europa 
del Este y otras partes 
del mundo. Discípulo de 
Milton Friedman, Hanke 
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es considerado uno de los 
expertos más destacados 
en materia de inflación 
en el mundo. Además, 
participa activamente en 
el rubro de las inversiones. 
En 1998 fue destacado 
como una de las personas 
más influyentes del planeta 
por World Trade Magazine.

- Muchas gracias profesor Hanke por 
estar con nosotros especialmente en estos 
tiempos tan convulsionados desde el 
punto de vista económico. 

- Muchas gracias por invitarme y un 
saludo a todos mis amigos en Chile.

-Usted sabe mucho de Chile, de hecho. 
Conoce la historia de este país y lo 
que pasó cuando los Chicago Boys 
transformaron el sistema económico. 
¿Cuál es su recuerdo de lo que ocurrió en 
nuestro país? 

- Cuando las reformas comenzaron, 
casi desde el día uno yo estaba asociado 
y sigo asociado con el Doctor Albert 
Friedberg en Toronto, Canadá. Ambos 
somos inversionistas y economistas y 
estamos orientados a un pensamiento 
mezclado de Chicago/Austriacos, 
algo así como economistas liberales 
clásicos. Y a ambos nos gusta invertir 
en lugares donde se están realizando 
grandes reformas liberales. La razón 
es clara: si inviertes en lugares que se 
están liberalizando, básicamente tienes 
el viento a favor. Las estadísticas están 

«neoliberalismo»
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de tu lado, y la tasa de rendimiento de 
los activos llegan al techo. 

Chile nos atrajo mucho desde un 
punto de vista normativo por nuestro 
pensamiento Chicago/Austriaco y de 
libre mercado. Pero también por la 
situación de inversión. Pero lo más 
atractivo es que se produjo algo como 
lo que ocurrió poco después en Nueva 
Zelanda. Llegó un gobierno laborista, 
el gobierno de Lange, pero aplicó una 
gran reforma liberal e invertimos 
mucho en Nueva Zelanda. Yo era 
el presidente de nuestro fondo en 
Nueva Zelanda. Allí no lo llaman 
Chicago Boys sino que lo llaman 
Roger-omics, por Sir Roger Douglas. 
En sus libros de historia económica 
verán la gran reforma de liberaliza-
ción que se hizo en Nueva Zelanda. 
Muy exitosa. Ese tipo de lugares me 
parecen atractivos.

-Uno de los conceptos comunes que se 
utilizan en el debate público cuando 
echan un vistazo a las reformas que se 
implementaron en Chile, entre otros 
países, es el de «neoliberalismo». Suele 
vincularse a las ideas de la escuela 
de Chicago y de Milton Friedman. Y 
acusan que estas reformas, en el caso 
de Chile, por ejemplo, crearon mucha 
desigualdad, que iban en contra del 
interés público, que benefician a los 
ricos y cosas por el estilo.

Nueva Zelanda no aparece mucho en 
el debate porque es un lugar que le gusta 
a todo el mundo. Pero no creo que haya, 
en esencia, tales diferencias entre lo que 
sucedió en Nueva Zelanda y Chile. ¿Por 

qué cree que las reformas económicas 
chilenas y la figura de Milton Friedman 
son, desde hace muchas décadas, tan 
fuertemente atacadas por intelectuales 
y políticos?

- Esta es una pregunta extremada-
mente interesante, Axel, porque hay 
varios puntos.

Primero, el término neoliberalismo 
es como una piñata a la que le quie-
ren dar una paliza. No significa nada. 
Es una palabra clave. Cualquiera de 
izquierda usa el neoliberalismo para 
representar todo lo malo. Sea lo que 
sea, es simplemente malo.

Así que no me gusta ese término, 
es un término sin sentido y luego 
tienes a las personalidades a las que 
se le atribuyen. Por supuesto, Milton 
Friedman es el enemigo número uno. 
Y, curiosamente, Friedman realmen-
te no fue la persona más relevante 
involucrada en Chile.

Lo es, indirectamente, en el sentido 
de que algunos de sus estudiantes, 
regresaron al país e impulsaron las 
reformas, pero la persona realmente 
involucrada en las reformas de los 
Chicago Boys fue Arnold Harberger, 
no Milton Friedman. Ahora, nadie 
en la izquierda probablemente sepa 
quién es Harberger. Para ellos Fried-
man es el enemigo y aún continúa la 
campaña internacional concertada 
para tratar de enterrar las ideas de 
Friedman de una vez por todas.

Puedes ver agentes de izquierda, en 
partidos políticos de todo el mundo, 
tuiteando todos los días contra 
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Friedman. Él es muy 
simbólico y la razón es 
que Friedman no solo 
fue un gran economista, 
sino también fue 
probablemente el mejor 
argumentador y maestro 
de la retórica en el 
mundo en esta área. Po-
día transmitir el mensaje 
liberal clásico quizás de 
manera más efectiva que 
cualquiera que viviera 
en ese momento, por 
lo que tuvo un impacto 
tremendo. Todavía lo 
tiene, si miras YouTube, 
puedes encontrar a 
Milton Friedman en toda 
la plataforma. Ese es un 
hombre con un blanco en 
la espalda.

Si eres de izquierda 
le estás disparando a 
Friedman. Tienes que 
deshacerte de Friedman 
y sus ideas para hacer 
avanzar tu propia agenda 
izquierdista. Si no puedes 
deshacerte de Friedman, 
tienes un gran obstáculo 
todo el tiempo.  Y esto del 
neoliberalismo es estric-
tamente una cosa latina, 
por cierto. No existe en el 
resto del mundo

-Se refiere al concepto, ¿no 
lo usan?

- No, el término «neo-
liberal» no existe en el 
resto del mundo como 
existe en América Latina, 
y es solo una palabra 
clave, una palabra código 
sin sentido.

- Milton Friedman 
es probablemente el 
intelectual público más 
eficaz del siglo XX.  Tenía 
este poder extraordinario 
de convencer a la gente 
con sus argumentos y el 
carisma para presentarlos. 
Pero en términos de su 
contribución a la ciencia 
económica, ¿por qué 
Friedman es tan relevante 
para las personas que no 
conocen mucho del tema 
hoy en día?

- Es muy relevante, 
tomemos un aspecto 
muy específico y por el 
que es muy conocido: la 
macroeconomía. Fried-
man era un practicante 
de la teoría cuantitativa 
del dinero. En particular 
la ecuación de cambio 
M*V (cantidad de dinero 
por velocidad) es igual 
a P (el nivel de precios) 
por Y (la tasa real de 
crecimiento potencial 
en la economía): M*V es 
igual a P*Y. Esa resulta 

ser la teoría del todo en 
macroeconomía y es de 
Milton Friedman.

Ahora, antes que él, 
otro gran economista 
que era una persona de 
teoría cuantitativa fue 
Irving Fisher, en los 
EE.UU. y podemos retro-
ceder más. Si echas un 
vistazo a Adam Smith, 
también usa la teoría 
cuantitativa del dinero. 
Ahora pongamos esto 
en un entorno contem-
poráneo. En el Sistema 
de la Reserva Federal, el 
Banco Central de EE.UU., 
hay 785 economistas que 
están empleados por esa 
institución y ninguno de 
ellos practica la teoría 
cuantitativa del dinero. 
Todos ellos usan algo 
llamado, en la jerga del 
oficio, el modelo de equi-
librio general dinámico 
estocástico para la 
macroeconomía, que no 
incluye el dinero. Si no 
usas ese modelo, eres 
marginado en la econo-
mía monetaria. Esto es 
directamente opuesto a 
Friedman. Ahora vamos 
un poco más allá. Tene-
mos 785 economistas en 
el sistema de la Reserva 
Federal y ninguno de 
ellos, ninguno, predijo 

S
te

v
e

 H
a

n
k

e
«neoliberalismo»



64

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.8
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

que tendríamos un 
problema de inflación en 
Estados Unidos.

En este momento, la 
tasa de inflación todavía 
está en un máximo de 
40 años, 8,3% anual, 
en Estados Unidos y 
ninguno de estos econo-
mistas fue capaz de ver 
eso porque no estaban 
usando M*V=P*Y. Ahora, 
¿por qué no la estaban 
usando? Si nos fijamos 
en los economistas en 

la Reserva Federal, la 
proporción de demó-
cratas, que estarían a 
la izquierda del centro, 
frente a republicanos, 
a la derecha del centro, 
es de 48,5 a 1. Por 
cada republicano, hay 
48,5 demócratas que 
trabajan en la Fed como 
economistas. ¿Quién 
es el enemigo número 
uno de los demócratas 
en economía? Milton 
Friedman. Si es el 

enemigo, lo que propuso 
tiene que ser malo, esa es 
la teoría cuantitativa del 
dinero M*V = P*Y. Así que 
te deshaces de ella. Mi 
conjetura es que por eso la 
Reserva Federal no utiliza 
la teoría cuantitativa del 
dinero. Powell, presidente 
de la Reserva Federal, 
en su testimonio el año 
pasado ante el Congreso 
dijo que tenemos que 
desaprender la teoría 
cuantitativa del dinero.
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Si miras el modelo de equilibrio general 
dinámico estocástico, en lo que a mí 
respecta, la macroeconomía ha retrocedi-
do durante los últimos 30 años en los que 
ese modelo ha estado en juego y ha sido 
usado. Lo que se ha hecho es desplazar a 
la teoría cuantitativa y a Milton Friedman 
fuera de la escena. Es una cosa estricta-
mente política. Eso es lo que está pasando 
y también se está dando en Chile ese sesgo 
político en la discusión. 

- Sí, aunque creo que nuestro Banco 
Central ha sido más responsable que la 
Reserva Federal de Estados Unidos en lo 
que respecta a la política monetaria en los 
últimos años.

- Bueno, ser mejor que la Reserva 
Federal, es bastante fácil. Solo hay unos 
pocos lugares que no lo logran: Vene-
zuela no está tan bien, Zimbabue no 
está tan bien, el Líbano no está tan bien, 
Sudán no está tan bien. Pero ya conoces 
la lista de aquellos que son peores que la 
Fed en términos de desempeño re-
ciente. Desde febrero de 2020, cuando 
comenzó la pandemia de COVID, la Fed 
se salió de los rieles y se convirtió en 
practicante de lo que ellos llaman teoría 
monetaria moderna.

- ¿Puede explicar brevemente, en términos 
sencillos, qué es la teoría monetaria 
moderna?

- En resumen, la teoría monetaria 
moderna dice que puedes imprimir 
tanto dinero como quieras sin causar 
inflación. Es parecido a muchas ideas 
antiguas que dominaron en América 

Latina durante décadas. Entonces, ¿qué 
pasó en los Estados Unidos? Solo para 
que sea concreto, en febrero de 2020, la 
pandemia de COVID fue declarada por 
la Organización Mundial de la Salud, en 
ese momento el Congreso de los Esta-
dos Unidos comenzó a gastar dinero 
como loco y el déficit se hizo enorme.

Luego la Fed entró en la escena con la 
teoría monetaria moderna, monetiza-
ron ese déficit, y lo hicieron comprando 
los bonos del gobierno que se estaban 
emitiendo, para cubrir el déficit. Ahora, 
¿cómo lo compraron? Bueno, solo 
imprimieron dinero. Lo compraron con 
nuevo crédito que estaban creando.

Mucha gente está muy confundida 
acerca de esto del gasto público. El 
gasto y el déficit del gobierno no nece-
sariamente resultan en inflación, solo 
resultan en inflación si el Banco Central 
interviene, los monetiza y compra 
los bonos. Si esos bonos se hubieran 
vendido al público no bancario, no 
habría habido inflación. Habría un gran 
déficit. Habría mucho gasto público. 
Pero no habría este nivel de inflación.

Los bonos se venderían al público 
no bancario, personas como tú y yo y 
el dinero que estamos enviando para 
comprarlos se sacaría de nuestro ingreso 
disponible, dejándonos sin esa munición 
para aumentar el gasto. También, por 
cierto, las tasas de interés subirían para 
hacer que esos bonos fueran atractivos 
en el mercado público no bancario. Esos 
aumentos en las tasas de interés, por 
supuesto, estarían comprimiendo la 
economía y desacelerándola.

Por lo tanto, nuestro ingreso disponi-
ble disminuiría a medida que transfe-
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rimos dinero al gobierno, y las tasas de 
interés aumentarían, comprimiendo 
la economía a medida que los bonos se 
venden al público no bancario. Así no 
tendrías inflación. La inflación, como 
nos enseñó Milton Friedman hace 
mucho tiempo, es siempre y en todas 
partes un fenómeno monetario. Tiene 
que ser creado por el Banco Central 
produciendo dinero en exceso, y eso es 
lo que pasó en los EE.UU.

- ¿Entonces, usted cree que después de este 
gran error que cometió la Fed, y también 
el Banco Central Europeo y otros bancos 
centrales, que pensaron que esto sería 
una inflación transitoria se reivindicará 
la idea de Milton Friedman de que la 
inflación es un fenómeno monetario? 
¿O cree que esto no hará nada para 
convencerlos de que Milton Friedman 
tenía razón?

- Creo que será difícil. Por supuesto que 
Milton Friedman será reivindicado. Sin 
embargo, no creo que cambie mucho 
la actitud en la Fed porque esta gente 
es ideológica. Tienen una dirección. Y 
han sido entrenados con este tipo de 
modelo de equilibrio general dinámico 
estocástico. Así que no están entre-
nados adecuadamente y tienen este 
pequeño trasfondo o bagaje ideológico. 
Entonces Friedman será reivindicado 
con seguridad, pero no creo que eso 
cambie las cosas muy rápidamente en 
Washington DC.

Permítanme hacer un punto muy 
importante que la gente pueda entender. 
Esta es otra razón por la que Friedman 
está en lo correcto y todos los demás 

están equivocados. La inflación no es un 
problema global. La gente dice que es un 
problema global. No lo es. Las inflacio-
nes son problemas locales creados por 
los bancos centrales locales. Desafortu-
nadamente, sucede que muchos bancos 
centrales copian a la Reserva Federal 
de los EE.UU., como el Banco Central 
Europeo, por ejemplo, y el resultado es 
que tienen una inflación como la de los 
Estados Unidos en este momento. Pero 
echemos un vistazo a los lugares que 
están siguiendo a Friedman.

Uno que es interesante es China, el 
Partido Comunista sigue a Friedman. 
Son monetaristas y la inflación es solo 
un poco más del 1% en este momento. 
En Japón la tasa de inflación es de alre-
dedor del 1% en este momento de mayo 
de 2022, la oferta monetaria está bajo 
control. En Suiza, la capital mundial de 
la moneda fuerte es sólo del 2,5%.

Esos tres países están practicando 
una forma de la teoría cuantitativa del 
dinero. Si se quiere, se puede decir que 
son friedmanitas, y han controlado su 
suministro de dinero, por lo que sus 
tasas de inflación están bajo control.

- Entonces, ¿qué cambió en la Reserva 
Federal? Uno pensaría que bajo Alan 
Greenspan, por ejemplo, y bajo Ben 
Bernanke, seguirían a Friedman. 
Bernanke fue un estudiante de la Gran 
Depresión, y afirmó haber aprendido de 
Friedman, Greenspan era alguien que 
incluso adscribía al patrón oro en algún 
momento de su vida. 

- Creo que el último monetarista 
que realmente tuvimos en la Fed fue 
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«(China, Japón 
y Suiza) están 
practicando una 
forma de la teoría 
cuantitativa del 
dinero. Si se 
quiere, se puede 
decir que son 
friedmanitas, y 
han controlado 
su suministro de 
dinero, por lo 
que sus tasas de 
inflación están 
bajo control» 
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Paul Volcker. El presidente Reagan 
le dio carta blanca para acabar con la 
inflación y lo hizo. Era descaradamente 
monetarista. Estaba observando la 
oferta monetaria.

Después de Volcker, el énfasis 
en la oferta monetaria comenzó a 
desvanecerse, e incluso los informes 
de la Reserva Federal sobre la oferta 
monetaria se han vuelto descuidados. 
Ya ni siquiera reportamos M3. Eso 
se eliminó después de Volcker, por lo 

que no informan todas las estadísticas 
monetarias. Ahora ni siquiera reportan 
M2 semanalmente, como antes. Solo lo 
reportan una vez al mes. La observa-
ción de la oferta monetaria ha sido muy 
degradada con el tiempo. 

Lo que sucedió en la Gran Recesión 
que comenzó en 2007-2008 es un caso 
muy interesante porque entonces los 
políticos en Washington culparon de 
esa Gran Recesión a los banqueros y 
bancos, y aprobaron una legislación 
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llamada legislación Dodd 
Frank, que estranguló 
a los bancos. Pusieron 
muchas más regulaciones 
sobre los bancos y, 
al mismo tiempo, se 
introdujo algo llamado 
requisitos de capital de 
Basilea III, requisitos 
de capital mucho más 
estrictos que venían de 
Basel y las regulaciones 
de Basilea.

Entonces, las regulacio-
nes Dodd Frank y las tres 
de Basilea entraron justo 
cuando comenzó la Gran 
Recesión y la mayor parte 
de la oferta monetaria en 
tiempos normales, en la 
mayoría de los países, no 
es creada por los bancos 
centrales, sino por los 
bancos comerciales. 
En Estados Unidos, al 
comienzo de la Gran Re-
cesión, el 90% de la oferta 
monetaria la producían 
los bancos comerciales. 
Con estas nuevas regu-
laciones y requisitos de 
capital, la contribución 
de dinero amplio que 
estaban creando los 
bancos comerciales 
comenzó a disminuir. Fue 
tremendamente procícli-
co, no contracíclico.

Creo que Bernanke 
fue lo suficientemente 
inteligente como para 

introducir la flexibili-
zación cuantitativa 1, la 
flexibilización cuantita-
tiva 2 y la flexibilización 
cuantitativa 3, lo que hizo 
que la contribución de la 
Fed al dinero, en sentido 
amplio, contrarrestó la 
caída en la contribución 
que estaban haciendo los 
bancos comerciales, y en 
general mitigó el daño que 
se estaba haciendo con 
todas estas regulaciones y 
demás. Esta es una histo-
ria crucial que la mayoría 
de la gente todavía no 
entiende: el dinero, en 
sentido amplio, estaba 
creciendo lentamente y no 
teníamos inflación.

Por cierto, la tasa de oro 
de crecimiento de dinero 
(M2) en los Estados Uni-
dos es de alrededor del 5 
o 6% para tener un 2% de 
inflación. Nunca crecimos 
realmente en ese rango 
y es por eso que nunca 
pudimos alcanzar la meta 
de inflación saliendo de la 
Gran Recesión.

- Y ahora, desde la 
pandemia, esa tasa -regla- 
de oro se ha triplicado.

- La tasa de crecimiento de 
M2 ha sido alrededor del 
18%, en promedio, desde 
el inicio de la pandemia.

- Entonces, ¿cómo 
resolvemos el problema? 
¿Qué tiene que hacer la 
Fed, o el Banco Central 
Europeo? ¿Qué va a pasar 
cuando la Reserva Federal 
intente succionar esta 
liquidez que ellos crean?

- Primero, tienes que 
recordar. La Reserva 
Federal ha creado toda esta 
inflación, y ahora están 
volando a ciegas. Son como 
un avión sin altímetro 
porque no están mirando 
la oferta monetaria.

Están analizando dos 
instrumentos con los 
que van a tratar de sacar 
la inflación del sistema, 
uno es aumentar las tasas 
de interés de la tasa de 
fondos federales, y el otro 
es reducir el tamaño del 
balance de la Reserva 
Federal.

Entonces, lo mejor que 
podemos esperar es que, 
a medida que comiencen 
a aumentar la tasa de 
interés y a medida que 
comiencen a reducir el 
balance, también comien-
cen a mirar el número 
de oferta monetaria para 
ver qué están haciendo 
realmente. Si no lo hacen, 
seguirán volando a ciegas 
y corremos el riesgo de 
que el avión se estrelle.
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- ¿Piensa que podría ocurrir otra gran 
crisis financiera?

- Sí, creo que volar a ciegas sin altí-
metro, sin mirar la oferta monetaria, 
tiene una alta probabilidad de tener un 
accidente. Tienes estos dos instrumen-
tos para volar el avión, pero no sabes 
exactamente cuál es tu elevación. Si 
hay un gran problema, puedes chocar. 
Entonces, si nos caemos, tenemos una 
probabilidad de tal vez más del 60% o 
el 70% de que tengamos una recesión. Y 
luego tendríamos estanflación porque 
todavía tendríamos la inflación, el 
exceso de dinero saliendo de la bañera, 
que sucederá de todos modos. Así que 
tienes lo peor de ambos mundos. Esa 
es una posibilidad y es un problema, 
especialmente para países como Chile, 
que producen materias primas para 
la exportación como cobre. La única 
forma de mantener estable el peso en 
este tipo de entorno, donde las tasas de 
interés de la Fed están subiendo, es que 
el Banco Central de Chile haga lo mis-
mo. La única manera de que la gente 
esté interesada en invertir en pesos es 
tomando algún carry con el diferencial 
de tasa de interés entre Chile y los 
Estados Unidos. Si el Banco Central no 
sube tasas el carry se reduce y el peso se 
vuelve mucho menos atractivo. En un 
lugar como Chile si no tienes un peso 
estable, tienes un problema real para 
combatir la inflación. 

- Antes de terminar, quiero hacerle una 
pregunta adicional. ¿Qué pasó con las 
enseñanzas de la Escuela de Economía 
de Chicago? Parece que ni siquiera en 

Chicago se conserva el legado de la escuela 
de Chicago. ¿Me equivoco?

- La escuela de Chicago es interesante 
porque siempre tuvo un estilo de ser, 
digamos, controversial. Les gusta el 
combate. Eso fue desde el primer día, 
cuando se formó la escuela. Pero, en 
cualquier caso, siempre fueron una 
especie de forasteros a los que les 
gustaba discutir y debatir sobre las 
cosas. Pero era algo ecléctico. Tenían 
una amplia gama de personas. Tenían 
todo tipo de personas. Muy, muy 
abierto. Muy, muy diverso.

Luego, la escuela de Chicago 
comenzó como la conocemos, con 
los Tres Grandes, Milton Friedman, 
George Stigler y Aaron Director. Ellos 
se convirtieron en el núcleo de la 
escuela. En ese entonces se hizo mucho 
más uniforme, y mucho más pro libre 
mercado. Desde que Friedman, Stigler 
y Becker se retiraron, la escuela se ha 
convertido nuevamente en un grupo 
mucho más diverso, por lo que diría 
que en la actualidad realmente no 
existe una postura unificada en ella. 
Hay algunas personas que se parecen 
mucho a Friedman: Becker, Stigler, Ar-
nold Harberger, pero diría que ahora 
son una minoría.

- Entonces, ¿dónde iría a estudiar economía 
si tuviera que elegir una universidad en los 
Estados Unidos hoy en día?

- Si me preguntas a dónde enviaría a 
mis estudiantes, probablemente toda-
vía sería Chicago. El último estudiante 
realmente bueno que tuve quería ir a 
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«La Reserva Federal 
ha creado toda esta 
inflación, y ahora 
están volando a ciegas. 
Son como un avión 
sin altímetro porque 
no están mirando la 
oferta monetaria» 
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Stanford. Siempre es 
una de las tres o cuatro 
grandes. Olvida el resto, 
simplemente no cuentan. 
Mi recomendación 
siempre depende de lo 
que quieras hacer, en 
realidad. Si quieres ser 
académico, tienes que ir 
a una de las 5 grandes.

Si te dedicas a los nego-
cios y las finanzas es una 
historia diferente, tienes 
una selección mucho más 
amplia. Así que depende 
de la personalidad, pero 
todavía soy anticuado, 
así que mi reacción 
instintiva es Chicago.

- Para terminar ¿qué 
recomendaría a los jóvenes 
para conocer a Milton 
Friedman o que entiendan 
por qué es relevante hoy?

- Creo que los jóvenes 
deberían ir a YouTube 
y ver las conferencias 
que dio Friedman. Él era 
un hombre de claridad 
máxima. Si estás de 
acuerdo con Friedman o 
no, es irrelevante. Es que 
era un buen pedagogo y 
si lo escuchas algo apren-
des. No quieres perder 
el tiempo con personas 
que no son claras y no 
van al grano. Friedman 
fue claro y entregó su 

mensaje. Puede que no 
estés de acuerdo con su 
mensaje, pero al menos 
sabes cuál es.

- Sí, me inspiró mucho su 
trabajo como intelectual 
público, y creo que ha 
inspirado a muchas 
personas que creen en la 
libertad, especialmente 
en países como los de 
América Latina.

- Mencionaste la palabra 
libertad. Esto es lo que 
estaba en el centro de la 
vieja escuela de Chicago, 
olvídate de todos los 
modelos de lujo y todo lo 
demás, siempre estuvie-
ron interesados principal-
mente en la libertad.

- Y es muy frágil en 
nuestra región.

- Bueno, bueno, desafor-
tunadamente también 
es bastante frágil en los 
Estados Unidos.
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Empatía, 
reciprocidad 
y perdón
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Para Adam Smith, el clásico 
filósofo y economista escocés, 
¿es el egoísmo lo que mueve 
al ser humano? Juárez García 
argumenta aquí que, contrario a 
lo que suele pensarse, los motores 
fundamentales del mercado 
para Smith son la empatía, la 
reciprocidad y el perdón. 

Á
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O Probablemente el pasaje más 
famoso de La Riqueza de las Naciones 
sea el siguiente:

«No es la benevolencia del 
carnicero, el cervecero, o el 
panadero lo que nos procura 
nuestra cena, sino la atención 
que ponen ellos a su propio 
beneficio. No nos dirigimos a 
su humanidad sino a su amor 
propio, y jamás les hablamos de 
nuestras necesidades sino de sus 
ventajas».(1) 

Son comunes aquellos que 
piensan que Adam Smith escribe 
aquí una apología del egoísmo. 
Según esta interpretación, en 

una sociedad de mercado, los 
individuos producen, cooperan, 
e intercambian los frutos de su 
trabajo únicamente por interés 
personal. Esta forma de entender 
el más famoso pasaje de La 
Riqueza de las Naciones es sin duda 
dominante en aquellas facultades 
de filosofía y ciencias políticas en 
América Latina que se aventuran a 
leer a Adam Smith. Recuerdo, con 
cierta vergüenza, que hace ya va-
rios años asistí a una conferencia 
en la Ciudad de México sobre el 
pensamiento moral de Smith. Uno 
de los trabajos que ahí se presen-
taron llevaba el atrevido título La 
Necrofilia Moral del Egoísmo en Adam 
Smith. Aquel osado trabajo usaba 

(1) Smith, A. (1776). An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations (Cannan ed.), vol. 1. Methuen, I.2. Traducción del autor.
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este famoso pasaje para mostrar 
la supuesta podredumbre moral 
de la sociedad de mercado. Según 
su autor, Smith consideraba 
al egoísmo como el valor fun-
damental, lo cual llevaba a la 
vorágine social que hoy vivimos, 
en la que nadie tiene escrúpulos 
en la lucha por ser el mejor. 

Al contrario de esta lectura 
superficial más dominante en 
América Latina, mi meta es 
mostrar que este breve pasaje 
de La Riqueza de las Naciones 
apunta a que los valores morales 
fundamentales de las sociedades 
de mercado son la empatía, la 
reciprocidad y el perdón.

Empatía y re-
ciprocidad 
como motores 
del mercado
Contrastemos el famoso pasaje 
anterior con el párrafo que abre 
del primer libro de Smith, Teoría 
de los Sentimientos Morales:

«Por más egoísta que se pue-
da asumir que es el hombre, 
existen evidentemente en su 
naturaleza algunos principios 
que le hacen interesarse por 
la fortuna ajena, y hacen que 
la felicidad de otros le resulte 
necesaria, aunque no obtenga 
de ella más que el placer de 
verla».(2) 

A primera vista, pareciese 
que el fragmento de La Riqueza 
de las Naciones y el de La Teoría 
de los Sentimientos Morales se 
contradicen.(3) En el primero, 
Smith apela al amor propio 
como motivo, si no único, 
sí primario del intercambio 
comercial, mientras que, en 
el segundo, el mismo Smith 
afirma tajantemente la imposi-
bilidad de que el interés propio 
sea únicamente propio. Al leer 
cuidadosamente el pasaje de 
La Riqueza de las Naciones, llama 
la atención que Smith escribe 
acerca del amor propio en la 
primera persona del plural. 
Notemos que, en dicho pasaje, 
Smith no hace referencia a 
su propio interés (que, si bien 

(2) Smith, A. (1759). The Theory of Moral Sentiments and on the 
Origins of Languages (Stewart ed.). Henry G. Bohn, I.1. Traducción 
del autor.

(3) Algunos académicos han llamado a esta aparente contradicción 
Das Adam Smith Problem (así, en alemán). Por ejemplo, véase 
Montes, L. (2003). «Das Adam Smith Problem: Its Origins, the 
Stages of the Current Debate, and One Implication for Our 
Understanding of Sympathy». Journal of the History of Economic 
Thought 25 (1): 64–90.
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presente, queda relegado al segundo 
plano), sino al amor propio ajeno, de 
aquel con el que se busca cooperar. Más 
que poner su interés en el centro de su 
discurso, Smith subraya la necesidad 
de poner atención al interés ajeno en 
el intercambio, de interesarse en las 
preferencias del otro, de descifrar lo 
que el otro desea. Se trata, pues, para 
Smith, de entender al otro como un 
fin en sí mismo, no sólo como un medio 
(para usar términos kantianos). Contra 
la creencia general, lo que yace en el 
centro de la sociedad comercial no es el 
egoísmo, sino la capacidad de saber leer 
las necesidades y los deseos del otro. 

El primer momento de un intercam-
bio comercial es la 
empatía, el intento 
por ponerse en los 
zapatos del otro para 
descifrar sus fines. 
«¿Qué se le ofrece?», 
«¿Le puedo ayudar 
en algo?» «Estamos 
a sus órdenes», son 
frases que común-
mente escuchamos 
en tiendas o res-
taurantes en socie-
dades de mercado. 
Dichas frases, de 
tan comunes, pasan 
desapercibidas. 
Sin embargo, estas 
expresiones revelan 
los fundamentos 
de la moral de una 

sociedad de mercado. Lejos de buscar 
únicamente su beneficio, los propieta-
rios, los productores, y los trabajadores 
intentan saber qué es lo que el compra-
dor quiere con el fin de ofrecérselo. De 
cierta manera, antes que un sistema de 
producción, el mercado es un sistema 
de descubrimiento acerca de lo que el 
otro desea. En tal sistema, la empatía, 
de la que habla Smith en La Teoría de los 
Sentimientos Morales, es fundamental 
para las buenas relaciones sociales. Se 
trata de estar alerta (como diría Israel 
Kirzner siglos después) al interés ajeno.
(4) Una vez descubierto lo que los demás 
desean, entonces producimos, enton-
ces abrimos una empresa, entonces 

nos arriesgamos a 
investigar si es que de 
verdad lo desean. El Big 
Bang del comercio está, 
pues, en un ejercicio de 
empatía, en un intento 
por ponerse en el lugar 
del otro. Un empresa-
rio exitoso es alguien 
que ha aprendido a ser 
empático.

Dicha empatía lleva 
a la reciprocidad, el 
segundo momento del 
intercambio comercial. 
La aseveración parece 
baladí; al final de cuen-
tas, es fácil entender 
que pagar por un 
servicio es un acto 
de reciprocidad. No 
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(4) Kirzner I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL: The 
University of Chicago Press.
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obstante, no es ahí donde 
podemos encontrar la 
esencia de la reciprocidad 
en una sociedad de mer-
cado. De cierta manera, 
todos actuamos como 
si la reciprocidad fuera 
más allá del intercambio 
financiero. Nosotros, en 
la posición de clientes, no 
simplemente tratamos 
a aquellos que buscan 
servirnos como meros 
sirvientes, como simples 
medios para nuestros 
fines. Ocurre algo más. 
¿Qué es ese gracias al 
final de cada transacción 
sino una forma de 
comunicar a aquel que 
nos ha servido que lo 
consideramos más que 
un mero vehículo de 
nuestros deseos?  Gracias 
revela que entendemos 
que aquel que nos sirvió 
es un ser humano que 
podría haber decidido 
hacer cualquier otra 
cosa con su tiempo y su 
esfuerzo, y sin embargo 
decidió estar ahí para 
proporcionarnos algo que 
hace nuestra vida mejor. 
Antes que nada, aquel 
que nos sirve también 
es un fin en sí mismo y 
tenemos suerte de que 
haya decidido estar ahí 
para servirnos más allá 

de cuánto le paguemos. 
El agradecimiento es, 
sin lugar a dudas, una 
parte fundamental de 
una sociedad de mercado 
próspera que reconoce en 
el proveedor de servicios 
un fin en sí mismo. 

Lejos de ser un 
sistema de intercambio 
económico cuyo motor 
principal es el egoísmo, 
el mercado se muestra 
fundamentado por 
una red de empatía y 
reciprocidad. En él, los 
individuos están alerta a 
los fines, deseos y gustos 
ajenos para ponerse a su 
servicio; a cambio, son 
reconocidos, no sólo con 
dinero, sino con humani-
dad, o, mejor dicho, con 
el reconocimiento de su 
humanidad.  

La métrica 
de la reci-
procidad
Todos hemos preguntado 
alguna vez: ¿Cómo puedo 
pagarte este favor? La 
duda no es ociosa. Dicha 
intención, podemos 
especular, busca garan-
tizar una relación futura 

de cooperación que vaya 
más allá de un solo acto 
de buena voluntad. Sin 
embargo, no siempre es 
fácil calcular la medida 
exacta de lo que cuesta un 
favor. 

Mantener viva la 
reciprocidad es un arte 
delicado. Tras cooperar 
esperamos cierta 
reciprocidad para seguir 
cooperando; pero si no 
consideramos que la 
acción estuvo a la altura 
de nuestro favor original 
podemos simplemente 
dejar de cooperar la 
próxima vez. Entre 
amigos, de vez en cuando 
uno siente que ha dado 
más de lo que el otro ha 
regresado; y esto puede 
generar problemas. 
¿Cómo puedo devolverle 
el favor a Pablo que me 
llevó al aeropuerto, pero 
nunca me ha pedido lo 
mismo? ¿Comprarle una 
botella de vino chileno 
de la cosecha de 1980 
sería demasiado? ¿Qué 
tal simplemente darle 
las gracias? ¿Demasiado 
poco? Las respuestas a 
este tipo de preguntas 
son necesarias si 
queremos sostener una 
relación cooperativa 
y armoniosa de largo 
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plazo. Si es difícil saber 
la medida exacta de 
la reciprocidad con 
amigos, imaginemos 
lo difícil que es saberla 
con desconocidos. En 
esto, el mercado tam-
bién resulta virtuoso: 
proporciona una métri-
ca pública y aceptada de 
la reciprocidad.

La búsqueda de 
métricas adecuadas no 
es ajena a la filosofía. El 
problema nos resulta 
evidente cuando habla-
mos de castigos: alguien 
que considera que un 
castigo fue excesivo 
tenderá a buscar ven-
ganza. Entre muchas 
otras cosas, John Locke 
es famoso por subrayar 
lo problemático que es 
encontrar una métrica 
del castigo que pueda 
ser aceptada por todos, 
sobre todo cuando no 
hay leyes escritas, ni 
jueces, ni gobierno. Su 
respuesta es en gran 
parte el fundamento de 
la democracia moderna. 
Sin embargo, no sólo es 
importante encontrar 
una métrica del castigo 

para una sociedad prós-
pera. El filósofo David 
Schmidtz hace notar lo 
complicado que resulta 
encontrar la métrica de 
la reciprocidad, espe-
cialmente en relaciones 
que yacen fuera del 
mercado.(5) Sin un 
consenso acerca de la 
métrica de la reciproci-
dad resulta complicado 
asegurar la cooperación 
a futuro. Tal vez puedo 
cortar la carne para un 
panadero, pero si consi-
dero que la rosquilla de 
chocolate que me da a 
cambio no es suficiente 
para compensar mi 
sangriento trabajo, no 
querré volver a cortar 
un pedazo de carne 
para él. 

A pesar de lo fun-
damental que resulta 
encontrar una métrica 
públicamente aceptada 
de la reciprocidad, el 
tema generalmente no 
es identificado como 
un problema filosófico. 
Como especulación, 
me atrevo a decir que 
nos es difícil ver el 
problema debido a que 

la solución que propor-
ciona la sociedad de 
mercado es tan sencilla 
y eficaz que nos hace 
difícil recordar que la 
falta de métrica algún 
día fue un problema. 
El mercado brinda una 
métrica clara para la 
reciprocidad: el precio 
y la cortesía. Huelga 
decir que el precio es, 
entre otras cosas, la 
cantidad necesaria 
para pagarle un favor 
a un desconocido.(6) 
Tú cortaste un pedazo 
de carne para mí, aquí 
está mi cooperación 
para que sigas ha-
ciendo lo que haces y 
también un agradeci-
miento por hacer mi 
vida mejor cuando 
podrías estar haciendo 
cualquier otra cosa 
en este momento. El 
precio y la cortesía, que 
constituye un recono-
cimiento de nuestra 
humanidad, simplifi-
can significativamente 
la complejidad de 
mantener la coope-
ración continua en la 
sociedad de mercado.  

(5) Schmidtz, D. (2006). Elements of Justice. Cambridge: Cambridge University 
Press.

(6) El precio es también información. Véase Hayek, F.A. (1945). «The Use of 
Knowledge in Society». The American Economic Review 35, 4: 519-530.
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«Al pensar en carniceros, cerveceros, 
y panaderos, Adam Smith no 
pensaba en su amor propio, sino, 
antes que nada, en descubrir lo que 
movía al corazón ajeno… El Big 
Bang del comercio está, pues, en un 
ejercicio de empatía, en un intento 
por ponerse en el lugar del otro» 

Castigar y 
perdonar
¿Qué pasa cuando no hay empatía y 
reciprocidad? Más allá de los métodos 
punitivos centralizados (en términos 
más simples, la policía y la cárcel) 
que resultan de violar las reglas de 
propiedad, los participantes del 
mercado tienen formas de castigar de 
manera descentralizada a aquellos que 
no exhiben sus valores fundamentales. 
Los que no son empáticos y, por lo 
tanto, se muestran incapaces de 
ofrecer algún servicio que haga mejor 
la vida de alguien más, son obligados 
a cambiar de negocio continuamente 
hasta encontrar alguna actividad 
que sus pares valoren. Aquel que no 

cumple con las reglas de reciprocidad, 
por otro lado, es castigado con la falta 
de cooperación de los demás. Alguien 
puede engañarnos una vez, pero en 
una sociedad de mercado en el que se 
respeta el derecho fundamental de 
decir que no, es responsabilidad de 
cada participante dejar de cooperar con 
aquel que nos ha engañado y con aquel 
que no nos ha mostrado reciprocidad. 

Ésta es una de las lecciones más 
importantes de La Evolución de la Coope-
ración del politólogo Robert Axelrod.(7) 
Dicha obra es uno de los tratados más 
importantes sobre ética jamás escritos, 
pero está ausente de la biblioteca de 
muchos filósofos, no sólo latinoa-
mericanos, sino de todo el mundo. 
Axelrod se da a la tarea de descubrir los 
fundamentos de la cooperación entre 
individuos egoístas desde la teoría de 

(7) Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation.  New York: Basic Books.

E
m

p
a

tía
, re

cip
ro

cid
a

d
 y

 p
e

rd
ó

n
«neoliberalismo»



82

Á
T

O
M

O

«El mercado se muestra 
fundamentado por 
una red de empatía y 
reciprocidad. En él, los 
individuos están alerta a 
los fines, deseos y gustos 
ajenos para ponerse a 
su servicio; a cambio, 
son reconocidos, no 
sólo con dinero, sino 
con humanidad, o, 
mejor dicho, con el 
reconocimiento de su 
humanidad» 
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juegos. Axelrod retoma el estado 
de naturaleza de Thomas Hobbes 
en donde los agentes, al encon-
trarse con un desconocido, se ven 
obligados a decidir si cooperan o 
no. Tres resultados son posibles: la 
cooperación unilateral conlleva a la 
explotación; la cooperación mutua, 
a ganancias mutuas; la no coope-
ración a irse con las manos vacías. 
Los individuos se encuentran, pues, 
en el famoso Dilema del Prisionero. El 
experimento de Axelrod tiene, sin 
embargo, diferencias fundamenta-
les con la hipótesis hobbesiana: (i) 
el Dilema del Prisionero se repite 
más de una vez y (ii) no todos los ju-
gadores siguen la misma estrategia 
de cooperación. Se trata, entonces, 
de descubrir cuál es la estrategia 
que lleva a obtener más rendimien-
tos. Para ello, Axelrod diseña una 
competencia entre algoritmos que 
siguen distintas estrategias. Final-
mente, se añade un componente 
evolutivo al experimento: (iii) las 
estrategias perdedoras desapare-
cen de la población y las ganadoras 
ocupan su lugar. Las mejores 
estrategias tienden a ser dominante 
en la población. A mi entender, 
el resultado de este torneo habla 
mejor de las reglas morales de una 
sociedad de mercado que cualquier 
tratado filosófico.

¿Cuál es la estrategia ganadora? 
Una de las más longevas herencias 
de Hobbes fue hacernos pensar 
que, en situaciones similares, la 
no-cooperación dominaría una po-

blación de individuos racionales, 
llevando así a una guerra de todos 
contra todos. Hobbes estaba equi-
vocado. Ahora bien, tampoco es 
la estrategia del altruismo incon-
dicional la que resulta ganadora 
ya que es fácilmente explotado. Es 
la estrategia Pasando-y-Pasando la 
que tiende a dominar la población. 
Dicha estrategia empieza coope-
rando para mostrar empatía con 
el otro e invitar a la cooperación. 
En segundo lugar, repite la acción 
inmediatamente anterior de su 
contrincante: si el contrincante 
coopera, Pasando-y-Pasando tiene 
razones para seguir cooperando; 
de lo contrario, Pasando-y-Pa-
sando deja de cooperar. En otras 
palabras, la estrategia ganadora 
es aquella que es empática en un 
primer momento, y después actúa 
con reciprocidad. Sin embargo, la 
reciprocidad no es sólo la magia 
de la cooperación, es también la 
regla moral que nos ayuda a saber 
cuándo decir que no y defenderse 
a uno mismo para castigar y 
corregir a aquellos que no son 
de fiar. Dando-y-Dando da una 
oportunidad, pero también sabe 
defenderse ante la presencia de 
explotadores. Ésta es la moral de la 
sociedad de mercado demostrada 
matemáticamente. 

Ahora bien, aunque el castigo 
descentralizado sea fundamental 
en una sociedad de mercado, 
perdonar resulta clave para 
mantener la cooperación. En un 
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mundo complejo, la información 
es imperfecta y el ruido nubla 
la comunicación de maneras 
inesperadas. ¿Qué pasa cuando, 
en un Dilema del Prisionero entre 
dos Dando-y-Dando, uno comete un 
error? Entre dos agentes recí-
procos, esto dará pie a un círculo 
vicioso de castigos imposible de 
corregir. He aquí la última lección 
de Axelrod para una sociedad 
comercial en un mundo complejo: 
perdonar también es fundamental 
para evitar castigos innecesarios 
y rescatar la cooperación. Dar 
segundas oportunidades es vital 
para un sistema de cooperación 
constante. Pasando-y-Pasando 
no sólo es empático y recíproco, 
también sabe perdonar. 

Cuando la re-
ciprocidad se 
desborda
En este punto, sin embargo, yace 
un peligro subterráneo para las 
sociedades de mercado. La parado-
ja es que las relaciones de mercado 
son tan eficientes en la promoción 
de la reciprocidad que un nuevo 

problema aparece: la empatía y 
reciprocidad entre empresarios 
y políticos que fundamenta un 
capitalismo de amigos. 

Esa paradoja también la observó 
Adam Smith. Los dueños de las 
empresas podrían entrar en 
contubernio con aquellos encarga-
dos del quehacer político y crear, 
así, un sistema de reciprocidad 
entre ellos para evitar la entrada 
de nuevos competidores. Smith 
advirtió que el peor enemigo de 
una sociedad de mercado son estas 
alianzas que protegen privilegios 
que no son resultado de la compe-
tencia y el trabajo duro, sino de la 
compra del poder público. En otras 
palabras, en política, la empatía y 
reciprocidad son vicios. 

Por ello, algunos filósofos han 
intentado dejar de lado la recipro-
cidad como un valor fundamental 
de justicia.(8) David Schmidtz, 
sin embargo, argumenta que 
es importante distinguir que la 
reciprocidad en el capitalismo de 
amigos es esencialmente distinta 
de la reciprocidad en el mercado. 
El contubernio entre políticos y 
productores es una falsa recipro-
cidad, puesto que los políticos ejer-
cen reciprocidad con algo que no le 
pertenece. Imaginemos que Pablo 

(8) Buchanan, A. (1990). «Justice as Reciprocity versus Subject-Centered 
Justice». Philosophy & Public Affairs 19: 227-252.
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me presta su carro para 
ir al supermercado 
porque el mío está en el 
taller. Meses después, 
el carro de Pablo se 
descompone y me pide 
mi vehículo para ir al 
supermercado. Yo con 
gusto le digo: «¡Claro! 
Te debo una. Toma el 
carro de Ezequiel». Sin 
duda, en este caso, mi 
acto no es un acto de 
reciprocidad. Aunque 
estuviera regresando 
el favor de la misma 
forma lo haría con algo 
que no me pertenece. 
Lo mismo pasa con 
empresarios y políticos: 
los primeros pagan a 
los que ocupan cargos 
públicos con regalos, 
mientras que éstos 
actúan con reciprocidad 
usando el poder públi-
co, que no les pertenece. 
Dicho de otra forma, los 
funcionarios públicos 
no pueden ejercer reci-
procidad con las leyes 
y regulaciones puesto 
que no son de ellos. El 
problema, en este caso, 

no es la reciprocidad, 
sino usar el poder 
público como si fuera 
propiedad privada. No 
obstante, esto se parece 
mucho a la reciprocidad 
y, de ahí, el peligro.

Para 
defender 
la mora-
lidad del 
mercado
Ciertamente, el amor 
propio juega un papel 
importante en una 
sociedad de mercado, 
pero éste no entra en el 
plano moral, sino epis-
témico: la mejor forma 
de saber lo que alguien 
necesita es preguntár-
selo. Sin embargo, las 
virtudes que mantienen 
y sostienen las so-
ciedades de mercado 
son: la empatía, para 
estar alerta a los fines 

ajenos; la reciprocidad, 
para mantener la 
cooperación o castigar 
a aquellos que no son 
de fiar; y, finalmente, 
el perdón, para evitar 
que los malentendidos 
lleven a conflictos 
imposible de resolver. 

Entender lo que de 
hecho hacemos en el 
mercado y las reglas 
morales que éste pro-
mueve es fundamental 
para defender a este 
sistema de las críticas 
simplistas que creen 
ver en La Riqueza de las 
Naciones una apología 
del egoísmo, cuando, al 
pensar en carniceros, 
cerveceros, y panaderos, 
Adam Smith no pensa-
ba en su amor propio, 
sino, antes que nada, en 
descubrir lo que movía 
al corazón ajeno. 
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¿Un caso de 
éxito o de 
fracaso? C

h
ile

Por: Cecilia Cifuentes.
Economista PUC, Directora ejecutiva Centro 

de Estudios Financieros, ESE Business 
School, Universidad de los Andes.

Fotografías: Cristóbal Riesco.
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Para contestar a esta 
pregunta, la economista 
Cecilia Cifuentes analiza la 
historia reciente de Chile bajo 
cuatro aristas del desarrollo 
económico: capital físico, 
capital humano, tecnología e 
instituciones. Según la autora, 
Chile atraviesa una aguda 
crisis no por un fracaso del 
«modelo neoliberal», sino por 
grandes reformas pendientes, 
principalmente de educación y 
la administración pública.

Motivación
Nací en el Chile de los 60’s, un 
país en el cual era muy habitual 
ver niños sin zapatos en las calles 
y personas tocando puertas para 
pedir un pedazo de pan. El paisaje 
solía incluir casuchas con suelo 
de tierra y cubiertas con fonolas, 
junto con micros con gente 
colgando peligrosamente de las 

puertas. Incluso la minoría que 
no vivíamos en pobreza debíamos 
conformarnos con productos 
escasos, caros y de muy mala 
calidad. Los artículos importados, 
sinónimo claro de bien de lujo, 
eran prácticamente inaccesibles 
para todos, y sólo aquellos muy 
ricos, que tenían el escaso privile-
gio de viajar, podían disfrutar de 
productos de calidad inexistentes 
en nuestro país.
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El devenir económico 
circulaba en torno a la 
inflación, absolutamente 
crónica, y que dejaba en 
un lugar secundario de 
la política económica 
la necesidad del cre-
cimiento ¿Por qué en 
Chile la calidad de vida 
distaba tanto de la de un 
país desarrollado en ese 
entonces? Muchas veces 
pienso que todo lo que vi 
y viví fue una motivación 
importante para dedicar-
me a la economía. 

Efectivamente, en 
1965, año en que nací, el 
PIB per cápita de Chile 
en dólares de hoy era de 
US$ 6.200, levemente 
superior al promedio de 
Sudamérica. Argentina, 
Venezuela y Uruguay 
prácticamente nos 
duplicaban en este índice. 
En 2018, el PIB per cápita 
de Chile había llegado a 
US$ 22.000, casi un 60% 
superior al promedio 
de la región, y también 
superior al de los países 
que antes mirábamos 
como los mejores de La-
tinoamérica. Parece que 
mal no lo hemos hecho 
entonces, al menos res-
pecto a nuestros vecinos. 
Un dato sorprendente al 
respecto es la caída en la 
tasa de pobreza, de cerca 

de 70% en 1990 a menos 
de 10% en la actualidad 
¿Nos falta? Sí, mucho. 
De hecho, en 1965 el PIB 
per cápita de Chile era 
superior al de Singapur, 
Tailandia, Taiwán, 
Malasia, Corea, Portugal 
y Polonia, y similar al 
de España, Hong Kong 
e Irlanda. Existe ahora 
bastante diversidad 
de ingresos entre ese 
grupo de países, pero en 
promedio tienen un PIB 
per cápita que casi dobla 
al nuestro. Respecto a 
este grupo, entonces, no 
lo hemos hecho tan bien 
¿La región nos condena? 
¿Podemos aspirar a los 
niveles de esos países? 
¿Qué hemos hecho bien 
y qué no? Por último, 
¿por qué si dentro de la 
región somos un caso 
de éxito, enfrentamos 
una crisis política y 
social tan profunda y 
compleja? Esas son las 
preguntas que intentaré 
responder en este ensayo, 
espero con mejores 
resultados de los que 
está mostrando el país 
en estos momentos, en 
que sólo acontecimientos 
inesperados nos pueden 
salvar de los muy malos 
augurios que nos depara 
el futuro.

Pilares del 
desarrollo 
económico
Responder las preguntas 
anteriores requiere 
entender los fundamen-
tos del desarrollo, de 
tal forma de explicar el 
período de buenos resul-
tados durante el último 
medio siglo, y cuáles son 
los que están detrás del 
casi estancamiento de la 
última década, sin duda, 
una de las causas impor-
tantes de la crisis actual. 
Este análisis nos permiti-
rá ver además por qué los 
progresos en equidad han 
sido más lentos de los que 
requeríamos para lograr 
mayor cohesión social, 
un déficit que hemos sido 
incapaces de aminorar. 

La ciencia económica 
señala cuatro elementos 
como fundamentos del 
desarrollo económico. 
No hablamos con esto 
de crecimiento de 
corto plazo, sino de una 
expansión sostenida en 
el tiempo, único camino 
para lograr mayores 
niveles de bienestar 
de la población. En esa 
dirección, el período que 
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«A través de importantes mejoras 
institucionales hemos logrado 
aumentos de ahorro, inversión y 
crecimiento de la productividad, 
pero nuestros logros en capital 
humano son mucho más modestos»
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va desde 1974 a 2013 resulta el mejor de 
la historia republicana en términos de 
crecimiento per cápita, como se puede 
ver en el siguiente gráfico:

¿Cómo se lograron los buenos 
resultados del último cuarto del siglo 
pasado y primera década del actual? 
¿Por qué no se han mantenido en estos 
últimos años, y hemos vuelto a lo que 

era nuestra “normalidad” de creci-
miento modesto? ¿Es esto el fracaso 
del llamado “modelo neoliberal”? Estoy 
convencida que esta última idea es 
una simplificación sin sentido y que el 
gráfico anterior se puede explicar por 
completo al analizar los fundamentos 
del desarrollo. Si queremos que ese 
éxito se repita, son esos fundamentos 
a los cuales debemos dirigir la mirada, 
con la advertencia de que el proceso 
anterior no fue fácil, y lo que queda 
por delante, tampoco lo es. Lograr el 
desarrollo requiere de condiciones que 
en la situación política actual lamenta-
blemente se ven inaccesibles. 

Los cuatro pilares del desarrollo eco-
nómico son: el capital físico, el capital 
humano, la tecnología y las institucio-
nes. La mejoría en estos ámbitos es lo 
que permite mayores niveles de bien-
estar en forma sostenible, si incorpora-
mos también la necesidad, muy válida y 
necesaria, de que el desarrollo presente 
no puede ser a costa del desarrollo 
futuro. Debemos considerar también a 
las futuras generaciones en la ecuación. 

Fuente: Clio Lab UC

CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA EN US$ 
CONSTANTES A PPC (%)

1810-1899

1.606577544
1.499331953

1.369992419

3.10717687

1900-1973 1974-2013 2014-2019
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Esto último no consiste solamente en 
el cuidado del medio ambiente, sino 
también debe incorporar la sosteni-
bilidad financiera, tanto en términos 
fiscales como previsionales. 

Algunos podrían preguntarse por qué 
no incluyo dentro de los fundamentos 
del desarrollo los recursos naturales. La 
respuesta es simple; no son condición 
necesaria ni suficiente para lograrlo, 
existen numerosos casos de países que 
así lo demuestran. Los economistas 
hemos hablado muchas veces de “la 
maldición de los recursos naturales” o 
de la “paradoja de la abundancia”, ideas 
que se aplican muy bien a Chile. De 
hecho, los mejores años de crecimiento 
de nuestra historia, entre 1986 y 1997, 
con un crecimiento promedio anual 
cercano a 7%, coinciden con un período 
de precio del cobre históricamente 
bajo. El desarrollo de Chile no se basa 
en el “extractivismo” como se plantea 
a veces en forma muy simplista, los 
recursos naturales pueden contribuir, 
pero eso ocurre en función de los otros 
factores causantes del desarrollo.

 

Capital físico: 
ahorro e 
inversión
Resulta evidente que más y mejor 
infraestructura, más y mejores equipos 
y maquinarias, contribuyen a producir 
más y mejores bienes y servicios. Por 
lo tanto, aumentar el stock de capital 

efectivamente genera mayores niveles 
de bienestar. Para aumentar el stock 
de capital es necesario que los agentes 
económicos (empresas, familias y 
gobierno) inviertan, y para financiar 
la inversión es necesario ahorrar, es 
decir, sacrificar consumo presente. El 
ahorro externo puede hacer también 
una contribución, aunque cuando parte 
importante del financiamiento de la 
inversión proviene del ahorro externo, 
se corre el riesgo de terminar con una 
crisis de pagos al exterior. Podemos 
afirmar entonces que el ahorro 
nacional, que permite financiar un 
mayor y mejor stock de capital, es una 
condición muy importante para lograr 
un bienestar sostenible. 

Si miramos el comportamiento del 
ahorro nacional y de la inversión en el 
último medio siglo, podremos compro-
bar que efectivamente los aumentos 
de la tasa de ahorro nacional (ahorro/
PIB) corresponden a períodos de mayor 
crecimiento económico, como de hecho 
ocurre en forma clara desde mediados 
de la década del 80. 

«neoliberalismo»
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La gráfica muestra 
que, desde la mitad de 
esa década, tanto el 
ahorro como la inver-
sión subieron en forma 
muy significativa, para 
superar cifras de 25% 
del PIB. Si revisamos las 
reformas que se hicieron 
en esos años, destaca en 
esta materia la creación 
del sistema de capita-
lización individual en 
1981, que significó un 
impulso al mercado de 
capitales y al ahorro, y 
la reforma tributaria de 
1984, que se tradujo en 
un importante incen-
tivo a la reinversión de 
utilidades por parte de 
las empresas, producto 
de la integración del 
impuesto a la renta. 
Se suma luego la me-

joría institucional que 
significó el retorno a 
la democracia en 1990. 
Un círculo virtuoso de 
reformas pro crecimiento 
junto con instituciones 
democráticas e impor-
tantes consensos a nivel 
político. Luego de la 
Crisis Asiática, en 1997, 
se produce un ajuste im-
portante tanto del ahorro 
como de la inversión, que 
vuelven a recuperarse 
con el inicio del boom del 
cobre, a partir del 2003, 
producto del repunte de 
la inversión minera y de 
construcción, junto con 
mayor ahorro fiscal, dado 
por la regla de balance 
fiscal estructural. 

¿Y que ha pasado con 
este pilar de desarrollo 
en la última década? 

Podemos ver una caída 
constante de las tasas 
de ahorro e inversión, 
explicada por un alza 
significativa de los 
impuestos al capital, 
mayores trabas buro-
cráticas y una creciente 
incertidumbre sobre 
el futuro institucional 
del país. Por lo tanto, si 
queremos lograr mayo-
res tasas de crecimiento, 
necesitamos recuperar 
las tasas de ahorro e 
inversión, lo que, por 
supuesto, no tiene nada 
que ver con la necesidad 
de cambiar el modelo 
de desarrollo sino, 
más bien, requiere 
profundizarlo. No lo 
estamos haciendo bien 
en este primer pilar del 
desarrollo económico, 

Fuente: Banco Central de Chile
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constitución Y constitucionalismo.corrección PolÍtica.

debemos recuperar el esfuerzo de 
ahorro nacional, cuando lo que hemos 
hecho en el último par de años es des-
truir parte de nuestro stock de ahorro, 
dañando fuertemente el mercado de 
capitales, y la posibilidad de mayores 
niveles de bienestar en el futuro.

Las reglas del 
juego: entorno 
institucional
Si miramos ahora el pilar de las 
instituciones, que es considerado 
fundamental por las teorías modernas 
de desarrollo, Chile hizo avances muy 
significativos desde mediados de la 
década del 70, hasta los primeros años 

de este siglo. La apertura comercial, la 
libertad de precios, la privatización de 
empresas públicas deficitarias, la sos-
tenibilidad de las finanzas públicas, 
las reformas al mercado de capitales, 
las concesiones de obras públicas, la 
autonomía del Banco Central son sólo 
parte de las significativas reformas 
institucionales de las últimas décadas. 
Se suman también el respeto al 
derecho de propiedad, el fomento a la 
libre competencia, y por supuesto, el 
retorno a la democracia en 1990, todos 
cambios tremendamente importantes 
en pro del desarrollo económico, entre 
muchos otros. Se trata efectivamente 
de instaurar en Chile un modelo 
de libertad económica y política, 
que no tiene que ver con el mito del 
Estado mínimo, por el contrario, el 
rol del Estado es clave para asegurar 
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«Este déficit en la 
educación permite 
además explicar un 
fenómeno que puede 
parecer paradójico, y 
que además genera 
efectos sociales adversos: 
el costo de la vida 
en Chile es elevado 
dado nuestro nivel de 
desarrollo, pero los 
salarios, componente 
relevante de los costos de 
producción, son bajos»
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el correcto funcionamiento de los 
mercados, políticas macroeconómicas 
sanas, junto con la necesidad de que las 
políticas sociales permitan que todas 
las personas tengan la oportunidad de 
desplegar sus talentos para proveerse 
condiciones de vida digna.

Sin embargo, en la última década 
ha habido un deterioro importante en 
esta materia, reflejado principalmente 
en un debilitamiento del Estado de 
derecho, expresado en muchos 
aspectos, dentro de los cuales destaca 
la inseguridad pública, los problemas 
en la Araucanía, las tomas, las huelgas 
ilegales, la creciente captura de institu-
ciones por parte de grupos de interés, 
tanto del aparato del Estado como del 
sector privado, las vulneraciones a la 
libre competencia, y un largo etcétera, 
que tiene como consecuencia un serio 
daño a la certeza jurídica y a la confian-
za en las instituciones. 

No obstante, en estos años se han 
hecho algunas modificaciones insti-
tucionales que intentan corregir los 
problemas como, por ejemplo, darle 
un mayor énfasis al respeto de la libre 
competencia y mayores exigencias 
de transparencia a las instituciones 
públicas y privadas, en otros aspectos 
institucionales ha habido retrocesos, 
como en el cambio al sistema electoral, 
el respeto a la regla fiscal, junto con 
reformas que dañan la productividad. 
Estos problemas se han agravado 
fuertemente en los últimos dos años, 
como consecuencia de las vulnera-
ciones a las normas constitucionales 
por parte del Congreso. En definitiva, 
el deterioro institucional es más que 

evidente, y es una de las causas del 
menor crecimiento económico de los 
últimos años ¿Tiene este deterioro 
institucional algo que ver con el 
modelo de economía libre? ¿Refleja el 
fracaso de ese set de reglas institucio-
nales que se estableció en Chile a partir 
de mediados de los 70’s? Por supuesto 
que hay muchos perfeccionamientos 
pendientes, tanto en la definición de 
las reglas e instituciones como en su 
cumplimiento por parte de los agentes 
del Estado y del sector privado, pero 
los déficits no provienen del esquema 
de economía libre en sí, sino principal-
mente de fallas del Estado, partiendo 
por uno de sus roles ineludibles, la 
seguridad pública. Finalmente, la gran 
reforma institucional pendiente es la 
reforma del Estado, el cual, más que ser 
un agente que promueve el desarrollo 
productivo, ha pasado a ser una traba 
del mismo, especialmente para las 
empresas de menor tamaño, que tienen 
desventajas frente a las empresas 
grandes para lidiar con la maraña 
burocrática de reglas y restricciones.

 

Capital humano: 
la educación es la 
principal deuda 
pendiente
He dejado para el final el análisis del 
capital humano, porque es en esta 
materia donde pienso que existen las 
principales falencias. Los avances 

«neoliberalismo»
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del último medio siglo en educación 
se han centrado en la cobertura, que 
ha aumentado en forma importante 
en los niveles básico, secundario y 
terciario —no así en la capacitación a 
los trabajadores— pero en materia de 
calidad ha habido avances escasos, y 
de hecho en varios aspectos ha habido 
deterioro. Mientras el promedio de 
años de escolaridad ha pasado de 5 a 
más de 12 entre 1960 y 2020, las me-
diciones de la prueba PISA muestran 
un estancamiento en la calidad en la 
última década. Las políticas públicas en 
educación no están cumpliendo un rol 
satisfactorio, que permita a los estu-
diantes tener las herramientas para 

contribuir en forma efectiva al proceso 
de desarrollo, y de esta forma procu-
rarse mejores condiciones de vida. Por 
otra parte, la pandemia hizo bastante 
evidente el problema de captura que 
existe en la educación pública por parte 
de los sindicatos de profesores, que 
parecen sólo preocupados de sus condi-
ciones laborales, sin tener conciencia 
del rol fundamental que cumplen en el 
desarrollo de la sociedad. 

No es sólo un problema del Estado, 
la sociedad civil también tiene deudas 
importantes en este campo. Resulta 
evidente que la capacidad, compromiso 
y vocación de los profesores en la tarea 
educacional es crucial, pero como 
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«La gran reforma 
institucional pendiente 
es la reforma del 
Estado, el cual, más 
que ser un agente que 
promueve el desarrollo 
productivo, ha pasado a 
ser una traba del mismo, 
especialmente para las 
empresas de menor 
tamaño, que tienen 
desventajas frente a las 
empresas grandes para 
lidiar con la maraña 
burocrática de reglas 
y restricciones»

«neoliberalismo»
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sociedad desalentamos a estudiantes de 
buen desempeño a seguir la carrera de 
pedagogía, olvidando que esa profesión 
está en la base de un mejor país. El 
resultado es que tenemos profesores 
con poca vocación y a veces también 
preparación, presionados por padres 
que suelen cuestionar su autoridad y 
que, habitualmente, más que buscar 
que sus hijos salgan bien preparados, 
privilegian las notas, que cada vez 
dicen menos del esfuerzo y la capaci-
dad de los estudiantes. La disciplina 
y el respeto por la autoridad, hábitos 
fundamentales en el proceso de apren-
dizaje, son temas del siglo pasado, y 
cuya inexistencia dificulta aún más 
ejercer la vocación de la enseñanza. El 
resultado es que los alumnos salen de 
la educación escolar sin las necesarias 
habilidades y sin haber experimen-
tado una real exigencia académica 
en su mayoría, siendo esta una de las 
causas de las largas carreras en las 
universidades. Se suma también a esto 
la nula experiencia de trabajo de la 
inmensa mayoría de los jóvenes, muy 
distinto a lo que se observa en países 
desarrollados. De acuerdo con los datos 
de las OCDE, en Chile sólo un 26% de 
los jóvenes entre 15 y 24 años participa 
del mercado laboral, en comparación 
con un 66% en Australia y un 46% de 
la OCDE en promedio. Lo grave es que 
la importancia de la educación es hoy 
mucho mayor que ayer, considerando 
que el capital del siglo XXI es la crea-
tividad y la inventiva humana, mucho 
más que el capital físico y financiero. 
Las sociedades que no privilegien la 

inversión en capital humano quedarán 
inevitablemente rezagadas. 

¿Y cuáles son las consecuencias? 
Los efectos de este déficit en capital 
humano son inevitablemente baja 
productividad laboral, salarios redu-
cidos, y mala distribución del ingreso, 
ya que, aunque la educación particular 
pagada también tiene deficiencias, en 
ese segmento, que representa menos de 
un 10% del total, el capital cultural de 
los padres y el apoyo extraescolar que 
pueden dar a sus hijos logra hacer una 
diferencia importante. 

Este déficit en la educación permite 
además explicar un fenómeno que 
puede parecer paradójico, y que 
además genera efectos sociales 
adversos: el costo de la vida en Chile es 
elevado dado nuestro nivel de desa-
rrollo, pero los salarios, componente 
relevante de los costos de producción, 
son bajos. Falta de competencia, costos 
regulatorios, déficits de infraestructura 
pueden ser causas también del alto 
costo de la vida, pero son claramente 
insuficientes para explicar esa brecha. 
La baja productividad laboral es sin 
duda un aspecto clave, y así lo muestra 
la evidencia estadística. En base a datos 
de la OCDE, Chile tiene un porcentaje 
relativamente alto de adultos con 
bajo nivel de educación (35% versus 
un promedio cercano a 20% para los 
países OCDE). Sin embargo, la brecha 
más importante la tenemos en el 
altísimo porcentaje de adultos que 
no tienen las habilidades cognitivas 
básicas, casi un 70%, contra un 25% de 
ese grupo de países. Resulta evidente 
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entonces que no sólo nos 
falta escolaridad, el 
problema principal es la 
calidad de esa educación, 
lo que explica la baja 
productividad, bajos 
salarios y costos elevados 
de producción. 

¿Y qué podemos decir 
de la mejoría tecnológi-
ca? ¿Basta con aumentar 
el gasto en investigación 
y desarrollo? Lo cierto 
es que el avance en este 
aspecto fundamental es 
finalmente consecuencia 
de que haya ahorro e 
inversión, de la buena 
calidad de la educación, 
y de la calidad de las 
instituciones. No sere-
mos jamás un centro de 
desarrollo tecnológico 
si tenemos déficits tan 
evidentes en las institu-
ciones y en la calidad del 
capital humano. 

Conclusión
¿Es Chile entonces 
un caso de éxito o de 
fracaso? Lo cierto es que 
a través de importantes 
mejoras institucionales 
hemos logrado aumentos 
de ahorro, inversión 
y crecimiento de la 
productividad, pero 

nuestros logros en capital 
humano son mucho más 
modestos. Si queremos 
construir una sociedad 
que permita a todos sus 
integrantes proveerse 
condiciones de vida 
satisfactorias con el fruto 
de su talento y esfuerzo, 
tenemos que permitir 
el desarrollo de esos 
talentos, lo que sólo es 
posible mejorando la 
educación y la capacita-
ción que entregamos a 
los trabajadores. Esa es 
nuestra principal deuda 
pendiente, y causa de ese 
sentimiento de fracaso 
que nos acompaña en 
los difíciles tiempos que 
vive nuestro Chile ¿Es 
esto el fracaso el llamado 
“modelo neoliberal”? 
No parece.

«neoliberalismo»
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Cuando el 
liberalismo 

se volvió 
revolucionario
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Por: Alfredo Jocelyn-Holt
D. Phil., Universidad de Oxford.

Fotografías: Cristóbal Riesco.

«neoliberalismo»
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Revolucionario, reaccionario; 
(neo)liberal, (neo)conservador; 
izquierda, derecha: las 
etiquetas dicotómicas abundan, 
sus significantes más. Alfredo 
Jocelyn-Holt ayuda a navegar 
esta confusión con historia, en 
particular, con el difícil intento 
de encasillar a la pragmática 
ex Primera ministra británica 
Margaret Thatcher. Según 
el autor, este caso sirve para 
ilustrar que cuando hoy 
hablamos de liberalismo no 
nos estamos enfocando en lo 
importante, que incluso lo 
liberal puede ser conservador.
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Buena parte de la confusión 
imperante hoy se debe a piruetas 
conceptuales como la siguiente 
que publicara hace poco un diario 
digital de amplia circulación:

«[E]l fascismo ya no necesita 
vestir de uniforme, sino que 
es un comprador compulsivo, 
un empresario de sí mismo 
o “emprendedor”, como nos 
gusta decir en Chile, en fin, una 
mutación antropológica (usando 
el término de Pier Paolo Pasolini) 
desencadenada por la sociedad 
de consumo del tecnocapitalismo 
contemporáneo»

Un comentario fácil de ignorar, 
si más que una proposición inte-
ligible parece un grafiti jeroglífico 
o, mejor aún, una exhibición de 
malabarismo mientras cambia el 
semáforo, con significantes vacíos 
en el aire que se llenan según sea el 
antojo del juglar. Pero no respon-
damos caricaturizando otro tanto, 
complejicemos el asunto, y pre-
guntémonos cuánto debe nuestra 
confusión a que el viejo liberalismo 
sea el equívoco, el contradictorio, 
prestándose una y otra vez históri-
camente para ello.

De hecho, sirve de poco defen-
derse con argumentos puristas; 
pensemos en los partidarios 
del llamado liberalismo clásico 
quienes le hacen el asco al término 
neoliberalismo («the N word») por 
estimarlo una descalificación, 

lo que no ha impedido que se 
consagre. Tanto más pertinente sea 
quizá reparar en que a la década de 
1980 en Gran Bretaña, EE.UU., y en 
Chile, se la tilde de conservadora y 
liberal indistintamente por quienes 
aplauden lo iniciado durante dicha 
época e, incluso más, le atribuyan 
su éxito nada menos que al carácter 
extremo de sus efectos. Gente 
de centro y derecha, de quienes 
uno cabría esperar moderación, 
insisten, sin embargo. Siendo, por 
tanto, de tamaño el enredo, por 
qué no admitir que lo que nos tiene 
desconcertados, en verdad, son 
las consecuencias de revolucionar y, 
peor aún, que ello se deba a las más 
opuestas fuerzas políticas con-
frontadas desde hace más de cinco 
décadas. Es que, si uno lo piensa, 
seguimos pegados todavía al siglo 
XX sin terminar de procesar su 
complicado «legado».

El thatcherismo 
y su tiempo
El caso de Margaret Thatcher 
y los cambios que introduce en 
Gran Bretaña a partir de 1979 
(gobernaría hasta 1990), ilustran 
el punto. Sorprende que haya sido 
un gobierno conservador el que se 
desviara del consenso de la posgue-
rra, introdujera un programa de 
reformas económicas radicales, sin 
contar con un mandato electoral 
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inicial suficiente para 
ello. Lo fue adquiriendo 
después, en la medida 
que la personalidad 
combativa de la primera 
ministra atrajo tanto 
como antagonizó a sus 
connacionales. Paradó-
jicamente, ayudó que 
la situación económica 
viniera deteriorándose 
desde los años 60 bajo 
gobiernos presididos 
por laboristas (Harold 
Wilson), conservadores 
(Edward Heath) y 
nuevamente laboristas 

(Harold Wilson y James 
Callaghan): dio motivo 
para barajar posibles 
quiebres y nuevos inicios. 
Desde el ‘64, la industria 
venía estancada; el ‘67 se 
devaluó la libra esterlina, 
y entre 1972 y 1976 des-
cendió un 40% frente a 
otras divisas. La escalada 
de huelgas promovidas 
por sindicatos todopo-
derosos, principalmente 
mineros, fue sostenida 
y llegó a imponer una 
semana de tres días el ‘73; 
persistieron las deman-

das salariales, no dejaron 
de satisfacerse, cundió la 
inflación, el desempleo, 
y —tremenda humilla-
ción— debió recurrirse 
al FMI. El laborismo 
incluso se volcó más a la 
izquierda (su liderazgo 
llamando a nacionalizar 
industrias y bancos), y 
todo vino a culminar con 
el llamado «Winter of  
Discontent» (‘78-‘79), seis 
semanas seguidas con 
huelgas. Si hasta en el 
colmo de lo deshonroso, 
todavía en los primeros 
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años del gobierno de Thatcher, llegó a 
decirse que el Reino Unido semejaba a 
«Italia con bombas [atómicas]».

Ante un escenario de tal magnitud, 
Thatcher reacciona, hace un giro, aplica 
medidas a contrapelo de lo que cabía 
esperar de cualquier gobierno por 
aquel entonces. Además de quebrar el 
poder de los sindicatos, baja el gasto 
público e inflación (logrando que hacia 
fines de los ‘80 ésta fuese menor que en 
Alemania y Francia), reduce impuestos, 
promueve un mercado libre de trabas, 
privatiza servicios, pone fin a monopo-
lios, y se deshace de viviendas sociales. 
Según Tony Judt, entre 1984 y 1991, 
un tercio de todos los activos priva-
tizados en el mundo (según su valor) 
correspondería a ventas efectuadas en 
Gran Bretaña. Les funciona la apuesta, 
y desde 1981 hasta el ‘89 se obtienen 
tasas de crecimiento de entre 4% y 5%. 
Tan extraordinario sería el logro que, 
habiéndose el Reino Unido convertido 
en los ‘70 en una potencia en franco 
descenso, pasó a hablarse del «milagro 
británico», expresión reservada enton-
ces únicamente para Alemania y Japón, 
países resucitados desde las cenizas 
tras la guerra.

El impacto del thatcherismo será aún 
más decisivo que lo indicado por seme-
jantes cifras. Concepciones remontables 
a cuando se enfrentó la crisis de los años 
‘20 y ‘30 y se acordó transversalmente 
instaurar un estado de bienestar, se 
revierten. Pero más que un cambio de 
técnicas puntuales se asume en el fondo 
un modelo alternativo al keynesianismo, 
afín desde luego a la escuela austriaca y a 

lo que venía planteando Friedrich Hayek 
en textos de hacía ya un tiempo (Camino 
de servidumbre, 1944), conforme posturas 
tenidas por heterodoxas y marginales. A 
su vez se rodeará de apoyos intelectua-
les, tales como la Sociedad Mont Pèlerin 
con tentáculos en EE.UU., Europa y 
Chile, desde luego, y se servirá de think 
tanks recién creados (más que de univer-
sidades) para influir sobre empresarios, 
opinión pública y gobiernos.

Con todo, a pesar de este aban-
deramiento ideológico, Thatcher 
curiosamente nunca va a dejar de 
ser, sobre todo, una muy hábil y 
pragmática profesional de la política. 
Comprendería que los tiempos habían 
cambiado, no que tenían que cambiar, 
y que el consenso de la posguerra ya no 
despertaba un respeto incondicional. 
Atrás había quedado la etapa de 
reconstrucción que justificara un estado 
incontrovertible. Nuevas variantes de 
izquierda, no precisamente respetuosas 
de la autoridad establecida, se vuelven 
patentes en 1968. Las economías más 
avanzadas de Occidente comenzaban a 
manifestar problemas, sin poder sos-
tener un estado de bienestar en óptimo 
funcionamiento: cálculos demográficos 
errados, pensiones más tempranas, 
costos no contemplados a causa de 
la expansión del aparato público, un 
desempleo inédito, malos servicios, 
baja productividad de empresas nacio-
nalizadas, para nada fenómenos sólo de 
Gran Bretaña, si hasta preocupaban a 
economías comunistas híper-planifica-
das. De ahí que una toma de conciencia 
realista, no especialmente intelectual 
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«(Thatcher) asume 
en el fondo un 
modelo alternativo 
al keynesianismo, 
afín desde luego a la 
escuela austriaca y a lo 
que venía planteando 
Friedrich Hayek (…). 
Con todo, a pesar de 
este abanderamiento 
ideológico, Thatcher 
curiosamente nunca 
va a dejar de ser, sobre 
todo, una muy hábil y 
pragmática profesional de 
la política»
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(1) Hitchens, C. (1990). «Lessons Maggie taught me», The Nation., December 
17, 1990. 

o doctrinaria, mérito 
particular de Thatcher, 
aconsejara hacer un 
viraje mayúsculo. Sumé-
mosle a ello la populari-
dad de su gobierno por 
la victoria en la guerra 
de las Malvinas con-
virtiéndose en la figura 
británica más destacada a 
nivel nacional y mundial 
después de Churchill, 
y no menos decisivo, 
que su figura encarnara 
un ethos de clase media 
provinciana (era hija 
de tendero), defensora 
de arraigados valores 
victorianos (familia, 
comunidad y trabajo 
duro), con un firme 
sentido de autoridad, y 
se explica lo complejo y 
singular que vino a ser el 
fenómeno Thatcher.

De hecho, se producirá 
un vuelco electoral de 
clase media que comienza 
a sumarse al voto conser-
vador alarmado por un 
laborismo crecientemente 
extremista. Fue tal la 
capacidad de Thatcher de 
eclipsar a la oposición, 
sin siquiera tener que 
aumentar su primer 
triunfo electoral (de tres) 

en 1979, que el laborismo 
no va a poder desplazarla, 
y tuvo que maquinarse un 
golpe muy poco elegante 
al interior de su propio 
partido para terminar con 
ella. Según lo consignará 
Christopher Hitchens a la 
hora final,

«[. . .] Thatcher se 
había peleado con la 
monarquía, la Cámara 
de los Lores, la Iglesia 
de Inglaterra, los Inns 
of Court, la Universidad 
de Oxford y los Jefes de 
Estado Mayor, todos 
los apoyos ancestrales 
del Estado británico. 
Por detestable que fue-
ra, era una radical y no 
una reaccionaria. No 
ha sido destituida por 
ninguno de sus delitos 
contra la democracia o 
la decencia. Más bien, 
ha sido derrocada por 
aquellos que adoran 
solo las encuestas de 
opinión y su propia 
piel y que anhelan 
una vida tranquila y 
los negocios como de 
costumbre, viviendo 
gallardamente de la 
riqueza de la tierra».(1)

¿Cómo ca-
lificamos 
al that-
cherismo, 
como con-
servador y 
liberal?
Uno se hace este tipo de 
preguntas y comienza 
a entender el problema 
a que éstas apuntan. En 
política, por lo mismo, 
suelen evitarse las de-
finiciones; los términos 
se emplean intencional-
mente para aprovechar 
sus ambigüedades. En 
el fondo, quienes se 
autocatalogan de una u 
otra manera a menudo 
no guardan coherencia, 
actúan distinto en la 
práctica, incluyendo a 
quienes son tenidos por 
ortodoxos; en fin, es tal la 
carga ideológica envuelta 
que inevitablemente 
se estará ante falsas 
conciencias, siendo muy 
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difícil entender a sujetos en determi-
nados momentos, y aún menos sus 
intenciones (hablo como historiador).(2) 
La perspectiva histórica, por otro lado, 
valora la continuidad, a la vez que ex-
pone las contradicciones que permiten 
que ésta mute, lo suficiente como para 
poder acomodarse y seguir guardando 
cierta persistencia. Este último rasgo 
es distintivo del liberalismo, explica 
su larga sobrevivencia, vale por tanto 
prestarle atención.

Ahora bien, Thatcher no en vano fue 
líder del Partido Conservador, no es 
que haya infiltrado esa tienda política. 
Dejemos a un lado su admiración por 
Churchill, él nunca ha sido clasificable; 
lo que es su veta victoriana, pequeña 
burguesa, de pueblo chico y rural, 
ciertamente la tipifican como Tory. 
También resulta conservador cierto 
sesgo populista suyo en defensa de una 
democratización económica (propició 
el capitalismo popular), aun cuando 
se opuso a la idea no menos populista, 
cara al conservadurismo desde Dis-
raeli, de One-Nation, por tratarse de 
un paternalismo proteccionista para 
con la clase trabajadora, semejante en 
eso al keynesianismo. Quizá también 
su actitud autoritaria, intransigente, 
incapaz de mostrar flaqueza, hace 
de ella una conservadora. Hitchens 
cuenta en Hitch–22. A Memoir (2010), 
una graciosa anécdota al respecto, en 

que se enfrasca en una discusión con 
Thatcher, le concede galantemente 
un punto, inclinando levemente su 
cuerpo, aunque a sabiendas que en lo 
fundamental estaba errada y, cuál sería 
su sorpresa, ella le ordena agacharse 
más, le propina en público una suerte 
de guascazo en el trasero, y de remate 
se da media vuelta al marcharse para 
decirle «naughty boy».

En todo lo restante pareciera tratarse 
de alguien liberal, aunque quizá solo a 
primera vista. Arremete contra cuanto 
pilar del establishment disponible para 
una buena rosca (Oxford se desquitó 
en 1985 no concediéndole el doctorado 
honoris causa; ella a su vez le entregó 
todo su archivo a Cambridge; con 
Buckingham también hubo roces). Es, 
además, suficientemente hayekiana 
como para ser liberal en lo económico 
(Hayek, por supuesto, se definía a sí 
mismo como no conservador), aunque 
también admiraba a Michael Oakeshott 
quien, independientemente de sus con-
cordancias, le reprochara a Hayek ser 
ideológico. Su objeción en contra de la 
planificación estatista cabe remontarla 
a tendencias que podrían calificarse 
tanto de Whigs (liberales) como de 
conservadores (pensemos en el Burke 
antiracionalista, también reaccionario, 
aunque para nada tradicionalista, fun-
dador del conservadurismo moderno). 
Con todo, Judt ha enfatizado en Postwar 
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(2) A propósito de confusiones, basta recordar la suerte del trabajo 
de Foxley, A. (1982). «Experimentos neoliberales en América Latina» 
en Estudios Cieplan que, al convertirse en libro por la University of 
California Press en 1983, pasó a titularse: Latin American Experiments in 
Neo-Conservative Economics. 
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«Tan extraordinario 
sería el logro que, 
habiéndose el Reino 
Unido convertido 
en los ‘70 en una 
potencia en franco 
descenso, pasó a 
hablarse del «milagro 
británico», expresión 
reservada entonces 
únicamente para 
Alemania y Japón, 
países resucitados 
desde las cenizas tras 
la guerra»
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(2005) que Thatcher era 
«una centralizadora 
instintiva», aunque 
probablemente ello se 
debió a que sus reformas 
económicas dejaron 
desempleados a canti-
dades de trabajadores a 
quienes hubo que seguir 
pagando seguros sociales 
costosísimos.

Hasta cierto punto 
podría decirse incluso que 
la Iron Lady elude califi-
caciones, y ello coincide 
con que se la adjetiva 
como «revolucionaria», 
lo que puede remitir a 
cualquier cosa. Es que 
desde esta misma época 
—años ´70— el término 
revolución se presta como 
marca no sólo de uso sino 
también de consumo, y 
periodística y publicita-
riamente de todas mane-
ras.(3) Y vaya que le viene 
bien. En la medida que 
introduce un cambio de 
paradigma y rompe con 
el sentido común —el 
mainstream— poniéndole 
fin al conformismo de 
posguerra, el thatche-
rismo no sólo renueva 
el conservadurismo, se 
formula en términos 
progresistas de punta, 

hasta llega a imponer un 
nuevo consenso. Años 
después de dejar su 
cargo, Thatcher destacó 
que su principal logro 
habría sido «Tony Blair 
y New Labour. Forzamos 
a nuestros opositores 
a cambiar sus ideas», 
remarcó. En efecto, alen-
tará modelos sociales 
inéditos, especialmente 
destacado el de «nuevos 
ricos» de clase media 
baja, upstarts individua-
listas, emprendedores     
y voluntaristas.

¿Y todo ello aun cuan-
do tuviera que ser hasta 
pragmático de su parte 
plantearse en términos 
revolucionarios? Al 
parecer, sí. En esto el 
thatcherismo no será tan 
distinto al keynesianis-
mo. En ambos casos se 
responderá a una ne-
cesidad: en los años ‘30 
a causa de la depresión 
y luego la guerra, y en 
los ‘80 porque el keyne-
sianismo no daba para 
más. Adicionalmente, 
recordemos que la Nueva 
Izquierda de los ‘60 era 
revolucionaria, ¿por qué 
entonces no adelantarse 
y hacer que la derecha 

ganara la partida? Las 
condiciones se prestaban 
para un choque dialéc-
tico en el sentido que a 
toda acción le sigue una 
igual reacción (Newton) 
o, como se venía plan-
teando desde los años 
’20, posteriormente a la 
revolución bolchevique 
(el fascismo por de pron-
to), que a toda revolución 
(y la de Keynes lo habría 
sido) sólo cabe oponer 
otra igual revolución 
en contra, gatillando 
reacciones en cadena, 
de ahí que surgieran 
conversos. Tanto el 
neoconservadurismo 
como el neoliberalismo 
—no despreciemos el 
término, hasta el FMI 
lo usa, además esquiva 
las contradicciones que 
produce hablar de liberal 
y conservador indistin-
tamente— van a reclutar 
a antiguos adeptos de 
izquierda dura. Ello, sin 
perjuicio de que, con 
el tiempo, al igual que 
ocurrió con el keynesia-
nismo, esta proposición 
tras demostrarse exitosa 
y salvar una coyuntura 
crítica, devendrá tam-
bién autosuficiente, 
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(3) Sucede también con Reagan en los ‘80. Véase, Sorman, G. (1983) La 
Révolution Conservatrice Américaine
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(4) Metcalf, S. (2017). «Neoliberalism: the idea that swallowed the world», 
The Guardian.

inflexible, y ortodoxa. 
Concebir la sociedad 
como una suerte de 
mercado, o pretender 
que la libre competencia 
ha de «regular» poco 
menos que todo lo que 
creemos y practicamos, 
aun cuando el neolibe-
ralismo se supone que 
desregula, viene a ser un 
tanto irónico. Las revolu-
ciones triunfantes suelen 
«institucionalizarse» y 
volverse rígidas.

En retrospectiva esta 
calificación de revolucio-
naria referida al thatche-
rismo ha cundido en otro 
sentido no menos exitoso 
e igual de perverso. Se 
ha dicho de Thatcher 
que dividió a la sociedad 
en winners y losers. Su 
planteamiento de que no 
existiría la sociedad, sólo 
individuos, debilitará 
nexos sociales, y —cosa 
rara en una «conserva-
dora», quizá hasta en una 
«liberal», no así en una 
revolucionaria— con-
tribuirá a desarticular la 
sociedad. Según Stephen 
Metcalf, quien lo argu-
menta, estos perdedores 
habrían terminado por 
convertirse en reaccio-

narios iliberales a favor 
del Brexit, al igual que 
en los EE.UU. devinieron 
en trumpistas.(4) En 
casos así, el consabido 
nadie sabe para quién 
trabaja entra a operar y 
los calificativos dejan de 
servir: la historia misma 
los relativiza.

¿De qué no 
se habla 
cuando se 
habla del li-
beralismo?
De varios aspectos 
que deberíamos estar 
considerando mucho 
más en serio. Desde 
luego de que no existe 
una única doctrina 
liberal; son demasiadas 
las ideas liberales y no 
pocas las contradicciones 
entre ellas. De cómo 
condicionamientos 
prácticos obligan a tener 
en cuenta la realidad, 
que es lo que hizo que 
Thatcher acertara al 
implementar medidas 

drásticas en medio de 
una crisis. En este caso 
es posible que primara el 
pragmatismo, lo cual no 
impidió que se recurriera 
a modelos teóricos, pero 
cabe preguntarse ¿qué 
tanto a modo de recurso 
ideológico para enfrentar 
retóricamente al keyne-
sianismo y a la izquierda 
radicalizada, fuerzas en 
exceso doctrinarias?

Con todo, no es 
descartable que en dicho 
juego táctico respecto a 
cómo llevarle la contra 
al establishment confor-
mista de posguerra, y 
a tendencias aún más 
extremas, se haya caído 
en una suerte de trampa 
autoinducida. Se identifi-
ca uno con el liberalismo 
y automáticamente surge 
la posibilidad de reinci-
dir en sus incoherencias 
y zigzagueos; por de 
pronto, que el liberalis-
mo vuelva a parecer más 
conservador que liberal. 
Después de todo, ambos 
términos amén de equí-
vocos, son referenciales. 
Según Albert Thibaudet, 
todo liberal, a la hora de 
definirse de derecha o de 
izquierda, se parece a un 
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(5) Voegelin E. (2019) «El liberalismo y su historia», Punto y coma, (1).

«Según Albert 
Thibaudet, todo 
liberal, a la hora 
de definirse 
de derecha o 
de izquierda, 
se parece a un 
murciélago: 
“Soy un pájaro, 
¿no veis mis 
alas? Soy un 
ratón, ¡vivan 
las ratas!”»
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murciélago: «Soy un pá-
jaro, ¿no veis mis alas? 
Soy un ratón, ¡vivan las 
ratas!». En el sentido 
también que señala Eric 
Voegelin, que liberales 
pueden volverse con-
servadores por el 
curso del tiempo 
y sus dinámicas. 
Lo que estaba en la 
vanguardia deviene 
«atrasado».(5) Es 
decir, se entra en 
dialécticas y conca-
tenaciones que de 
nuevo nos remon-
tan a la Revolución 
francesa y lo que 
sigue, es decir, 
comportamientos 
históricos opuestos 
que se turnan unos 
con otros y en que el 
liberalismo juega un 
papel prominente 
porque, de hecho, 
juega todos los 
papeles: sirve de 
acción revoluciona-
ria, legitimador de 
la revolución, para 
después convertirse 
en freno, cuando 
se aterra, repudia la 
revolución o lo que deriva 
de ella una vez institucio-
nalizada.

Es lo que volvemos a 
ver con Thatcher en un 
doble sentido de acción 
y reacción operando al 
unísono, que le permitió 
triunfar (entendió la 
velocidad de los ritmos y 

tiempos como en el juego 
de sillas musicales), pero 
también se expuso a que 
luego relativizaran sus 

triunfos y se frustraran. 
De hecho no se logró 
todo lo que se quiso (se 
cuestionó a Keynes aun-
que subsistiera el Estado 
de bienestar, al punto 
que puede resucitársele 

en nuestros 
días). Tampoco 
es que Thatcher 
se haya pro-
puesto falsear la 
revolución, en 
sentido poppe-
riano o también 
de Joseph de 
Maistre («la con-
trarrevolución, 
no será nunca 
una revolución 
contraria, sino 
lo contrario de 
la Revolución»), 
para de ese 
modo elimi-
narla. A lo más 
se sumó a una 
larga historia de 
concatenaciones 
que se remonta 
a la Revolución 
francesa, 
concretamente, 
que a toda 

revolución sigue una 
contrarrevolución u otra 
revolución. Es decir, 
retoma la posta, pero he 
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aquí el punto débil de todo ello: que 
siguiendo este curso dialéctico (acción/ 
reacción) uno queda expuesto a que le 
vuelvan a hacer lo mismo, a modo de 
revancha, que es lo que le está suce-
diendo al liberalismo en nuestros días 
(¿e insisten en sorprenderse?). Por úl-
timo, no está de más subrayar que será 
el conservadurismo, no el liberalismo, 
el que hace notar que la historia, desde 
luego la liberal, supone innumerables 
consecuencias no intencionadas.
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Ph.D. Economía Política, 

King’s College London.
Fotografías: Cristóbal Riesco.

Hacia un 
liberalismo 
humanista

«neoliberalismo»
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¿Más Estado o más mercado? 
Según Pablo Paniagua, 
esta falsa disyuntiva aún 
concentra —y distorsiona— 
gran parte del debate actual 
de economía política en 
nuestro país y el mundo. El 
autor sugiere trascender esta 
dicotomía por medio de un 
liberalismo humanista, esto 
es, un liberalismo renovado 
e interdisciplinario, que 
pone énfasis en la pluralidad 
institucional y promueve 
una sociedad autogobernada, 
cooperativa, voluntaria y 
contractualista. Esto requiere 
expandir el concepto de lo 
público más allá del Estado y que 
dejemos de asociar al liberalismo 
con una fe ciega en los mercados.
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Superemos 
a Milton 
Friedman
Pareciera que en Chile hay ciertos 
grupos intelectuales que están obse-
sionados con criticar al liberalismo 
y a la economía política en general 
a través de la persona y la obra de 
Milton Friedman. Tanto grupos de 
izquierda como grupos conservadores 
de derecha tienden a utilizar la figura 
de Milton Friedman como un presunto 
causante de todos los males del país, 
en la medida en que el economista 
norteamericano sería el epítome del 
así llamado «neoliberalismo»(1). La 
intención argumentativa de asociar 

a Friedman con el liberalismo, para 
así después asociarlos a ambos con 
la suma de todos los males —aquel 
espectro difuso del «neoliberalismo»— 
es obvia en nuestro país: primero, 
Friedman visitó Chile y se reunió con 
Pinochet; segundo, la dictadura de 
Pinochet fue un sistema autoritario 
brutal que violó sistemáticamente los 
derechos humanos; tercero, y por mera 
asociación, Friedman y el liberalismo 
serían igual de malvados como aquellos 
que lo invitaron a Chile. De esta forma, 
y gracias a la triquiñuela de la falacia 
de asociación,(2) Friedman es la figura 
obvia y el puente retórico o el cliché 
más utilizado en Chile para tratar de 
criticar al liberalismo y al modelo de 
desarrollo imperante, y así erigir un 
hombre de paja al cual tratar de pasarle 
luego la retroexcavadora.(3)

(1) El concepto de «neoliberalismo» es hoy tan difuso y tan omniabarcante, 
pero a su vez tan poco claro, que al tratar de explicarlo todo, termina 
por no explicar nada. Es decir, termina siendo un término vacío (casi un 
insulto) que se usa a discreción, con el objetivo de desestimar rápidamente 
ideas o políticas públicas contrarias a las que uno cree convenientes. El 
neoliberalismo «se ha convertido en un término profundamente problemático 
e incoherente que tiene significados múltiples y contradictorios y, por lo 
tanto, ha perdido valor analítico», Venugopal, R. (2015). «Neoliberalism 
as concept». Economy and Society, 44 (2): 165-187. Para ver una crítica 
conceptual al concepto de «neoliberalismo» ver: Boas, T. y Gans-Morse, J. 
(2009). «Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan». 
Studies in Comparative International Development, 44: 137–161.

(2) La falacia por asociación es un error de razonamiento que sostiene que 
las cualidades de uno son intrínseca o esencialmente cualidades de otro 
simplemente por mera asociación. Es una falacia en la que se afirma que las 
cualidades de una persona específica se corresponden con las de un grupo, 
mediante una relación intrascendente, como lo es el caso entre liberalismo, 
Friedman y Pinochet.

(3) La falacia del hombre de paja es una falacia a través de la cual se 
da la impresión de refutar un argumento, pero que en realidad se hace 
solo a través de una tergiversación o de ideas que no van en línea con la 
argumentación de fondo, por lo que este no se refuta debidamente.
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De la misma forma, hay 
algunos críticos que usan 
la figura de Friedman, 
y al Departamento de 
Economía de Chicago en 
general, para hacer gene-
ralizaciones infundadas y 
criticar al liberalismo por 
su presunta naturaleza 
«economicista»; en donde 
el mercado supuesta-
mente predominaría 
por sobre lo político o 
social, sosteniendo así 
que el mercado es el 
orden social que debería 
prevalecer en la sociedad 
y así expandirse para 
dominar toda interacción 
social. Sin embargo, 
esta observación es 
equivocada y refutada por 
toda la teoría económica e 
institucional, que esta-
blece que son siempre la 
política, la sociedad y las 
leyes los elementos que 
dominan —y dan forma 
a— el orden económico.(4) 
Es más, dicho presunto 
«fetichismo de mercado» 
es una visión reductivista 

de lo social que ningún 
liberal a lo largo de la 
historia ha sostenido 
seriamente.(5)

Por lo demás, dicha 
crítica es típica de grupos 
conservadores y de 
izquierda, que no advier-
ten cómo funcionan las 
instituciones y la econo-
mía política en la práctica. 
No obstante, estos utilizan 
dicha idea para promover 
la imagen de que el 
liberalismo no sería nada 
más que un «fundamenta-
lismo de mercado», o bien, 
un simplista «liberalismo 
económico», en donde solo 
se busca la privatización y 
la expansión de la libertad 
económica a prescindir 
de las libertades sociales, 
políticas o de las minorías 
y del florecimiento huma-
no en general. Todo esto es 
un profundo error, pues el 
liberalismo es una doctrina 
reformista que promueve 
la emancipación del 
ser humano en contra, 
primero, del dominio del 

feudalismo, y de otras 
formas de dominación 
después. Es, además, por 
medio de la emancipación 
de tales ataduras que 
el ser humano logra 
alcanzar su florecimiento 
y la sociedad conseguir el 
pluralismo y la tolerancia a 
través de la protección del 
ciudadano y de la libertad 
de asociación, elementos 
que caracterizan a una 
sociedad liberal.(6)

Es posible sostener que 
la culpa de toda esta ob-
sesión con Friedman, que 
ha contribuido bastante 
a construir una visión 
empobrecida y simplista 
del liberalismo, no es 
exclusiva de sus críticos, 
sino que también de los 
mismos liberales. Pues 
bien, la mayoría de los 
liberales en Chile des-
pués de la década de los 
70’ han sido en su gran 
mayoría economistas 
técnicos o macroecono-
mistas, muchos de ellos 
entrenados en la Escuela 

(4) Por problemas de espacio no exploraremos este tema en detalle. Para una 
refutación extensa de esta idea consultar: Paniagua, P. (2021). Atrofia: 
Nuestra Encrucijada y el Desafío de la Modernización. Santiago: RIL Editores.

(5) Hayek, F.A. (2021). Essays on Liberalism and the Economy. Chicago: Chicago 
University Press.

(6) Mill, J. S. (2013). Sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial. Véase 
también, Hayek, F. A. (2009). Individualismo: el verdadero y el falso. 
Madrid: Unión Editorial.
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«Un liberalismo vigoroso y 
no empobrecido no puede 
ser reducido a simples recetas 
tecnocráticas de liberalización 
económica y al mero free 
to choose en el mall. De esta 
forma, la siguiente frase de 
Hayek es atingente (…): “Nadie 
puede ser un gran economista 
si sólo es economista, e 
incluso estoy tentado de 
añadir que el economista 
que sólo es economista es 
probable que se convierta en 
una molestia, cuando no en 
un peligro real”»
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de Chicago. Así, por ejemplo, la Fa-
cultad de Economía de la Universidad 
Católica de Chile ha tenido en sus filas 
a varios economistas entrenados en 
Chicago, como Rolf  Lüders, Francisco 
Rosende y Sergio de Castro, entre otros. 
Varios de ellos, además, participaron 
en la administración económica del 
país durante la dictadura, lo cual 
hace mucho más difícil separar, en el 
contexto nacional, las aguas concep-
tuales entre liberalismo, economicismo 
y dictadura en nuestro país.

De hecho, en el 2014 estos econo-
mistas editaron un amplio volumen 
honorando las contribuciones de 
Milton Friedman,(7) y en el 2013 otro 
extenso volumen celebrando las contri-
buciones de la Escuela de Chicago y su 
realización fáctica en Chile, por medio 
de la implementación de sus ideas «desde 
el gobierno y la academia» al resto del 
país.(8) Es interesante notar que, pese 
a que en estos dos volúmenes —que 
conforman más de 600 páginas acerca 
de Friedman y Chicago—, se le haya 
dado un escaso espacio de reflexión a 
la teoría política y a la filosofía social 
liberal, a la relación entre mercados 
y sociedad, y a otros conceptos de 
libertad más amplios que «la libertad 
de elegir como consumidor». Si hasta 

el mismo Hayek, quien dictaba clases 
en la Universidad de Chicago —pero 
no en la Facultad de Economía—, es 
raramente utilizado como referente 
para la reflexión acerca de problemas 
económicos, democráticos y sociales, 
pese a sus importantes contribuciones 
en todos esos asuntos.(9)

Se podría quizás justificar a estos 
economistas diciendo que son simple-
mente técnicos: que escriben acerca 
de liberalización macroeconómica y 
política monetaria y que, por ende, 
dada su especialidad, se justificaría su 
acotado foco a los aspectos estrictamente 
macro asociados con el liberalismo 

(7) Ver Lüders, R. y Rosende, F. (Eds). (2014). Milton Friedman: La vigencia 
de sus contribuciones. Santiago: Ediciones UC.

(8) Ver Rosende, F. (Ed.). (2016). La Escuela de Chicago. Segunda Edición. 
Santiago: Ediciones UC.

(9) De hecho, Leónidas Montes ha señalado que F. A. Hayek tuvo un escaso 
(quizás hasta nulo) impacto en el pensamiento político y económico durante 
la dictadura en Chile. Ver: Caldwell, B. y Montes, L. (2015). «Friedrich 
Hayek y sus dos visitas a Chile». Estudios Públicos, 137: 87-132. 
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económico. En otras 
palabras, por formación 
(o deformación, si se 
quiere) de técnicos, es 
quizás entendible que 
la gran mayoría de 
los liberales en Chile, 
durante casi tres décadas 
(1980-2000), se hayan 
focalizado solo en los 
aspectos económicos y en 
los datos macro, asocia-
dos con el liberalismo de 
la Escuela de Chicago; 
desatendiendo otros 
aspectos del liberalismo, 
como la sociedad civil, 
su rol en el producción 
de bienes colectivos, 
la ética y la moral que 
promueven un sistema de 
capitalismo sustentable 
y cómo fortalecer una 
democracia liberal. Todos 
estos han sido,  por lo 
demás, temas clave para 
el liberalismo al menos 
desde Alexis de Tocquevi-
lle y John Stuart Mill.(10)

No obstante, un 
liberalismo vigoroso y no 

empobrecido no puede 
ser reducido a simples 
recetas tecnocráticas de 
liberalización económica 
y al mero free to choose en 
el mall. De esta forma, la 
siguiente frase de  Hayek 
es atingente, no solo para 
ilustrar la pobreza del 
liberalismo nacional post 
década de los 80 —con-
centrado únicamente en 
la macroeconomía y la 
tecnocracia—, sino que 
también para superar la 
estrecha concepción del 
liberalismo y la libertad 
asociada con aquellos 
economistas de Chicago: 
«Nadie puede ser un 
gran economista si sólo 
es economista, e incluso 
estoy tentado de añadir 
que el economista que 
sólo es economista es 
probable que se convierta 
en una molestia, cuando 
no en un peligro real»(11).

Se necesita mucho más 
que la técnica económica 
y una planilla Excel para 

ser un buen economista 
y, también, se necesita 
mucho más que la mera 
técnica económica y un 
conjunto de tecnócratas 
de Chicago para poder 
sostener al liberalismo 
a nivel cultural, moral 
y social. Así las cosas, 
una de las paradojas del 
liberalismo en Chile es 
que por muchas décadas 
se defendió y se formuló 
sólo una visión deslucida 
de este, a través de la 
economía neoclásica, 
que fue el imperio de la 
tecnocracia de un grupo 
de economistas «plani-
ficadores» de Chicago.
(12) El resultado está hoy 
a la vista en nuestro 
país y en las ruinas de 
lo poco que queda del 
proyecto tecnocrático 
de los Chicago Boys. Es 
por todos estos motivos 
que el liberalismo en 
Chile debe reformularse 
a nivel intelectual, 
enriqueciéndose a través 

(10) Mill, J. S. (2019). Consideraciones sobre el gobierno representativo. 
Madrid: Alianza Editorial.

(11) F. A. Hayek (2015). Estudios de Filosofía, Política y Economía. Madrid: 
Unión Editorial, Capítulo 8, «El dilema de la especialización».

(12) Para un análisis crítico que explora la relación entre la tecnocracia 
económica, el autoritarismo y la planificación de la liberalización en Chile 
consultar: Rumié, S. (2019). «Chicago Boys en Chile: neoliberalismo, saber 
experto y el auge de una nueva tecnocracia». Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales, 64 (235): 139-164.   
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(13) Véase: Cowen, N. (2021). Neoliberal Social Justice: Rawls Unveiled. 
Edward Elgar; Kukathas, C. (2022) [2003]. El Archipiélago Liberal. Santiago: 
Fundación Para el Progreso, y Tomasi, J. (2012). Free Market Fairness. 
Princeton University Press.

(14) Véase: McCloskey, D. (2020). Bettering Humanomics. Chicago University 
Press, y Mokyr, J. (2016). A Culture of Growth: The Origins of the Modern 
Economy. Princeton University Press.

(15) Smith, V. y Wilson, B. (2019). Humanomics: Moral Sentiments and the Wealth 
of Nations for the Twenty-First Century. Cambridge University Press. 

(16) Boettke, P., Haeffele, S. y Storr, V. (2016). Mainline Economics: Six 
Nobel Lectures in the Tradition of Adam Smith. Mercatus Center.

(17) Boettke, P. (2013). Viviendo la economía: ayer, hoy y mañana. UFM, p. 18.

de la economía política, la filosofía 
moral, la sociología y la interdisciplina-
riedad entre las ciencias sociales; de lo 
contrario, este será siempre un edificio 
programático diseñado por una élite y, 
en consecuencia, tendrá pies de barro. 
En simple, debemos superar a Milton 
Friedman y apuntar a eso que llamare-
mos hacia un nuevo liberalismo humanista 
y hacia una economía política mainline 
en la tradición de Adam Smith.

La Economía 
Política Mainline 
como piedra 
angular 
Una de las tendencias más interesantes 
de las últimas décadas a nivel intelec-
tual es el hecho de que el liberalismo 
contemporáneo se ha desvinculado casi 
completamente de la economía neoclá-
sica (maximizar utilidades), del mo-
netarismo de Chicago, y de sus figuras 

más predominantes como Gary Becker, 
George Stigler y Milton Friedman. Esta 
doctrina ha comenzado a nutrirse, en 
cambio, de la filosofía política,(13) la 
historia, la antropología y las ciencias 
humanistas(14), y la economía política 
inspirada en la Ilustración escocesa.(15)

El economista Peter Boettke, por 
ejemplo, construyendo sobre las ideas 
de Kenneth Boulding, ha recientemente 
propuesto el término Mainline economics 
para referirse a un tipo particular de 
economía política que debería ser uno de 
los pilares del liberalismo contemporá-
neo.(16) En simple, la tradición Mainline 
se contrapone al Mainstream, y «se define 
como un conjunto de proposiciones po-
sitivas, descriptivas del orden social, que 
han sido compartidas desde Smith hasta 
nuestros días. En cambio, la corriente 
principal de la economía [mainstream] 
es un concepto sociológico, relacionado 
con lo que actualmente está de moda 
entre la élite científica de la profesión 
económica».(17) La tradición mainline 
busca entonces avanzar y profundizar 
las importantes proposiciones realizadas 
por los filósofos morales escoceses como 
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(18) Herbert, P. (1904). Lord Acton: Letters of Lord Acton to Mary Gladstone. 
George Allen, p. 212.

(19) Ver Boettke, P., Haeffele, S. y Storr, V. (2016). Mainline Economics, 
p. 4.

«El liberalismo es una doctrina 
reformista que promueve la 
emancipación del ser humano en 
contra, primero, del dominio y del 
feudalismo, y de otras formas de 
dominación después. Es, además, 
por medio de la emancipación de 
tales ataduras que el ser humano 
logra alcanzar su florecimiento y la 
sociedad conseguir el pluralismo y la 
tolerancia a través de la protección 
del ciudadano y de la libertad 
de asociación, elementos que 
caracterizan a una sociedad liberal»

Smith, Hume y Ferguson 
en torno a la imperfecta 
naturaleza humana y 
a las instituciones que 
promueven el bienestar 
social y la cooperación 
pacífica entre individuos 
libres. Como bien 

advertía Lord Acton, con 
relación a aquello que 
vale la pena y aquello 
que no vale la pena en 
el pensamiento políti-
co-económico: «Pero no 
es el movimiento popular, 
sino el viaje de las mentes 

de aquellos hombres que 
se sientan en la silla de 
Adam Smith lo que es 
realmente serio y digno 
de toda atención».(18) 

De esta forma, existen 
cuatro proposiciones 
clave(19) con respecto a la 
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(20) Referente a este tema crucial de la posibilidad del orden social sin un 
centro hobbesiano de poder consultar: Paniagua, P. y Vergara, A. (2022). 
«Gobernanza policéntrica y la crisis de la democracia liberal». Estudios 
Públicos, en prensa.

(21) Estas proposiciones fueron expuestas de manera lúcida por E. Ostrom a lo 
largo de toda su carrera. Véase: Ostrom, E. (1998). «A Behavioral Approach 
to the Rational Choice Theory of Collective Action». American Political 
Science Review, 92 (1): 1-22.

naturaleza de la acción humana 
y el papel de las instituciones 
que la economía política liberal 
(mainline) adopta y promueve: 1) 
existen límites a la benevolencia y 
la bondad de los individuos, por lo 
que, como sociedad, enfrentamos 
restricciones respecto a cuánto 
podemos confiar o depender de 
la benevolencia de otros; de esta 
forma, 2) los individuos enfrentan 
serios problemas y limitaciones 
tanto de incentivos como de 
información (i. e., límites de in-
tereses, cognitivos y epistémicos) 
a la hora de cooperar y negociar 
en el mundo social. 3) Para poder 
superar las limitaciones de la 
naturaleza humana descritas, los 
individuos dialogan y cooperan 
para establecer instituciones 
formales e informales que guían 
y dirigen las actividades humanas 
hacia la cooperación (institucio-
nes inclusivas) o hacia el conflicto 
(instituciones extractivas). Dadas 
estas tres proposiciones podemos 
comprender que: 4) el orden 
social y la cooperación pueden 
sostenerse a través de órdenes 
espontáneos y la cooperación es 
posible sin un centro definido y 

hegemónico de poder (i.e., sin una 
dirección central).(20)

Estas proposiciones en torno a 
la imperfección de la naturaleza 
humana, el valor de la coopera-
ción y la acción colectiva, el rol 
fundamental de las instituciones 
y las reglas en un contexto dado, 
deberían transformarse en los pi-
lares del liberalismo contemporá-
neo; (21)en vez de postular mundos 
idealizados en donde los individuos 
son seres perfectamente raciona-
les, maximizadores de utilidad, 
y pretender que el mercado es 
siempre una institución perfecta-
mente eficiente, libre de costos de 
transacción y que, por ende, este 
debería ser autónomo (i. e., auto-
gobernado) y no necesita entonces 
de otros soportes institucionales 
adicionales. De hecho, como bien 
lo ha expuesto el economista 
David Colander, la Escuela de 
Economía de Chicago abandonó 
los postulados del liberalismo 
clásico y de la economía política 
mainline, para abrazar el mundo 
estéril y ficticio del paradigma 
neoclásico, con el fin de ganar 
argumentos maniqueos dentro 
de una intensa guerra ideológica, 
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(22) Colander, D., y Freedman, C. (2019). Where economics went wrong: 
Chicago’s abandonment of classical liberalism. Princeton, NJ: Princeton 
University Press.

(23) Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta.

dañando con ello 
profundamente 
la relación entre 
economía política y 
liberalismo.(22)

Dicho de otra mane-
ra, la mera liberaliza-
ción de los mercados 
y la expansión de la 
libertad económica 
no son condiciones 
suficientes para hablar 
de un renacimiento 
del liberalismo en 
Chile, ni programático 
ni intelectual. Esto 
no quiere decir que la 
libertad económica no 
sea un elemento esen-
cial para la expansión 
del bienestar material 
de las personas y el 
florecimiento huma-
no.(23) En otras pala-
bras, lo ocurrido en 
Chile en las décadas 
de los 80-90 no sería 
un renacimiento ni 
cultural ni intelectual 
del liberalismo, sino 
que más bien una 
contrarrevolución de la 
«planificación tecno-
crática y económica», 
de orden pragmático, 

que buscaba la priva-
tización y el uso de los 
mercados para tratar 
de establecer un poco 
de orden y eficiencia 
económica a un país 
devastado y econó-
micamente caótico. 
Al parecer, el ser un 
tecnócrata pragmático 
en Chile basta como 
condición para ser 
proclamado como un 
«liberal clásico», por 
un lado, o un «malé-
volo neoliberal» por 
el otro. Como hemos 
visto en este ensayo, 
ambas visiones son 
equivocadas.

Con todo, la econo-
mía política que debería 
ser la piedra angular 
del liberalismo con-
temporáneo sostiene 
que, al confiar en las 
reglas de conducta e 
instituciones emer-
gentes e ideadas por 
los seres humanos, los 
individuos falibles (que 
poseen tanto capacida-
des como limitaciones) 
pueden trabajar juntos 
para establecer así 

incentivos y procesos de 
generación de informa-
ción que les permitan 
obtener objetivos tanto 
individuales como 
colectivos. Todo esto 
sin la necesidad de una 
dirección central o de 
un burócrata benevo-
lente. De esta visión 
menos idealizada y 
menos ideológicamente 
sesgada de la economía 
política se pueden de-
rivar dos implicancias 
normativas que guían al 
liberalismo humanista.

Más allá 
de la ido-
latría del 
mercado y 
del Estado
Primero, las ins-
tituciones (i. e., el 
conjunto de reglas y 
normas específicas) 
que gobiernan las 
interacciones de los 
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individuos, tanto en la 
política y la sociedad 
civil como en el merca-
do, importan más que la 
naturaleza imperfecta 
del ser humano, ya que 
de esta forma podemos 
reconocer que los 
individuos son imper-
fectos siempre, tanto en 
la política como en el 
mercado y, en conse-
cuencia, lo realmente 
importante es compa-
rar las instituciones (e. 
g., burocracias, empre-
sas, mercados, sociedad 
civil, etc.) como real-
mente son, examinando 
si estas son capaces de 
guiar correctamente los 
incentivos y establecer las 
penalizaciones adecuadas, 
como además propor-
cionar la información 
necesaria para que los 

actores tomen deci-
siones que produzcan 
bienestar social y 
relaciones mutuamente 
provechosas.(24) 

Esta visión reconoce 
un punto esencial de 
la economía política 
resaltado por el Nobel 
de Economía Ronald 
Coase: (25) que todas 
las instituciones son 
imperfectas y cada insti-
tución o solución posee 
costos de oportunidad 
y riesgos y que, por lo 
tanto, no deberíamos 
idealizar ni al mercado 
ni al Estado en nuestro 
análisis, sino que más 
bien compararlos 
como realmente son en 
búsqueda de alternati-
vas factibles (pero jamás 
perfectas) y reformas 
que beneficien a las 

personas. Lo anterior se 
conoce como el análisis 
institucional comparado 
y conduce a la preven-
ción de tratar de evitar 
la falacia del Nirvana.(26) 
En simple, este libera-
lismo humanista parte 
reconociendo que no 
existen las panaceas o 
una única solución (e. 
g., el mercado) que sea 
siempre la mejor res-
puesta a todos nuestros 
problemas.(27) De esta 
manera, reconocemos 
que el mercado (y la 
privatización) no es (ni 
debería ser) siempre 
la única solución a 
todo: el mercado, los 
empresarios y las 
empresas son imper-
fectos (al igual que los 
agentes del Estado) 
y, por consiguiente, 

Á
 -

 N
.8

 /
 I

 -
 §

.0
0

1

(24) Véase: Ostrom, E. (2000). El Gobierno de los Bienes Comunes. México: 
FCE, Capítulo 1.

(25) Coase, R. (1994). Essays on economics and economists. Chicago: Chicago 
University Press.

(26) La falacia del Nirvana es un error de carácter lógico que se comete 
al tratar de comparar cosas imperfectas —pero reales— con alternativas 
idealizadas. Este ejercicio presenta una falsa dicotomía: presenta una 
opción ideal que es a priori y evidentemente ventajosa, pero que es, 
simultáneamente, inverosímil e inalcanzable. Utilizando esta falacia, 
se puede vilipendiar cualquier institución real por el mero hecho de ser 
imperfecta y de compararla contra algo idealizado. Véase: Demsetz, H. 
(1969). «Information and Efficiency: Another Viewpoint». Journal of Law and 
Economics, 12: 1-22.

(27) Ostrom, E. (2007). «A Diagnostic Approach for Going beyond Panaceas». 
PNAS, 104 (39): 15181-15187l.
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(28) Existen ejemplos que constatan cómo la privatización y parcelación 
de áreas comunes ha generado pérdidas de bienestar social y destrucción 
de riqueza, sugiriendo que debemos tener cuidado con las recetas 
universalistas de «privatización» para todos los problemas sociales. 
Véase: Leeson, P. y Harris, C. (2018). «Wealth-destroying private property 
rights». World Development, 107: 1-9.

(29) Hayek, F. A. (1966). «The Principles of a Liberal Social Order». Il 
Politico, 31 (4): 601-618.

(30) Véase Peña, C. (2017). Lo que el dinero sí puede comprar. Santiago: 
Taurus.

(31) Hodgson, G. (2015). Conceptualizing Capitalism. Institutions, Evolution, 
Future. Chicago: Chicago University Press.

(32) North, D. (1981). Structure and Change in Economic History. Nueva York: 
W. W. Norton & Co.

los mercados poseen límites y 
riesgos respecto de aquello que nos 
pueden ayudar a resolver como 
sociedad.(28) Para esta visión del 
liberalismo entonces, el mercado 
no es —ni debería ser— el único 
centro de orden y de cooperación 
social factible, y su expansión no 
debería ser necesariamente un fin 
en sí mismo.(29)

Todo lo anterior no significa que 
los mercados y la privatización 
no sean buenos aliados en la 
expansión de libertad, autonomía 
y en la generación de bienestar,(30) 
pero debemos estar atentos a sus 
imperfecciones, costos alter-
nativos, y a cómo regularlos de 
manera correcta, ya que estos no 
son una panacea a todos nuestros 
problemas. Dicho de otra forma, 
no podemos ser ideológicamente 
miopes frente a la compleja 
realidad del orden social, que 
es mucho más rico que la mera 
privatización y estatización de 

nuestras actividades tanto comer-
ciales como sociales. De manera 
análoga, esto deja también espa-
cio para reconocer que el Estado 
puede cumplir un rol positivo y 
clave en el buen funcionamiento 
del orden económico-social —a 
través de reformas institucionales 
y mejores regulaciones— y, por 
lo tanto, el Estado puede ser 
utilizado para el beneficio de la 
sociedad en concomitancia con el 
uso de los mercados.(31) Como bien 
lo reconociera el Premio Nobel 
de Economía Douglas North(32) 
cuando indicó que el Estado, con 
su capacidad para definir y hacer 
cumplir leyes y los derechos de 
propiedad, puede proporcionar el 
mayor impulso para el desarrollo 
económico y el mejoramiento de 
la humanidad, pero este también 
puede ser la mayor amenaza 
para el desarrollo y el progreso 
humano a través de su capacidad 
depredadora y clientelar. Un 
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(33) Acemoglu, D. y Robinson. J. (2019). El pasillo estrecho: Estados, 
sociedades y cómo alcanzar la libertad. Barcelona: Deusto.

(34) Para entender en profundidad esta visión cooperativa y no 
discriminatoria del ideal liberal-democrático véase: Hayek, F. A. (2009). 
Individualismo: el verdadero y el falso. Madrid: Unión Editorial; y, 
Buchanan, J. y Congleton, R. (1998). Politics by Principle, Not Interest: 
Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge University Press.

(35) Para una revisión del trabajo de E. Ostrom véase su conferencia de 
recepción del Premio Nobel: Ostrom, E. (2014). «Más allá de los mercados 
y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos». 
Revista Mexicana de Sociología, 76: 15-70.

buen Estado, entonces, 
es crucial para el buen 
funcionamiento de 
los mercados y de una 
sociedad moderna y 
compleja, pero bien 
podría convertirse en un 
arma de doble filo sin los 
contrapesos adecuados 
de los privados y de la 
sociedad civil.(33)

Segundo, esta visión 
del liberalismo reconoce 
que lo colectivo y lo 
cooperativo van mucho 
más allá del mercado, 
así como también 
que lo público debe ir 
mucho más allá de lo 
estrictamente estatal. 
Esto rechaza el espejismo 
de las construcciones 
intelectuales abstractas, 
que pretenden reducir 
todo lo público a lo 
privado o viceversa. El 
ideal final del liberalismo 
humanista debe ser una 
sociedad pacífica que 

busque tanto fomentar 
la auto-gobernanza, la 
libertad de asociación 
y de autonomía, y la 
cooperación de los 
individuos y sus grupos, 
como minimizar los 
espacios de dominio, 
explotación y discrimi-
nación que existan entre 
estos.(34) De esta forma, 
autores como Hayek, 
Ostrom y Buchanan 
mantienen vivo el ideal 
liberal de una sociedad 
predominantemente 
voluntaria, autogoberna-
da, cooperativa y con-
tractualista, oponiéndose 
a la visión reduccionista 
del orden social, la cual 
presupone que el Estado 
o el mercado son la 
única fuente posible y 
defendible del orden y del 
bienestar social.

Al poner el foco en las 
instituciones imperfec-
tas y en un pluralismo 

institucional alejado del 
fundamentalismo estatal 
o de mercado, esta visión 
reconoce que existe una 
multiplicidad de arreglos 
civiles y múltiples 
derechos de propiedad, 
que van más allá de los 
mercados estrechos y 
que son perfectamente 
compatibles con el 
ideal liberal de una 
sociedad voluntaria y 
autogobernada. Como 
lo evidencia el trabajo 
de Ostrom(35) acerca del 
cómo las comunidades 
locales pueden manejar 
la propiedad y los 
recursos en común 
mediante la elaboración 
de reglas y normas, 
a veces el arreglo de 
derechos de propiedad 
que funciona mejor no es 
necesariamente ni el de 
los derechos de propie-
dad individuales (i. e., la 
privatización in extremis), 
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(36) Ostrom, E. (2000). El Gobierno de los Bienes Comunes, p. 53.

(37) Rajan, R. (2019). The Third Pillar: How Markets and the State Leave the 
Community Behind. Penguin Press.

(38) Aligica, P., Boettke, P. y Tarko, V. (2019). Public Governance and the 
Classical-Liberal Perspective. Oxford University Press.
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ni el de la propiedad 
estrictamente estatal. Es 
decir, existen posibili-
dades de florecimiento 
humano y de bienestar 
que van mucho más allá 
que el de los mercados 
y el Estado y, por conse-
cuencia, es menester del 
liberalismo el fomentar 
la pluralidad institucio-
nal en la medida en que 
esta permita promover la 
cooperación, la autogo-
bernanza y las organiza-
ciones voluntarias que 
expandan lo público y 
las virtudes cívicas. En 
palabras de Ostrom:

«Muchas prescrip-
ciones de políticas no 
son en sí mismas más 
que metáforas. Tanto 
los centralizadores 
como los privatiza-
dores defienden con 
frecuencia institucio-
nes idealizadas, excesi-
vamente simplificadas 
(de manera paradójica, 
casi instituciones sin 
institución).  [. . .] Una 
importante lección que 

se aprende al analizar 
el crecimiento de la 
cantidad de estudios 
sistemáticos de 
académicos asociados 
con el Nuevo Institu-
cionalismo es que estos 
detalles institucionales 
son importantes».(36)

Conclusio-
nes para 
un libera-
lismo post-
Chicago
Todo lo anterior nos 
permite escapar de la 
dicotomía estéril que 
caracterizó al debate 
económico de la Guerra 
fría: una pugna ciega 
por expandir el Estado 
(a través de un Estado de 
Bienestar hipertrofiado 
y omniabarcante) o 
expandir, a cualquier 
costo para la sociedad, 
el mercado a través de 

oligopolios protegidos 
y mal diseñados.(37) 
Esta lógica dicotómica 
sigue, lamentablemente, 
definiendo (o empobre-
ciendo) el debate acerca 
de lo público y lo privado 
en nuestro país. Dicho 
de otra manera, esta 
forma de liberalismo 
rechaza la idea de que 
la búsqueda estrecha 
del interés personal sea 
condición suficiente para 
sustentar una sociedad 
buena y una economía 
saludable. Por el 
contrario, el liberalismo 
humanista sostiene que 
una sociedad buena es 
viable solo en la medida 
en que se promueven 
las virtudes públicas, la 
autonomía personal y el 
florecimiento humano 
a través de la libertad de 
asociación y la diversi-
dad institucional.(38) Así 
las cosas, la sociedad 
buena es un orden 
dinámico, emergente e 
indeterminado: aquella 
sociedad que está ba-
sada en la tolerancia, la 
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(39) Kukathas, C. (2022) [2003]. El Archipiélago Liberal. Santiago: 
Fundación Para el Progreso.

(40) Para ver reflexiones recientes acerca del liberalismo humanista véase: 
1) McCloskey, D. (2020). Por qué el liberalismo funciona. Barcelona: 
Deusto. 2) Smith, V. y Wilson, B. (2019). Humanomics. Cambridge University 
Press. 3) Boettke, P. (2021). The Struggle for a Better World. Virginia: 
Mercatus Center. 4) Cowen, N. (2021). Neoliberal Social Justice. Edward 
Elgar.

(41) Boettke, P., Haeffele, S. y Storr, V. (2016). Mainline Economics. 
Mercatus Center.

experimentación y en la 
diversidad institucional, 
con el objetivo de poder 
ir descubriendo —a 
través de instituciones de 
la sociedad civil, del mer-
cado u otras estructuras 
voluntarias— aquellas 
formas que mejor 
promuevan nuestros 
objetivos y respondan a 
nuestras inquietudes.(39)
Como hemos visto, para 
esta forma de liberalismo 
el objetivo básico es la 
coexistencia pacífica de 
distintas asociaciones 
y de distintas visiones 
de la vida buena. En su 
forma más avanzada, la 
sociedad liberal debería 
ser un sistema tolerante 
de formas pluralistas 
de florecimiento y 
la promoción de los 
regímenes institucionales 
apropiados asociados con 
estos. Esta es la versión 
más robusta y menos 
maniquea de un sistema 

liberal:  un sistema in-
clusivo, igualitariamente 
democrático, promotor de 
las virtudes cívicas y, por 
sobre todo, pluralista.(40)

Para cerrar con una 
perentoria observación, 
para el economista 
Peter Boettke, los 
principales exponentes 
de esta economía política 
mainline, heredera de 
Adam Smith, son los 
siguientes Premios 
Nobel de Economía: F. A. 
Hayek, James M. Bucha-
nan, Ronald H. Coase, 
Douglass C. North, 
Vernon L. Smith y Elinor 
C. Ostrom.(41) Serían 
estos, según Boettke, y 
no los economistas de 
Chicago, los verdaderos 
herederos de Smith y 
de la economía política 
que debería sustentar al 
liberalismo del futuro 
y que hemos expuesto 
en estas líneas. Dicho 
en simple, y a manera 

de cierre, lo que para al 
liberalismo contempo-
ráneo es el corazón del 
asunto y la raison d’être 
de la economía política, 
para los economistas 
de Chicago es una mera 
nota al margen y, por lo 
tanto, su mayor punto 
ciego o talón de Aquiles.

«neoliberalismo»
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Lo que 
dijo Gary 
Becker:
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Latinoamé-
rica le debe 
mucho a sus 

Chicago Boys*
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(*) Texto del año 1997 publicado originalmente en la revista Business 
Week. Traducido para ÁTOMO con el permiso de Bloomberg L.P. ©. 2022. 
Todos los derechos reservados. Becker, G. (1997). «Latin America Owes 
a Lot to Its “Chicago Boys”». Business Week, 22(9).

Por: Gary Becker.
PhD en Economía, Universidad de Chicago

Premio Nobel de Economía, 1992.
Fotografías: Cristóbal Riesco.
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En mi primera visita a Sudamé-
rica, a principios de la década 
de 1980, escuché a un candidato 
en las elecciones presidenciales 
de Colombia atacar a los Chicago 
Boys. No se refería a remanentes 
de la pandilla de Al Capone en 
Chicago, sino a economistas 
latinoamericanos formados en 
el departamento de economía de 
su Universidad. Me impresionó 
que nuestros exalumnos fueran 
lo suficientemente importantes 
como para ser discutidos en una 
elección presidencial —y me im-
pactó que fueran aparentemente 
tan impopulares—.

Los Chicago Boys, en general, 
defendieron amplias desregu-
laciones, privatizaciones y otras 
políticas de libre mercado para 
economías fuertemente contro-
ladas. Saltaron a la fama como 
líderes de las primeras reformas 
iniciadas en Chile durante el 
gobierno del general Augusto 
Pinochet. Los Chicago fueron 
atacados, en parte, porque los 
economistas de esa región todavía 
defendían la planificación central 
y los controles gubernamentales.

Los Chicago Boys recibieron mu-
chas críticas por aceptar trabajar 
para Pinochet. Como la mayoría 
de los generales que toman el 
poder, Pinochet inicialmente 
dirigió la economía centralizada 
y planificadamente, tal como un 
sistema militar. Solo después 
de que este enfoque fracasó, él, 
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«Si bien los 
sindicatos y las 
familias empresarias 
más antiguas, 
acostumbradas a sus 
privilegios especiales, 
estarán siempre 
alertas para promover 
las viejas políticas 
proteccionistas ... los 
cambios iniciados por 
los Chicago Boys en 
Chile han estimulado 
una revolución 
económica y política 
en América Latina 
que es poco probable 
que se revierta. 
Sus maestros están 
orgullosos de su 
merecida gloria»
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desesperado, recurrió 
a las políticas de libre 
mercado defendidas por 
los Chicago. En retros-
pectiva, su voluntad de 
trabajar para un cruel 
dictador e iniciar ahí 
un enfoque económico 
diferente fue una de las 
mejores cosas que le 
sucedieron a Chile.

Nación 
paria

 
En el pasado, Chile y 
otras naciones latinas no 
tenían un capitalismo 
competitivo, sino un 
cómodo sistema de 
capitalismo monopo-
lista, donde los altos 
aranceles impedían la 
competencia extranjera, 
que era más eficiente, 
y donde las empresas 
nacionales recibían 
préstamos gubernamen-
tales subsidiados y otros 
favores. A los sindicatos 
también les gustaba el 
sistema, ya que tenían 
una legislación rígida 
de protección laboral 
y, a menudo, obtenían 
beneficios de los 
seguros médicos y otros 
programas rentables. 

Los ancianos recibían 
generosas prestaciones 
de salud y jubilación 
financiadas con altísimos 
impuestos a los trabaja-
dores más jóvenes.

Este sistema de otor-
gamiento de favores polí-
ticos a poderosos grupos 
de interés fue altamente 
ineficiente y produjo que 
las economías se estan-
caran. Después de un mal 
comienzo, las reformas 
económicas revolucio-
narias iniciadas en Chile 
hicieron que la economía 
creciera más allá de las 
expectativas más desca-
belladas incluso de sus 
profesores en Chicago. 
El crecimiento anual del 
ingreso real per cápita de 
Chile entre 1985 y 1996 
promedió un notable 5%, 
muy por encima del resto 
de América Latina.

Chile pasó de ser una 
nación paria controlada 
por un dictador a una 
con un modelo econó-
mico a seguir para todo 
el mundo subdesarro-
llado. El desempeño de 
Chile se volvió aún más 
impresionante cuando el 
gobierno pasó a ser una 
democracia.

Otras naciones 
comenzaron a creer 

que las reformas de 
libre mercado también 
podrían ayudarlas. El 
éxito de Chile afectó 
especialmente a su gran 
rival, Argentina. Décadas 
de pésimas políticas eco-
nómicas habían hecho 
caer a Argentina al lugar 
75 en ingreso per cápita 
del mundo, mientras 
que a principio de siglo 
se ubicaba entre las 10 
economías más ricas del 
mundo per cápita.

Camino 
pedregoso 
En 1989, Argentina eligió 
al peronista Carlos Saúl 
Menem, quien conti-
nuó con las políticas 
intervencionistas que la 
nación había soportado 
durante tanto tiempo. 
Pero Menem rápidamente 
se dio cuenta de que esto 
también estaba fallando 
y le pidió a Domingo 
Cavallo, un economista 
educado en la Universidad 
de Harvard que simpa-
tizaba con las políticas 
al estilo de Chicago, que 
iniciara una liberación 
radical de la economía 
argentina. Esto puso 

«neoliberalismo»
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fin al largo período de 
estancamiento y la nación 
comenzó a crecer rápida-
mente, incluso superando 
la fuerte recesión de 
1992 provocada por los 
problemas financieros 
de México. Cavallo fue 
reemplazado reciente-
mente por un graduado de 
Chicago, Roque Fernán-
dez, quien continuó con 
las reformas y que han 
generado violencia en 
las provincias donde el 
desempleo es alto.

Chile y Argentina 
pronto fueron seguidos 
por México, Perú, Bolivia 
y Colombia al tomar 
también el camino de las 
políticas de libre mer-
cado. Aunque el camino 
ha sido ocasionalmente 
pedregoso, estas 
naciones revirtieron su 
estancamiento econó-
mico, comenzaron a 
crecer más rápidamente, 
elevaron su nivel de vida 
y aumentaron drástica-
mente sus exportaciones. 
Mientras tanto, países 
como Brasil y Venezuela, 
que han tardado en in-
troducir estas reformas, 
experimentaron mayores 
dificultades y crecieron 
más lentamente.

Las reformas liberales 
no han resuelto todos los 
problemas de las socie-
dades latinoamericanas. 
Por ejemplo, un reciente 
estudio del Banco Mun-
dial documenta que esta 
región tiene una mayor 
desigualdad económica 
que otras regiones del 
mundo, en buena parte 
porque la educación 
y otras inversiones de 
capital humano en los 
más pobres han sido 
inadecuadas.

Si bien los sindicatos 
y las familias empre-
sarias más antiguas, 
acostumbradas a sus 
privilegios especiales, 
estarán siempre alertas 
para promover las viejas 
políticas proteccionistas 
en caso de que las 
economías latinoame-
ricanas flaqueen, los 
cambios iniciados por los 
Chicago Boys en Chile han 
estimulado una revolu-
ción económica y política 
en América Latina que 
es poco probable que se 
revierta. Sus maestros 
están orgullosos de su 
merecida gloria.
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«En mi primera 
visita a Sudamérica, 
a principios de 
la década de 
1980, escuché a 
un candidato en 
las elecciones 
presidenciales de 
Colombia atacar a los 
Chicago Boys. No se 
refería a remanentes 
de la pandilla de Al 
Capone en Chicago»
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Ayer, hoy y 
nunca más
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El 
«neoliberalismo» 
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matando
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Por: Fernando Claro V.
MA en Economía, PUC y MA en 

Economía Política, King´s College London
Director Ejecutivo Fundación para el Progreso.

Fotografías: Cristóbal Riesco.

«neoliberalismo»
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Dejemos de ocupar el término 
neoliberalismo. Esta es la 
propuesta de Fernando Claro, 
quien argumenta en este texto que 
el concepto «neoliberal» no solo 
tiene contornos difusos —y a veces 
contradictorios—, sino que es usado 
principalmente como caricatura 
sin significado para denostar al rival 
de turno. Más aún, a diferencia de 
etiquetas políticas estigmatizantes 
como «facho» y «progre», nadie, 
ni por reacción reivindicativa, 
se identifica como «neoliberal». 
Dejemos de pelear contra 
fantasmas, entonces, dice el autor, y 
abandonemos un término inútil por 
su polisemia y nocivo en tanto exalta 
la emocionalidad en desmedro de 
una discusión honesta.
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Luego de ganar sus elecciones 
primarias, el que luego iba a ser el 
presidente de Chile, Gabriel Boric, 
dijo que, así como había nacido 
el «neoliberalismo» en Chile, 
él mismo, como Presidente, se 
encargaría de cavar su tumba. Y de 
enterrarlo, me imagino. ¿A qué se 
refería Boric con «neoliberalismo»? 
Quizás sea la ideología que llevó a 
la aprobación del aborto, tal como 
dijo el doctor en ciencia política de 
la Universidad de Rennes, Daniel 
Mansuy, quien, hablando del Pro-
yecto de Ley que lo aprobaba, dijo 
que el «neoliberalismo» tenía en el 
aborto una «de sus manifestaciones 
culturales más explícitas».(1) ¿O no 
será que Boric estaba pensando en 
la liberalización del comercio que 
permitió a los chilenos importar 
televisiones y no nos obligaba a 
fabricarlos? ¿o a la baja de los 
impuestos de exportación que 
permitió desarrollar plantaciones 
antes inexistentes de arándanos? 
¿a la combinación política de 
dictadura y libre mercado —como 
la China—? ¿al Lollapalooza? ¿a la 
eliminación de los monopolios del 
Estado en educación o salud? No 

se sabe y nunca se sabrá: la palabra 
«neoliberal» es muy confusa y 
nadie sabe lo que significa. 

Hace unos meses, Ignacio 
Walker, un político demócrata 
cristiano con un doctorado en 
Ciencia Política en la Universidad 
de Princeton, dijo terminantemen-
te que el «neoliberalismo» no «es 
ni filosofía ni ciencia, es ideología». 
Luego continuó y, a pesar de que no 
explicitó la acepción del término 
ideología al que se refería —¿el 
socialismo, el socialcristianismo 
o el comunismo no son ideolo-
gías?—(2) dijo que entre nosotros, 
los chilenos, el «neoliberalismo» 
había tomado su forma de «capi-
talismo autoritario más tortura». 
Para Walker, entonces, existen 
otras personas —digamos alguien 
como yo, que sería un «neolibe-
ral»—, que defenderían un sistema 
de capitalismo más tortura. ¿Qué 
hace uno interpelado con alguien 
que piensa así? No queda nada más 
que retirarse a pescar pejerreyes.

En ese mismo escrito Walker 
dice que el «neoliberalismo» es un 
«reduccionismo economicista», 
es decir, que reduce la realidad 

(1) Mansuy, D. (2021). «Evitar el nuevo triunfo del yo». Carta al director del 
diario El Mercurio, 28 de Septiembre 2021.

(2) A veces se utiliza el término ideología para describir un conjunto de 
ideas que te impide ver o distorsiona la realidad, a diferencia de la otra 
acepción, que se refiere nada más que al conjunto de ideas y principios que 
alguien defiende o cree, por lo generalmente en política, aunque también 
se entremezcla con religiones —liberalismo, socialismo, cristianismo, 
comunismo, comunitarismo, catolicismo, etc.—. Para una discusión clásica 
leer a Sartori, G. (1969). «Politics, ideology, and belief systems». American 
Political Science Review, 63(2), 398-411.

«neoliberalismo»
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de nuestro mundo a 
que «la base de la vida 
social está dada por el 
individuo… [y entiende] 
que la sociedad no existe 
(Margaret Tatcher) y que 
el Estado es el problema 
(Ronald Reagan)».(3) Acá, 
de nuevo Walker, demó-
crata cristiano epítome 
de la moderación, se 
excede. Sin embargo, 
sobre esto último, 
creo que vale la pena 
discutir si es que acaso el 
individuo (y su familia, 
y todo tipo de familias) 
es realmente la base de 
la sociedad y que esta 
última «no existiría». Me 
explayaré en esta idea, 
porque siempre aparece 
constantemente en las 
discusiones que adornan 
la opinión pública. 
Cuando Margaret 
Thatcher dijo «¿Quién 
es la sociedad? ¡No hay 
tal cosa como como una 
sociedad!» ella no se 
refería que los humanos 

éramos unos egoístas 
ermitaños despreo-
cupados del resto, no 
se refería a la idea de 
que las comunidades o 
lazos comunitarios no 
existiesen.(4) De hecho, 
dijo lo siguiente, algo 
completamente contra-
rio: existen «hombres y 
mujeres individuales, y 
familias, y el gobierno 
no puede hacer nada so-
litariamente, sino solo a 
través de personas, y las 
personas se preocupan 
de ellas antes que todo. 
Es nuestro deber preo-
cuparnos de nosotros y 
nuestros vecinos, la vida 
es recíproca…». Después 
sigue criticando la idea 
con la que peleaba: 

«Esta idea ha llegado 
demasiado lejos. Si 
vemos que los niños 
tienen un problema, se 
culpa a la sociedad. No 
existe tal cosa llamada 
sociedad, existe una 

rica y compleja red de 
hombres, mujeres y 
diferentes personas y la 
belleza de esa comple-
jidad y la calidad de 
nuestras vidas depende 
de cuán capaces somos 
de hacernos responsa-
bles de nuestras vidas 
y de mirar a nuestro 
alrededor y ayudar 
a quienes han sido 
desafortunados en esta 
vida…».(5) 

Thatcher se refería 
entonces a algo com-
pletamente distinto y 
contrario y, además, 
estaba criticando algo 
puntual: la martingala 
retórica-estética de 
andar culpando de todos 
nuestros dramas a «la 
sociedad», cuando es 
imposible culpar a la 
sociedad de algo ya que, 
al no ser una persona 
natural o jurídica, no 
tiene agencia, no tiene 
responsabilidad y no se 

(3) Walker, I. (2021). «Sobre neoliberalismo». Carta al director del diario El 
Mercurio. 7 de Octubre de 2021.

(4) Esto más allá de la discusión filosófica y sociológica acerca de lo que 
es una sociedad. Ver sobre esta misma frase una breve reflexión: https://
theconversation.com/why-theres-no-such-thing-as-society-should-not-be-
regarded-with-moral-revulsion-136008

(5) Thatcher, M. (1987). «No Such Thing as a Society». Entrevista para Woman’s 
Own. Disponible en Margaret Thatcher Foundation: Speeches, Interviews and 
Other Statements. Londres, Reino Unido.
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«A los “neoliberales” 
no le importarían los 
pobres, no creerían en 
la función del Estado, 
estarían a favor de 
dictaduras, no creerían 
que exista algo así 
como la sociedad y 
tendrían ideologías 
que los ciegan»

«neoliberalismo»
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le puede, por lo tanto, culpar ni casti-
gar. Es un discurso muy común entre 
quienes predican buenismo por el 
mundo. Acá en Chile, hace unos meses, 
por ejemplo, el director del Servicio de 
Migrantes Jesuita tuvo la desfachatez 
de culpar públicamente de un asesina-
to «a la sociedad», cuando este hecho 
había sido perpetrado por un sicario. 
¿Qué sentido tiene tal discurso? Es lo 
mismo que andar culpando de cual-
quier drama puntual a ricos, pobres, 
inmigrantes, judíos o empresarios: solo 
difumina responsabilidades, llama al 
odio y, al revés de la prédica buenista, 
solo incita a destruir sociedades (y la 
historia lo corrobora).(6)

El resto de las invectivas de Walker 
son solo caricaturas que nadie media-
namente serio debería utilizar para 
conversar sobre ideologías, revolucio-
nes, teoría política o historia. Por eso es 
muy deprimente esta moda de analizar 
la historia del mundo y especialmente 
de países como Estados Unidos, Ingla-
terra, Nueva Zelanda o Chile acusando 
de cualquier mal que los aquejan al 
«neoliberalismo». Falta que lo acusen 
de la erupción de los volcanes. Des-
graciadamente —y por eso las cito—, 
las afirmaciones de Walker no están 

lejos de lo que cree la opinión pública, 
los políticos, diferentes periodistas y, 
más desgraciadamente aún, muchos 
académicos. A los «neoliberales» no le 
importarían los pobres, no creerían en 
la función del Estado, estarían a favor 
de dictaduras, no creerían que exista 
algo así como la sociedad y tendrían 
ideologías que los ciegan.

Origen y evolu-
ción del término
El término «neoliberalismo» origi-
nalmente se creó como respuesta 
a diferentes fenómenos de inicios 
del siglo XX europeo: el ascenso del 
comunismo; la aparición posterior del 
fascismo y la implantación de un libe-
ralismo «demasiado liberal» durante el 
siglo XIX y principios del XX. 

En el periodo entreguerras, y luego 
en la posguerra, la ciencia económica 
aún estaba muy confundida con dife-
rentes fenómenos económicos como la 
inflación y los ciclos económicos (hoy, 
un siglo después, se comprenden y 
manejan mucho mejor).(7) Así, la Gran 
Depresión de los años 30 y la aparición 

(6) Debido al espacio no me explayaré en reflexionar acerca de si el Estado 
es o no el problema (ya que al menos yo no creo que los sean las personas 
individuales ni sus familias), pero, quien se interese, podría partir quizás 
por revisar este herético documento: Friedman,M. (1993).«Why Goverment is 
the problem». Essays in Public Policy, No.39. Hoover Institution. El jesuita 
dijo esto públicamente en: Vicuña, J.T. (S.J.). «Sicario mató a mi padre 
II». Carta al director, diario El Mercurio, 31 de mayo 2020.

(7) Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From new liberal 
philosophy to anti-liberal slogan. Studies in comparative international 
development, 44(2), 137-161.
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de periodos de inflación 
—o incluso hiperinfla-
ción—, inició una ola de 
opinión pública con-
denando el laissez-faire 
que había aparecido en 
respuesta a los controles 
proteccionistas o 
políticos propios de las 
sociedades estratificadas 
por monarquías, religio-
nes y feudos que habían 
dominado en el pasado. 
Se apuntó así al libera-
lismo como el causante 
del caos y nació entre los 
liberales alemanes un 
término medio entre el 
liberalismo clásico y el 
socialismo, algo así como 
un «liberalismo mode-
rado» que respondía a 
ese laissez-faire: el famoso 
«neoliberalismo».(8) 
Toda esta moderación y 
reformulación liberal, 

además, mezcló en sus 
fundamentos a otras 
fuentes y referencias, 
muchas veces relacio-
nadas con las diferentes 
corrientes ideológicas 
del cristianismo como 
el protestantismo, 
catolicismo, luteranismo 
y otros. Así, se consolida 
en Alemania el término 
«neoliberal» como una 
nueva ideología con 
su principal eslogan: 
la «economía social de 
mercado». Estos térmi-
nos fueron acuñados por 
la escuela económica de 
Friburgo,(9) y la revista 
donde iniciaron sus 
reflexiones fue fundada 
1948 —en su comité edi-
torial estaban Alexander 
Rüstow, Frederick Hayek 
y Wilheim Röpke, entre 
otros—.(10) Años antes, en 

1938, se habían juntado en 
París 26 intelectuales para 
discutir lo que ya venían 
analizando en otros 
seminarios en el Institut 
Universitaire de Hautes 
Études Internationales de 
Ginebra: el débil estado 
del liberalismo, las ideas 
que lo tenían por los 
suelos y las amenazas que 
ascendían como respues-
ta: el keynesianismo. La 
reunión fue en Francia 
por iniciativa de Louis 
Rougier y se le llamó «Co-
loquio Walter Lippman» 
en referencia al desafío 
que había impuesto este 
intelectual en su libro The 
Good Society, recientemen-
te traducido al francés y 
publicado allá.(11) Habría 
sido ese Coloquio donde 
Alexander Rüstow acuñó 
el término «neoliberalis-

(8) Friedrich, C. J. (1955). «The political thought of neo-liberalism». 
American Political Science Review, 49(2), 509-525.

(9) Entre los intelectuales de esa escuela, quien acuñó el término al parecer 
fue el Alejander Rüstow.

(10) La revista ORDO — Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, con un comité editorial compuesto esos años por Karl Brandt, 
Constantin von Dietze, Friedrich A. Hayek, Friedrich A. Lutz, Wilhelm Röpke 
y Alexander Rüstow entre otros. Hacia 1955 ya tenían 6 volumenes publicados. 
Ver Friedrich, C. J. (1955). «The political thought of neo-liberalism». 
American Political Science Review, 49(2), 509-525. Es interesante notar que 
el término ordoliberal se utilizó y utiliza aún a veces como un sinónimo 
de «neoliberal». Sobre esto ver Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). 
Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan. Studies in 
comparative international development, 44(2), 137-161. Página 145, Nota 8.

(11) Lippman, W. (2017) [1937]. The Good Society. Londres: Routledge.  

«neoliberalismo»
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(12) Henry, J. F. (2010). «The historic roots of the neoliberal program». 
Journal of Economic Issues, 44(2), 543-550. También Peck, J. (2008). Remaking 
laissez-faire. Progress in human geography, 32(1), 3-43. Página 14.

(13) Friedrich, C. J. (1955). The political thought of neo-liberalism. 
American Political Science Review, 49(2), 509-525. Página 510.

(14) Venugopal, R. (2015). «Neoliberalism as concept». Economy and Society, 
44(2), 165-187. Página 168.

(15) Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From new liberal 
philosophy to anti-liberal slogan. Studies in comparative international 
development, 44(2), 137-161. Página 145.

(16) Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From new liberal 
philosophy to anti-liberal slogan. Studies in comparative international 
development, 44(2), 137-161. Página 148.

(17) Mirowski, P., & Plehwe, D. (Eds.). (2015). The road from Mont Pèlerin: 
The making of the neoliberal thought collective, with a new preface. Harvard 
University Press.

mo» y esa junta sería la 
semilla de lo que después 
fue la Sociedad Mont 
Pèlerin.(12) Años más 
tarde por ejemplo, en 1955, 
Ludwig Erhard —parte 
de la Escuela de Friburgo 
y miembro de la Sociedad 
Mont Pèlerin— ya era 
reconocido en un trabajo 
académico como el «vocero 
del credo de los neo-libe-
rales en la política alemana 
y europea».(13) Erhard, 
en esa época ministro de 
Economía de Alemania, 
terminaría siendo el 
constructor del «Milagro 
alemán» como Canciller 
años después.(14) Hoy, ¿se 
le considera también un 
«neoliberal» o a Alema-
nia la cuna del «milagro 
neoliberal»?

El «neoliberalismo» es 
considerado hoy día en-
tonces como un término 
que describiría algo muy 
poco relacionado a lo que 
realmente significaba en 
su origen: hoy es cualquier 
cosa menos un liberalismo 
moderado, humanista o 
religioso. Y peor aún: nun-
ca ha sido utilizado por 
alguien, o por una escuela 
de pensamiento, para 
definirse ellos mismos en 
algún espectro intelectual 
o ideológico. Si para algo 
se utiliza esa palabra hoy 
en día es para criticar a 
alguien, algún hecho, u 
fenómeno, o para explicar 
cualquier «hecho negativo 
y radical».(15) Antes, por 
ejemplo, incluso durante 
los 60, 70 u 80, si alguien 

hacía alusión a esa política 
o ideología, se hacía de 
manera descriptiva y 
racional, refiriéndose a 
esa nueva escuela liberal 
identificada con Rüstow, 
Erhard y Hayek, pero 
nunca de manera peyo-
rativa o como un término 
vacío de significado o algo 
simplemente insultante.(16) 

Luego de esa época, 
identificando el término 
con la fundación de la 
Sociedad Mont Pèlerin y 
la obra de los intelectuales 
alrededor de ella —entre 
los que estaban, además, 
Karl Popper, Michael 
Polanyi, Bertrand de Jou-
venel, Milton Friedman, 
Ludwig von Mises, Frank 
Knight, entre otros—,(17) 
ocurre el deterioro del 
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concepto: en la década de los 80 se 
empieza a utilizar de modo más clara-
mente asimétrico: es utilizado solo por 
quienes lo criticaban y lo asociaban a algo 
radical y malvado, mientras que nunca 
era utilizado por quienes defendían el 
libre mercado. Las reformas económi-
co-sociales realizadas bajo la dictadura 
de Pinochet —en base a las ideas de la 
escuela económica de la Universidad de 
Chicago y a través de los llamados Chicago 
Boys— se empezaron a relacionar al 
término «neoliberalismo»,(18) y desde ahí 
en adelante también a las «revoluciones» 
liberales-conservadoras de Ronald 
Reagan en Estados Unidos y Margaret 
Thatcher en Inglaterra —esto último 
exacerbado estéticamente por la conocida 
influencia de Hayek en ella—.(19) 

Dos académicos, Taylor Boas y 
Jordan Gans-Morse, analizaron textos 
chilenos publicados entre los años 63 
y 73, y mostraron que ningún defensor 
del libre mercado se autodefinió como 
«neoliberal» y solo habrían utilizado la 
palabra para referirse —correctamen-
te, para quien cree algo en la ciencia—, 
a las ideas que rodeaban a la escuela 
económica de Friburgo. Por el contra-
rio, pero expandiendo ya la búsqueda 
a los años 80, sí se empezó a utilizar 

muchas veces por quienes querían 
criticar todas las reformas de Pinochet 
—aunque más claramente las reformas 
o políticas que nada tenían que ver con 
la economía—. Prácticamente nunca 
la utilizaron los defensores del libre 
mercado.(20) Según estos autores, lo 
sucedido acá en Latinoamérica es el 
lugar y la razón de por qué ocurrió este 
cambio inútil del concepto, pasando 
a perder todo sentido: desde tener un 
significado puntual pasó a significar 
cualquier cosa y, al final, algo negativo, 
un mero insulto. Quizás, y muy proba-
blemente, por haber tenido la apertura 
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(18) Venugopal, R. (2015). «Neoliberalism as concept». Economy and Society, 
44(2), 165-187. Página 168-9.

(19) Para iniciar una revisión de la influencia de Hayek en las ideas de 
Margaret Thatcher se puede revisar https://www.margaretthatcher.org/archive/
Hayek.

(20) Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). «Neoliberalism: From new liberal 
philosophy to anti-liberal slogan». Studies in comparative international 
development, 44(2), 137-161. Página 149. Incluso entre los nacionalistas de 
derecha, como Góngora en su famoso ensayo de 1982. 

«neoliberalismo»
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de los mercados un 
protagonismo en un Chile 
en dictadura. A pesar de 
las confusiones que genera 
el término, todo lo ocurri-
do en Chile se relaciona 
con la conspiranoide idea 
de perjudicar a los pobres 
y a los más necesitados 
en beneficio de las clases 
acomodadas, pero se les 
olvida decir que la pobreza 
disminuyó desde más de 
un 50% durante los 80 
a menos del 10% en los 
albores del 2020,(21) que la 
inflación fue mantenida a 
niveles promedio del 3% 
después de 1989 cuando se 
hizo autónomo el Banco 
Central y se concentró en 
controlarla — mientras 
en Latinoamérica siguió 
disparada— ; que la 
educación escolar, pública 
y privada, pasó a ser la 
mejor de Latinoamérica, 
superando a los países 
punteros de la región;(22) 

y los «años neoliberales» 
han sido un éxito en 
cualquier otro índice so-
ciocultural que cualquiera 
se pueda imaginar —in-
cluso desigualdad—,(23) 
especialmente comparado 
con los países similares, 
convirtiéndolo en el país 
más desarrollado y con 
mejor calidad de vida de 
la región según el PNUD 
—cuando en el pasado 
era un país inestable 
políticamente, pobre y una 
mediocre calidad de vida 
relativa—.(24)

Entonces, 
¿sirve usar-
lo o no?
La palabra «neolibe-
ralismo» simplemente 
colapsa. Además de 
nunca ser utilizada por 

personas que abracen 
el libre mercado o el 
liberalismo, esta palabra, 
después de los años 80’s, 
dice el académico Rajesh 
Venugopal,  «pasó de ser 
un término esotérico, 
apenas utilizado, y si es 
que, solo por economistas, 
a ser uno de los más 
utilizados términos 
en las más diferentes 
ciencias sociales menos 
en economía».(25) Otro 
estudioso del término, 
John Clarke, dijo que se 
encontró con la siguiente 
lista de prácticas, luga-
res, instituciones y otros, 
que se les consideraba 
como «neoliberales»:

«Estados, espacios, 
lógica, técnicas, 
tecnologías, discursos, 
ámbito discursivo, ideo-
logías, forma de pensar 
proyectos, agendas, 
programas, índices 

(21) Ver CEPAL y Ministerio de Desarrollo Social.

(22) Ver evolución prueba PISA, realizada por la OCDE.

(23) Para analizar el polémico tópico de desigualdad leer Sapelli, C. (2011). 
Chile más equitativo: Una Mirada Distinta a la Distribución del Ingreso, la 
Movilidad Social y la Pobreza en Chile. Ediciones UC. 

(24) Para un análisis completo sobre la evolución de Chile en los últimos 30 
años, leer Paniagua, P. (2021). Atrofia: nuestra encrucijada y el desafío de 
la modernización. Santiago: RIL Editores.

(25) Venugopal, R. (2015). «Neoliberalism as concept». Economy and Society, 
44(2), 165-187. Página 169. Cursivas originales.
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«(…) nació entre los liberales 
alemanes un término medio 
entre el liberalismo clásico y el 
socialismo, algo así como un 
“liberalismo moderado” que 
respondía a ese laissez-faire: el 
famoso “neoliberalismo”»

de gestión guberna-
mental, regímenes, 
desarrollos, desarrollo 
étnico, imaginarios 
de desarrollo, formas 
de control globales, 
políticas sociales, 
multiculturalismo, cul-
turas de fiscalización, 
técnicas de gerencias, 
reestructuración, 
reformas, privatizacio-
nes, ámbitos regula-
torios, gobernanzas, 
buenas gobernanzas, 
ONG´s, tercer sector, 
sujetos, subjetividades, 
individualización, 
profesionalización, 

normalización, lógicas 
de mercado, cálculos 
de mercado, desesta-
tización del gobierno, 
desgobernación del 
Estado».(26)

Clarke advierte que esta 
lista no es exhaustiva, 
pero es «una lista impre-
sionante incluso para un 
concepto ya considerado 
omnipresente y promis-
cuo».(27)  Y claramente 
no es exhaustiva. Basta 
citar un nuevo texto que 
analiza las producciones 
cinematográficas de 
moda que tratan el 

narcotráfico latinoame-
ricano: unas servirían 
de «crítica social al 
neoliberalismo contem-
poráneo o la disolución 
de los derechos de los 
ciudadanos», mientras 
que otras se quedarían 
en «algo opuesto a la 
idea más aceptada del 
mundo de los narcos 
como algo glamoroso y 
festivo». Bastante lejos 
llegamos.(28)

A esto llegó el uso 
y abuso del término 
«neoliberal»: más allá de 
lo ocurrido en Chile, In-
glaterra, Nueva Zelanda 

(26) Clarke, J. (2008). Living with/in and without neo-liberalism. Focaal, 
2008(51), 135-147. Página 138.

(27) Ibíd.

(28) Cabañas, M. A. (2014). Imagined narcoscapes: Narcoculture and the 
politics of representation. Latin American Perspectives, 41(2), 3-17. 

«neoliberalismo»
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(29) Crouch, C. (2011). The strange non-death of neo-liberalism. Polity. Citado 
al respecto en Venugopal, R. (2015). «Neoliberalism as concept». Economy and 
Society, 44(2), 165-187. Página 167 y 169.

(30) Saad-Filho es un importante e influyente académico brasilero, doctorado en 
la Universidad de Londres y actualmente director del Departamento de Economía 
Política y Desarrollo Internacional de la Universidad King´s College, en 
Londres, y un prolífico estudioso del «neoliberalismo», al igual que Deborah 
Johnston, hoy en el SOAS y doctorada en economía esa misma universidad. Saad-
Filho, A., & Johnston, D. (Eds.). (2005). Neoliberalism: A critical reader. 
London: Pluto Press. En la introducción por los mismos autores, páginas 1-8.

(31) El «brote viral», para Ffrench-Davis, habría ocurrido en 1975, en Chile, para 
luego extenderse a todo el mundo real y academia, especialmente Estados Unidos e 
Inglaterra (harta importancia, vanguardia e influencia ve el autor lo ocurrido 
en Chile, quizás no conoció al “primer Chicago Boy”, Jean Gustave Courcelle-
Seneuil, intelectual francés importado por el Estado chileno, importante e 
influyente en la liberalización de la economía chilena durante el siglo XIX). 
Ffrench-Davis, R. (2022). La pandemia neoliberal. TAURUS. Página 9-10; 17

o Australia; el lucro; el Consenso de 
Washington; unas políticas macro-
económicas puntuales; la defensa de 
ideas que favorecen «la dominación 
de las grandes multinacionales» 
(¿?)(29) o algo relativo a las ideas de 
poder o conspiraciones a la Gramsci, 
Marx y Foucault. Dos influyentes e 
importantes académicos, Alfredo 
Saad-Filho y Deborah Johnston, dicen, 
por ejemplo, que el «neoliberalismo» 
es un sistema hegemónico que pro-
mueve la explotación de la mayoría de 
las personas por una «minoría global, 
cuyo sistema global de poder saquea 
países y destruye la naturaleza». El 
«neoliberalismo», continúan, habría 
de ser un fenómeno tan evidente, que 
sería muy fácil «reconocer a la bestia 
cuando conquista nuevos territorios, 
pisotea a los más pobres, debilita 
los derechos de las personas y logra 
someter a la resistencia mediante una 
combinación de presiones econó-
micas, políticas, legales, ideológicas 

y sobre la prensa».(30) ¿Qué se puede 
decir de un sistema, ideología o lo que 
sea que hace todo lo que estos autores 
dicen? No conozco absolutamente a 
nadie que defienda algo así —quizás 
Genghis Khan, los comunistas o los 
nazis, no sé—. No sé contra quién o 
qué pelean estos «académicos» pero 
lamentablemente estos fantasmas que 
se inventan no son hechos aislados.

Volviendo a Chile, y para poner 
ejemplos recientes, el doctor en 
economía de la Universidad de Chicago 
(de la misma generación de los Chicago 
Boys, pero crítico de ellos), Ricardo 
French-Davis, publicó hace unos meses 
un libro llamado la Pandemia Neoliberal, 
título que basta para exponer el insulto 
que para él implica el término. Él dice 
que «las políticas económicas impul-
sadas por el enfoque neoliberal que 
se globalizó, en especial en el mundo 
occidental, mere[cen] catalogarse como 
una pandemia».(31) Nunca explicita muy 
bien qué sería lo «neoliberal» y solo una 
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(32) A lo largo de todo su libro se podría decir que la explicación de todos 
los males económicos de Chile se debe puntualmente a sus dos obsesiones: la 
liberalización de las finanzas internacionales y la inexistencia de potentes 
políticas industriales dirigistas estatales. Solo una vez habla de una supuesta 
«triada neoliberal»: los esquemas de metas de inflación de los Bancos Centrales 
(a lo que llama una simple «moda» varias veces en otras ocasiones; el tipo de 
cambio sea flexible; y las finanzas puedan fluir a través de fronteras). Sus 
afirmaciones para atacar principalmente a estos tres últimos y ni qué decir de 
las políticas estatales dirigistas, parecen ser problemas personales con otros 
economistas o parte de la historia del país porque simplemente no las justifica 
con trabajos científicos, aunque sí con uno que otro documento de trabajo, a la 
Mazzucato. Ffrench-Davis, R. (2022). La pandemia neoliberal. Taurus. Página 88. 

(33) Aldo Madariaga dice que hay tres definiciones de neoliberalismo y todas deben 
coexistir, es bueno que eso ocurra para entenderlo. Esta es la primera: dice que 
es un paradigma de políticas, que «no prohíbe la intervención estatal y a veces 
la requiere, aunque le entrega a los negocios (epitomizados como «mercados») el 
poder para decidir qué intervenir y qué no». Bueno, afirmar algo así implica 
sencillamente afirmar que no siempre se necesita al Estado y que lo lideran 
los negocios. Que existe una mafia que las hace de poder estatal, monopoliza 
la violencia y hace hospitales y regula los mercados. Otra cosa es que exista 
corrupción, empresarios que hacen las leyes o leyes que son empresarios, como 
ocurre aquí y en la quebrada del ají, y menos en todo caso que en Rusia, Cuba, 
Argentina o Bolivia, países libres del «cáncer neoliberal». Luego aclara que en 
países menos desarrollados el «neoliberalismo» sería dejar a los precios operar, 
pero no explicita por qué se diferenciaría de otros países y, finalmente, 
desregular los mercados. Madariaga, A. (2020). Neoliberal Resilience. Princeton 
University Press.

(34) Esta sería, por ejemplo, similar a la segunda acepción que presenta 
Madariaga, A. (2020). Neoliberal Resilience. Princeton University Press. Ver 
nota anterior. Es también parte importante de lo desarrollado por David Harvey, 
en cuanto a que él establece un móvil de restauración de dominación de clases a 
través de las finanzas, las crisis financieras y la globalización. Harvey, D. 
(2007). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
 

vez relaciona el término 
con el Consenso de 
Washington, pero, luego 
de leer su libro, se puede 
deducir que tiene una 
obsesiva antipatía hacia 
la liberalización de las 
finanzas internacionales y 
la inexistencia de potentes 
políticas industriales de 
parte del Estado.(32) 

Críticos algo más 
sobrios dicen que el 

«neoliberalismo» es una 
ideología tecnocrática y 
economicista, que olvida 
la política y es incapaz de 
ver más allá.(33) Muchas 
veces, sin embargo, 
también aseguran que el 
«neoliberalismo» sería 
una ideología de capital 
autoritario, que solo se 
preocupa de proteger a 
cualquier «clase alta», 
ya sean los agricultores 

o el mundo financiero, 
estableciéndoles así 
estructuras de dominación 
y protección con duros 
arreglos políticos. Esto se 
contradice con lo primero, 
ya que eso implicaría 
fijar un marco político, y 
hacer política, para luego, 
dejar en segundo plano, u 
olvidado, al libre mercado 
y la técnica.(34) Hay que 
elegir: o se liberan los 

«neoliberalismo»
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mercados para que se 
importen desde afuera 
televisiones, trigo y 
cebada —en beneficio 
de los consumidores—, 
o se protege la industria 
y el trigo —en beneficio 
de los industriales 
y terratenientes tri-
gueros—, pero no los 
dos al mismo tiempo; 
o se tiene una lógica 
tecnocrática o una de 
dominación política 
de clases, pero no las 
dos. Hay que decidir 
entonces si el «neoli-
beralismo» sería una 
ideología que busca que 
«el Estado se retire u 
otra [ideología] que cree 

en Estados poderosos», 
como dice un académi-
co autodenominado de 
izquierda, Bill Dunn, 
que llama a nunca más 
utilizar el término.(35) 

Todo esto es similar 
a una reciente crítica 
hecha por Noam 
Titelman, un joven y 
activo político chileno, 
candidato a doctor en 
Métodos de la Investiga-
ción Social en LSE, que 
sostenía que en parte 
importante el «neoli-
beralismo» defendería 
«la preservación de 
jerarquías ante el asalto 
de fuerzas que buscan 
superarlas».(36) Hay que 

ponerse de acuerdo: o 
se liberan los mercados 
permitiendo una 
economía dinámica con 
jerarquías permeables o 
se los controla y limita, 
haciendo impenetrables 
las jerarquías económi-
cas y políticas, pero no 
podemos tener las dos. 
¿Dónde es más fácil 
moverse social, econó-
mica y políticamente? 
¿En los países que más 
defienden las libertades 
individuales o en los 
más socialistas? ¿En 
Chile, Estados Unidos y 
Nueva Zelanda, o en los 
otros, como Argentina, 
Bolivia y Nicaragua? No 

(35) Dunn, B. (2017). «Against neoliberalism as a concept». Capital & Class, 
41(3), 435-454. Página 2.

(36) Noam Titelman, quien escribió un ensayo sobre el concepto de «neoliberalismo» 
donde confunde las diferentes tradiciones del liberalismo y caricaturiza 
diferentes facciones políticas. Si bien reconoce lo controversial del término, 
comete errores extraños al relacionar su nacimiento con un texto de Hayek en 
el cual simplemente no lo nombra para luego tomar como referente la idea de 
1982 del historiador conservador chileno Mario Góngora: que el «neoliberalismo» 
habría sido una planificación desde arriba, una «planificación liberal». Este 
es un oxímoron fabricado por Góngora y que ha tenido bastante aceptación entre 
los conservadores chilenos, ya que es igualado a la planificación central, 
obviamente criticada por cualquier defensor del individuo y los mercados. 
Sería muy largo responder acá todas sus ideas, pero dos respuestas a varias 
de sus confusiones fueron hechas por Valentina Verbal y Pablo Paniagua en el 
mismo medio electrónico. Todo disponible en: Titelman, N. (2022). «El gobierno 
de Boric se propone superar el neoliberalismo, pero ¿qué es neoliberalismo?» 
Disponible en https://terceradosis.cl/2022/03/20/el-gobierno-de-boric-se-
propone-superar-el-neoliberalismo-pero-que-es-neoliberalismo/. Verbal, V. 
(2022). «¿Neoliberalismo Inédito?, una respuesta a Noam Titelman» en https://
terceradosis.cl/2022/04/08/neoliberalismo-inedito-una-respuesta-a-noam-titelman/ 
y Paniagua, P. (2022). «Conceptualizando al Neoliberalismo, una respuesta a Noam 
Titelman» https://terceradosis.cl/2022/04/08/conceptualizando-al-neoliberalismo-
una-respuesta-a-noam-titelman/

«neoliberalismo»
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hace falta leer el apartado, 
«Sociedades estamentales 
y capitalismo», de uno 
de los más heréticos 
«neoliberales», Ludwig 
Von Mises, para llegar 
a la respuesta teórica y 
empíricamente obvia.(37) 

Una paradoja teórica 
similar le ocurre a 
quienes critican al 
«neoliberalismo» en su 
ámbito tecnocrático: 
lo critican por sus 
resultados, por no lograr 
el bien sociocultural 
en los países donde se 
habría llegado. Ellos 
simplemente no se basan 
en la evidencia, niegan 
el éxito de países libres 
como Chile y Nueva 
Zelanda para contraar-
gumentar con casuística. 
Su caso puntual favo-

rito, evitando analizar 
promedios —como 
debería hacerse, si se 
quiere hacer ciencia— es 
elegir uno que otro tigre 
asiático, con recursos, 
historia y geopolítica 
completamente 
diferentes a su punto de 
comparación —como por 
ejemplo, Corea del Sur—. 
Luego de eso empiezan 
a entremezclar otras 
teorías contradictorias ya 
que ese «neoliberalismo» 
occidental sería ahora un 
nuevo colonialismo de 
los países desarrollados 
del norte del hemisferio, 
el neocolonialismo y 
sus transnacionales.(38) 
Así, las elites locales en 
Latinoamérica u Ocea-
nía, desde victimarios 
pasarían ser víctimas 

del globalismo, en una 
especie de teoría de la 
dependencia de Pres-
bich-CEPAL de los años 
50 y 60 revisitada.(39) 

Mención final merece 
una nueva tendencia de 
opiniones que relaciona 
al «neoliberalismo» con 
algo así como controles 
antidemocráticos.(40) 
Además de la antigua 
crítica tecnocrática al 
respecto,(41) esto ahora 
se mezcla con la idea de 
que las constituciones, 
limitando al poder y 
las democracias, están 
hechas para consolidar 
el «neoliberalismo». Esta 
idea, confunde, olvida o 
ignora —yo ya ni sé qué 
imaginarme, además de 
que el análisis debería 
ser simétrico para 

(37) Mises, L. V. (1956). Anti-capitalist Mentality. D. Van Nostrand Company. 
Capítulo I.3.

(38) Esta versión representa uno de los énfasis que le da Harvey, D. (2007). A 
brief history of neoliberalism. Oxford University Press, USA.

(39) Para Venugopal esto rememoría el Kikking away the ladder de Friedrich List, 
frase que sirvió, por lo demás, como título para el libro de otro de los 
divulgadores del confuso odio al «neoliberalismo», aunque él presentándose como 
moderado: Chang, H. J. (2002). Kicking away the ladder: development strategy in 
historical perspective. Anthem Press.

(40) Leer reseña de Eduardo Fuentes sobre el libro Democracy in Chains en este 
número de ÁTOMO. Página 162.

(41) Ver por ejemplo las críticas de Harvey a los tecnócratas como por ejemplo 
al reflexionar sobre la autonomía de los bancos centrales en Harvey, D. (2007). 
A brief history of neoliberalism. Oxford University Press, USA. Páginas 66 en 
adelante. 
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cualquier orden constitucional— toda 
la tradición constitucional desde los 
griegos en adelante que busca limitar 
las democracias consagrando derechos 
y separando poderes —que ahora 
empieza a llamarse «neoliberal»—.(42)

En fin, toda esta confusión y con-
tradicción con el uso del término lleva 
a convertirlo en algo analíticamente 
estéril, que simplemente no sirve para 
pensar o analizar nuestra realidad. Esto 
llega a niveles tales como el siguiente: 
académicos como Jamie Peck —de un 
campo académico similar al del influyente 
David Harvey—,(43) a pesar de tener clara 
la confusa historia del término, defiende 
la idea paranoide, basándose en ideas de 
Karl Polanyi (al igual que Harvey), de que 
el «neoliberalismo» es una fuerza que bus-
ca volver al desatado siglo XIX y sus orgías 
liberales con poderes ocultos, una fuerza 

reaccionaria en todos sus sentidos.(44) Sin 
embargo, luego, sostiene, en otro trabajo, 
que el «neoliberalismo» es un fenómeno 
tan complejo que no vale la pena definirlo, 
que su problema con la definición no es 
realmente un problema, ya que se debe a la 
complejidad intrínseca de su naturaleza, 
polimórfica y contradictoria. No habría 
que definirlo entonces, así estaría bien, 
serviría para pensar.(45) Un delirio.

Conclusión
El uso y abuso de las palabras es 
algo especialmente peligroso para la 
sociedad, pero no es nada de nuevo. 
Ezequiel Gallo escribía en 1985 que uno 
de los «rasgos menos estimulantes de los 
tiempos que corren es la distorsión que 
han sufrido algunas palabras».(46) Citaba 

(42) Ver la reseña en este número de ÁTOMO hecha por Eduardo Fuentes sobre el 
libro de de Nancy MacLean, gran promotora de esta conspiranoide idea en el 
último tiempo, que además inspira al libro de Madariaga antes citado. Ver además 
Munger, M. C. (2018). «On the origins and goals of public choice: Constitutional 
conspiracy?». The independent review, 22(3), 359-382 y Fleury, J. B., & Marciano, 
A. (2018). The Sound of Silence: A Review Essay of Nancy MacLean's Democracy 
in Chains: The Deep History of the Radical Right's Stealth Plan for America. 
Journal of Economic Literature, 56(4), 1492-1537 y

(43) Los dos son geógrafos. David Harvey es un importante teórico social, 
gran divulgador de Marx y crítico del neoliberalismo, a la par de su trabajo 
en geografía y otros ámbitos de las humanidades y ciencias sociales. Su 
trabajo sobre el «neoliberalismo» enfocado en la crítica a la globalización, 
desregulación de los mercados y beneficio de los ricos en perjuicio direto de 
los más pobres, las clases medias, accionistas minoritarios, y qué decir de las 
próximas generaciones», se puede revisar en Harvey, D. (2007). A brief history of 
neoliberalism. Oxford University Press. Ver página 188.

(44) Peck, J. (2008). Remaking laissez-faire. Progress in human geography, 32(1), 
3-43.

(45) Peck, J. (2010). Constructions of neoliberal reason. OUP Oxford.

(46) Gallo, E. (1986). «Notas sobre el liberalismo clásico». Estudios públicos, 
(21).

«neoliberalismo»
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ahí mismo a Dante, quien habría dicho 
que «la confusión conceptual de las 
personas siempre fue el inicio de la 
enfermedad de las ciudades» como 
señal de que la destrucción del lenguaje 
era algo antiguo y peligroso, tanto, 
que destruía civilizaciones. Confucio 
sostiene una idea similar en su famoso 
pasaje de las Analectas, donde dice que 
lo más importante en el caso hipotético 
de que le dieran el poder de gobernar 
sería, antes que todo, «rectificar los 
nombres», ya que, explica, «si el len-
guaje no tiene objeto, la acción se hace 
imposible… y en consecuencia, todos 
los asuntos humanos se desintegran 
y su administración se vuelve inútil e 
imposible. Por tanto, la primera tarea 
de un verdadero estadista es sin duda 
rectificar los nombres».(47) 

Joseph Schumpeter decía que «no 
peleamos a favor y en contra de hom-
bres o cosas tal como lo que realmente 
son, sino que a favor y en contra de las 
caricaturas que de ellas hacemos».(48) 
Es común entonces el hecho de que los 
términos sean controversiales, espe-
cialmente en las ciencias sociales,(49) 
pero por muchos términos controver-
siales normativa y esencialmente que 
existan, siempre existen delimitaciones 
o incluso, el tiempo para primero 

definir la acepción con la que se quiere 
trabajar y desde ahí avanzar. Para el 
caso del «neoliberalismo» se podría 
haber hecho un esfuerzo intelectual 
honesto para delimitarlo, principal-
mente acerca de cómo esta ideología 
enfrentaría la redistribución, las 
políticas educacionales, los impuestos, 
el cuidado de la naturaleza, el comercio 
internacional, la vivienda, etc, pero las 
caricaturas que se fabricaron en torno a 
él hicieron que el término se convirtie-
se en simplemente inútil para razonar 
o conversar. Se convirtió en un término 
que es un «objeto de odio, esto es, de un 
mal moral y social —siempre etéreo— 
que debe ser aniquilado», sin nunca 
proponer algo claro en contraposición. 
El ataque siempre se ha hecho solo «por 
negación de lo que no son: el opuesto 
al “neoliberalismo”, ese enemigo casi 
sobrenatural que debe ser combatido, 
pues basta destruirlo para alcanzar el 
paraíso que nos arrebató».(50)

En fin, se convirtió en un término que 
«nunca más sirvió para describir un 
nuevo liberalismo con características 
específicas y referentes reales puntua-
les, sino que se convirtió en un término 
vago que significa virtualmente nada, 
pero siempre se describe una carac-
terística normativamente mala con 

(47) Confucio, (475–221 AC). Analectas. Editorial Herder. XIII.3. Página 99. 

(48) Schumpeter, J. A. (1954). History of Economic Analysis. New York: Oxford 
University Press. Página 90.

(49) Sartori, G. (1970). Concept misformation in comparative politics. American 
Political Science Review, 64(4), 1033-1053.

(50) Kaiser, A. (2021). «Antineoliberales». Columna en diario El Mercurio …
Disponible en https://fppchile.org/es/blog/anti-neoliberales/?fbclid=IwAR0lB7plN
tliHHxrV4jqmDEet0TiaHuRxydXqIqy6hsIrsX7FvxvOPFTHxU
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«El uso y abuso de las palabras 
es algo especialmente peligroso 
para la sociedad, pero no es 
nada de nuevo. Ezequiel Gallo 
escribía en 1985 que uno de los 
“rasgos menos estimulantes 
de los tiempos que corren es 
la distorsión que han sufrido 
algunas palabras”. Citaba ahí 
mismo a Dante, quien habría 
dicho que “la confusión 
conceptual de las personas 
siempre fue el inicio de la 
enfermedad de las ciudades”»

«neoliberalismo»
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la que se quiere culpar al 
libre mercado».(51) Seguir 
insistiendo en su uso solo 
hará un diálogo de sordos 
que no permitirá a nadie 
que está a favor o en contra 
del capitalismo, avanzar 
en entender el mundo ni 
al otro. Tiene además otra 
característica interesante: 
nadie, pero absolutamente 
nadie, se reconoce como 
«neoliberal» y menos los 
economistas —incluyendo 
las más diferentes y 
mejores revistas o textos de 
manual de economía de los 
supuestos «neoliberales» 
de cualquier tendencia 
política—.(52) Seguir 
utilizando el término, por 
lo tanto, no tiene simple-
mente ningún sentido.

(51) Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From new liberal 
philosophy to anti-liberal slogan. Studies in comparative international 
development, 44(2), 137-161. Página 152.

(52) Venugopal analizó los tanto libros como manuales de economía G. Mankiw, 
J. Stiglitz, P. Krugman, E. Duflo, O. Blanchard y tantos otros, incluido 
el análisis de diferentes revistas académicas. Ver Venugopal, R. (2015). 
«Neoliberalism as concept». Economy and Society, 44(2), 165-187. Página 180.
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_Criticar el constitucionalismo 
liberal sin argumentos  

las conspiracio-
nes mueven al

mundo

Un Premio Nobel de 
Economía, multimillo-
narios con agendas per-
versas, un plan secreto 
para socavar la demo-
cracia estadounidense y, 
por supuesto, una apa-
rición estelar de Chile 
como campo de batalla. 
En una ácida reseña, el 
autor trasciende la iro-
nía para llegar al debate 
filosófico que esconde 
el bestseller de Nancy 
MacLean: igualdad, 
libertad, justificación de 
la autoridad y protec-
ción de las minorías.
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Título: Democracy in Chains: 
The Deep History of the Radical 
Right’s Stealth Plan for America. 

Autor: Nancy MacLean.
Año: 2017.

Editorial: Viking Press.
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Democracy in Chains: The Deep History of the 
Radical Right’s Stealth Plan for America, de 
Nancy MacLean es, sin duda alguna, mejor 
que muchas películas de intriga. Cuenta una 
historia fascinante, en la que un pequeño 
grupo de metódicos revolucionarios dise-
ñan un plan para socavar los fundamentos 
mismos de la democracia estadounidense (y 
de paso, la chilena). Tiene todos los elemen-
tos que querríamos en un thriller político: el 
malvado multimillonario, políticos racistas, 
maquinaciones realizadas con precisión de 
relojero, académicos brillantes con oscu-
ras intenciones, y jóvenes idealistas que se 
enfrentan a estos esbirros del gran capital. 
En un genial giro literario, el protagonista 
de la conspiración es nada menos que un 
economista y cientista social desconocido 
para el público: James M. Buchanan. Un 
jovencito sureño, como muy detallada-
mente lo describe MacLean, que siempre 
resintió la élite del noroeste estadounidense 
y que estaba empeñado en retornar al viejo 
orden, antes del New Deal y especialmente 
antes de la desegregación forzosa de las 
escuelas sureñas. Este joven llegaría a ser un 
reputado académico y, algo que MacLean 
menciona al pasar,(1) obtendría el Premio 
Nobel de Economía en 1986 por sus aportes 
en la génesis y desarrollo de la public choice 
theory (teoría de la elección pública).

El libro ha impresionado a mucha gente, 
tanto que llegó a ser finalista del National 
Book Award for Nonfiction el 2017 y reco-

mendado en la influyente revista de Oprah 
Winfrey. Lamentablemente, Democracy 
in Chains tiene mucho más de ficción que 
de investigación histórica. Las inexactitu-
des abundan, al igual que las inferencias 
antojadizas. La pregunta verdaderamente 
interesante es cómo una reputada aca-
démica llegó a escribir semejante libro. 
Una respuesta rápida es que se trata de un 
ejercicio activista para oponerse a lo que 
considera como una nefasta influencia de 
ideas libertarias en la política estadouni-
dense. Sin embargo, me parece que hay una 
hipótesis alternativa (no necesariamente 
contraria) más interesante: hay personas 
cuyas inclinaciones igualitaristas son tan 
profundas que les parece inconcebible que 
alguien pueda defender el «neoliberalismo». 
Este libro es, entonces, una muy buena 
oportunidad para adentrarse en ese tipo de 
mentalidad.

El plan maestro/
El libro tiene tres partes, además de una 
introducción, prólogo y un primer capítulo 
que juntos presentan el contexto históri-
co en el que la autora inserta a James M. 
Buchanan y el origen de la teoría de la elec-
ción pública. La primera parte, titulada The 
Ideas Take Shape, nos cuenta los humildes 
orígenes del joven Buchanan en Tennessee. 
Claro, humildes según los describe Bucha-
nan mismo, ya que MacLean rápidamente 
nos hace ver que «poverty is relative [...] 

Por: Eduardo Fuentes Caro.
Doctor en Filosofía. Investigador Faro UDD.

libros Y «neoliberalismo».

(1) Página 185



164

Á
T

O
M

O

and compared with most of their fellow 
Tennesseans [...] the Buchanans had it very 
good».(2) La historia sigue los estudios de 
Buchanan, primero en Tennessee (obtuvo 
un M.A. en economía en la Universidad de 
Tennessee), después en la Universidad de 
Chicago (donde obtuvo su doctorado). En 
1956 se produce el evento que dará inicio al 
supuesto plan maestro: Buchanan entra a 
la Universidad de Virginia, donde funda el 
Thomas Jefferson Center for Studies in Political 
Economy. A primera vista, parecía ser un 
centro académico con una clara orientación 
liberal. El mundo está lleno de centros así, 
y también de sus contrapartes de izquierda. 
Sin embargo, MacLean afirma haber descu-
bierto el real propósito del centro, y de todo 
el pensamiento de Buchanan, de hecho: 
defender al gran capital de la democracia, 
mientras se mantiene el «viejo orden sure-
ño» supremacista blanco. MacLean nunca 
dice que Buchanan era un racista, pero lo 
implica seriamente. Así, al describir los 
inicios del Centro dice «[Buchanan’s] vision 
meshed almost perfectly with what Virgi-
nia’s elite sought, while avoiding the pitfalls. 
Buchanan never mentioned race in outli-
ning his program, for example».(3) El trabajo 
académico de Buchanan no sería sino un 
modo de iniciar una contrarrevolución para 
acabar con el New Deal, proteger al capita-

lismo del gobierno (lo que para MacLean 
significa protegerlo de la democracia), y 
devolver el poder a los estados (en la senda 
del famoso defensor de la esclavitud John 
C. Calhoun) aunque ello signifique apoyar 
implícitamente el segregacionismo racial 
que el gobierno federal buscaba erradicar. 
Buchanan, nos recuerda constantemente 
MacLean, recibió aportes de millonarios 
durante toda su carrera, incluyendo a la 
«infame» Fundación Koch. Así, ella describe 
el argumento del clásico The Calculus of Con-
sent, la gran obra de Buchanan, coescrita con 
Gordon Tullock, como «the germ of today’s 
billionaires’ bid to shackle democracy».(4)

El libro continúa narrando la vida de 
Buchanan como la constante lucha de un 
hombre con una misión, fundando cen-
tros, moviéndose a distintas universidades, 
asociándose con otros neoliberales irre-
dentos (como los miembros de CATO, IHS, 
Mont Pèlerin etcétera), hasta el destino final, 
la Universidad George Mason (GMU). En 
1988 ingresa en lo que hasta ese momento 
era una universidad sin mucha distinción, 
contribuyendo a su transformación en una 
universidad de nivel mundial. Desde allí Bu-
chanan le habría brindado a Charles Koch, y 
a otros billonarios, la «tecnología» necesaria 
para derrocar al Leviatán. En pocas palabras, 
desde GMU Buchanan pudo, con dinero 

«Si se busca un thriller político, difícilmente se puede ir a un 
mejor lugar. Si se busca una narrativa histórica plausible, el lector 
se verá defraudado»

(2) Página 29.  

(3) Página 48.

(4) Página 79. 
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de los Koch, poner en práctica el plan para 
convencer al pueblo estadounidense de los 
males del gobierno, las bondades del libre 
mercado, y la necesidad de ponerle restric-
ciones a las decisiones mayoritarias. Ma-
cLean, en efecto, concluye la segunda parte 
del libro de este modo: «With a respectable 
camp secured, minutes from the capital, [se 
refiere al campus en Fairfax, Virginia, de la 
GMU], Koch would turn to assembling the 
kind of force that had propelled Columbus - 
this time, to put democracy in chains».(5)

La tercera parte consiste en un solo 
capítulo con un título más que sugerente: 
Get Ready. MacLean advierte a los lectores 
que el plan maestro que por medio siglo ha 
estado desenvolviéndose desde las som-
bras está logrando su cometido. Es hora de 
tomar acción porque «The ultimate target 
of the well-heeled right’s stealth plan, thou-
gh, as Buchanan for so long urged, is the 
nation’s most important rule book: the U.S. 
Constitution itself».(6) La derecha libertaria, 
guiada en parte importante por las ideas de 
Buchanan, busca acabar con la democracia 
estadounidense porque se dio cuenta que es 
imposible que sus ideas triunfen por medio 
de las urnas. Hay que acabar, luego, con los 
contrapesos que establece la constitución. 

Nótese que MacLean, lejos de creer que 
dichos contrapesos son parte esencial de 
una democracia que busca protegerse de la 
tiranía de las mayorías, considera que se trata 
simplemente de restricciones a la voluntad 
popular. En efecto, sostiene que «The existing 
checks and balances, in short, create an all but 
insuperable barrier to those seeking to right 
even gross social injustice».(7) El ejército de 
académicos que «Charles Koch has funded 
to carry out Buchanan’s call for constitutional 
revolution» hará que sea «all but impossible 
for government to respond to the will of the 
majority unless the very wealthiest Ameri-
cans agree fully with every measure».(8) La 
democracia es para MacLean un mecanis-
mo para expresar la voluntad de la mayo-
ría, y la derecha radical viene a limitar esa 
expresión seriamente (todavía más de lo que 
la constitución estadounidense ya lo hace). 
En consecuencia, la autora llama a que sus 
lectores se pongan en guardia para defender 
lo mejor de la tradición estadounidense.

Este resumen no puede hacer justicia a 
miles de sutilezas y giros retóricos que pla-
gan el libro. Por ejemplo, señalé que si bien 
MacLean nunca acusa a Buchanan de racis-
mo sí lo implica con sugerencias veladas. O 
a veces no tan veladas, como ocurre en el 

(5) Página 204.  

(6) Página 222.

(7) Página 225. 

(8) Página 227. 

libros Y «neoliberalismo».
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contexto histórico que precede a la primera 
parte. El libro no comienza con Buchanan 
mismo, o con la vida de los hermanos Koch, 
sino con la decisión de 1956 por parte de 
la Corte Suprema de Estados Unidos de 
terminar con la segregación racial en las 
escuelas públicas. Páginas enteras están de-
dicadas a narrar los eventos de segregación 
escolar, y los intentos de los supremacistas 
blancos sureños para revertir la decisión 
judicial. Después de tal comienzo, ¿cómo 
no suponer que toda la teoría de la elección 
pública es una excusa para defender el status 
quo racista? Sin embargo, reitero, MacLean 
es cauta en nunca imputar ese cargo explí-
citamente a Buchanan o a ninguno de los 
otros académicos relacionados con él.

Nuevamente, es una gran historia de 
intriga. Si se busca un thriller político, difí-
cilmente se puede ir a un mejor lugar. Si se 
busca una narrativa histórica plausible, el 
lector se verá defraudado. En la siguiente 
sección menciono algunas de las razones.

Vuelta a la realidad/
Democracy in Chains adolece fundamental-
mente de dos problemas graves. Por un 
lado, no hay justificación empírica para la 
narrativa propuesta. Por otro lado, distor-
siona la teoría de la elección pública.

Comencemos por el supuesto carácter 
furtivo de la empresa. MacLean nos cuenta 
cómo inspeccionó los archivos de Bucha-
nan guardados en GMU, los que revelaban 

un proyecto que «was no longer simply 
about training intellectuals for a battle of 
ideas; it was training operatives to staff the 
far-flung and purportedly separate, yet 
intricately connected, institutions funded 
by the Koch brothers and their now large 
network of fellow wealthy donors».(9) Bue-
no, para ser un grupo que por medio siglo 
mantuvo en secreto sus oscuros planes, 
financiados por billonarios, fueron bastante 
descuidados con ese material supuestamen-
te incriminador. MacLean nos dice que el 
error de no cerrar la puerta de ese archivo 
expuso todo el plan secreto. Otra alternati-
va más plausible es que nadie se preocupó 
de ocultar (o destruir) esos documentos, y 
dejaron que MacLean los revisara, porque 
no había nada secreto.

Después de todo, ¿por qué habría de ser 
secreto el deseo de cambiar la opinión de 
la mayoría? Claro, Buchanan ( junto a todos 
los «neoliberales») deseaba eso, y quizás 
desarrolló una estrategia para lograrlo. Ella, 
siendo generosos con MacLean, puede 
haber incluido fundar centros universita-
rios, programas de posgrado, seminarios, 
etcétera. Pero no hay necesidad de ocultar 
nada de eso, ya que todo el mundo lo hace. 
Es evidente que si alguien tiene una posi-
ción política (o filosófica, más ampliamente) 
va a buscar los medios para difundirla y 
volverla influyente. Las teorías desarro-
lladas por Buchanan eran y siguen siendo 
públicas, por lo que difícilmente el deseo de 

«Hay personas cuyas inclinaciones igualitaristas son tan profundas 
que les parece inconcebible que alguien pueda defender el 
“neoliberalismo”. Este libro […] es una muy buena oportunidad para 
adentrarse en ese tipo de mentalidad».

(9) Página XXI.   
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verlas implementadas tendría necesidad de 
ocultarse. Así como la teoría de los intelec-
tuales de izquierda son públicas, y estamos 
llenos de centros de estudios afines, cursos 
de pre y posgrado que difunden sus ideas, 
programas académicos enteros que están 
inspirados en ellas. No tiene mucho sentido 
ocultar que uno quiere cambiar la sociedad 
si uno publica libros diciendo cómo debería 
ser cambiada.

Dejando eso de lado, no hay realmente 
ninguna evidencia sólida para hacer de 
Buchanan el centro del plan maestro. Hay 
muchos otros economistas que trabajaban 
en contra del consenso estatista, como 
Friedman o el mismo Hayek. MacLean 
misma reconoce que los Koch financiaban a 
muchos otros miembros del espectro liber-
tario y ellos no eran los únicos financistas. 

En ningún otro lugar es tan patente 
la falta de evidencia como en el décimo 
capítulo. En este capítulo aprendemos que 
el diseño institucional de la constitución 
chilena estuvo influenciado por las teorías 
de Buchanan, quien visitó nuestro país en 
1980 y 1981. Según MacLean, «[...] it was 
Buchanan who guided Pinochet’s team in 
how to arrange things so that even when the 
country finally returned to representative 
institutions, its capitalist class would be all 

but permanently entrenched in power».(10) 
Más allá de la descripción exagerada de la 
constitución chilena, es curioso descubrir 
que la labor que la izquierda chilena suele 
otorgarle a Jaime Guzmán, MacLean la 
atribuye a Buchanan. Quizás las actas de 
la Comisión Ortúzar develan sus misterios 
cuando se leen con los lentes de una histo-
riadora de la Universidad de Duke, o quizás 
es lo que parece: una conclusión totalmente 
gratuita. Notablemente, MacLean recono-
ce que sólo dos autores han destacado el 
impacto de Buchanan en la constitución 
chilena, Alfred Stepan y Karin Fischer. 
Naturalmente, la verdad no se mide por 
cantidad de defensores, pero es sospechoso 
que tan pocas personas hayan reparado en 
algo así. Lo más probable es que Farrant 
& Tarko (2019)(11) estén en lo correcto: no 
sólo no le prestó ayuda a Pinochet, sino 
que Buchanan públicamente fustigó a sus 
camaradas de la Mont Pèlerin Society que 
lo apoyaban.

No menos importante, MacLean parece 
no entender los problemas y el método 
de Buchanan. Con respecto a la teoría de 
la elección pública, la autora suele repetir 
que es un ataque al «nosotros» político —
inspirándose en la cita de Pierre Lemieux 
que sirve de epígrafe al libro—. Justificaría 

(10) Página 155.  

(11) Farrant, A., & Tarko, V. (2019). «James M. Buchanan’s 1981 visit to 
Chile: Knightian democrat or defender of the ‘Devil’s fix’?». The Review of 
Austrian Economics.
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la desconfianza en el gobierno y el «indi-
vidualismo neoliberal» que reniega de los 
proyectos comunes. No obstante, la cues-
tión es más sutil. Buchanan, como muchos 
economistas y científicos sociales, asume el 
individualismo metodológico. En pocas pa-
labras, asume que los grupos humanos y sus 
interacciones deben ser analizadas como el 
resultado de acciones individuales. Signi-
ficativamente, al aplicar los métodos de la 
economía a la acción política esta teoría 
no supone que no es posible una actividad 
política grupal, sino que ella ha de analizar-
se tomando a los sujetos particulares («los 
políticos») como el punto de partida. Si hay 
algo que busca acabar la teoría desarrollada 
por Buchanan es la suposición de que la ac-
tividad política puede ser analizada partien-
do por un colectivo cuyo comportamiento 
no es explicable por las inclinaciones y 
fines de sus miembros, que resultan ser 
simétricas con los sujetos cuando no actúan 
políticamente. Obviamente, para muchos 
simpatizantes de la izquierda es inconcebi-
ble que el comportamiento del Estado no 
responda a motivaciones sui generis altruistas 
o que no exista algo así como «la voluntad 
popular» que pueda ser comprendida en sí 
misma. Razonamientos semejantes vimos, 
por ejemplo, en Chile luego del estallido so-
cial, tanto de la izquierda como de algunos 
miembros de la derecha. Se afirmaba que 
se trató de una movilización del «pueblo», 
el que mostraba sus anhelos, que no podían 
descomponerse en cierta función de los an-
helos individuales ni encontraban un símil 

con las motivaciones más pedestres del día 
a día de los chilenos.

Pero, crucialmente, MacLean no entiende 
que el problema filosófico que Buchanan 
intenta abordar es la clásica pregunta por la 
justificación de la autoridad. En continui-
dad con gran parte de la tradición política 
moderna, Buchanan cree que la legitimidad 
del gobierno, y por lo tanto de la coerción, 
proviene del consentimiento de los gober-
nados. Luego, ningún arreglo constitucional 
puede ser legítimo sin el consentimiento 
de todos. ¿Es esto una defensa de la pluto-
cracia? Evidentemente no. Ahora, es cierto 
que esto implica que hay que obtener el 
consentimiento incluso de «the very weal-
thiest Americans» y que ello retrasará (o de 
plano impedirá) las políticas públicas que 
MacLean favorece. Pero eso no es sino una 
consecuencia de dos hechos. Primero, de la 
teoría liberal de la legitimidad (que com-
parten académicos inmunes a toda sospe-
cha de «neoliberalismo», como John Rawls); 
y segundo, del inevitable uso de coerción 
necesario para llevar a cabo tales políticas. 
Buchanan podría fácilmente responderle 
a MacLean que, le guste o no, todos los 
ciudadanos son ciudadanos, independiente 
de cuán millonarios o pobres sean.

La autora supone que la democracia 
expresa la voluntad del pueblo cuando 
expresa la voluntad de la mayoría. Esa es 
una confusión bastante común en algunos 
círculos, y que en Chile ha llevado a mu-
chos a criticar todo mecanismo suprama-
yoritario o de revisión judicial. Por lo tanto, 

Á
 -

 N
.8

 /
 I

 -
 §

.0
0

2



169

cree que la tarea democrática es terminar 
con los «cerrojos» a la voluntad mayoritaria. 
Claramente Buchanan no clasifica como 
democrático en ese sentido, ni ninguno de 
los otros «neoliberales». Afortunadamente, 
están en buena compañía porque nadie 
realmente cree eso. Un régimen de mayori-
tarismo puro no tendría ningún resguardo 
para los derechos de las minorías e indivi-
duos, y por lo tanto los dejaría siempre a 
los caprichos de mayorías circunstanciales. 
Pues vale la pena recordar que muchas de 
las mayorías son momentáneas; el ejemplo 
de nuestra actual Convención Constitucio-
nal prueba el punto sobradamente. Si acaso 
existe tal cosa como el pueblo que tiene una 
sola voluntad, sin duda no puede ser iden-
tificada con la mera opinión mayoritaria. 
A menos que uno quiera tirar por la borda 
toda la tradición occidental de protección 
contra la tiranía de la mayoría.

¿Es todo activismo?/
Honestamente, el libro deja un sabor amar-
go si se lee como un estudio académico. La 
incomprensión de Buchanan y de la teoría 
política liberal básica es abrumadora. Como 
dije al comienzo, lo más obvio es leerlo 

como un ejercicio activista. No obstante, 
hay algo más. MacLean aparenta ser una 
igualitarista: cree que el objetivo político 
fundamental es la igualdad sustantiva. No 
sólo iguales jurídicamente sino iguales 
materialmente. A quienes les parece obvio 
ese objetivo les parecerá impensable que 
alguien pueda defender un sistema que 
redundará en desigualdades. ¿Cómo alguien 
puede hablar de libertad si defiende la 
competencia en el libre mercado? No hay 
competencia sin perdedores. Todavía más, 
defender un principio de legitimidad en el 
que el consentimiento de todos los ciuda-
danos realmente existentes les parecerá 
una excusa para mantener las jerarquías 
sociales. El salto lógico es automático: el 
«neoliberalismo» es la defensa de esas je-
rarquías.(12) Además hay una confirmación: 
los centros y autores neoliberales reciben 
financiamiento de los grandes capitalistas. 
Son todos unos testaferros de Mamón.(13)

La menos excitante verdad es que sí, 
hay quienes defienden la economía libre 
y se oponen al igualitarismo de buena 
fe, porque creen que es lo mejor para la 
sociedad. Y hay financistas que creen lo 
mismo. MacLean nunca se detiene a pensar, 

(12) Véase, por ejemplo, la reciente columna de Noam Titelman El gobierno 
de Boric se propone superar el neoliberalismo, pero ¿qué es neoliberalismo? 
(https://terceradosis.cl/2022/03/20/el-gobierno-de-boric-se-propone-superar-
el-neoliberalismo-pero-que-es-neoliberalismo/)

(13) MacLean al comienzo del libro nos dice que «James Buchanan did not start 
out as a shill for billionaires» (xxiii).   
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como no lo hacen muchos otros críticos en 
nuestro país, por qué multimillonarios se 
dedicarían a financiar investigaciones pro 
mercado si ellos ya son millonarios. ¿Quieren 
serlo todavía más? Quizás, o quizás muchos 
simplemente creen lo que dicen creer. En 
nuestro país, sin ir más lejos, hemos visto 
el avance de la sociedad, incluyendo a los 
más pobres, gracias en parte importante a la 
apertura económica, a la iniciativa privada. 
¿Acaso tenemos que ignorar estos hechos 
patentes porque en el papel suena mejor 
defender un sistema que nos hace a todos 
iguales? Dejando aparte la cuestión del valor 
intrínseco de la igualdad (inexistente, por 
cierto), resulta que es del todo plausible que 
ciudadanos quieran defender al sistema 
que ha sacado de la pobreza a millones 
de personas. Incluso si ello conlleva un 
aumento de la desigualdad, porque no es lo 
buscado sino simplemente algo esperado. 
Todo sistema político o económico tiene 
consecuencias negativas, y nada impide 
defenderlo al mismo tiempo que se busca 
morigerar a aquellas. Por mucho que les 
resulte inconcebible a los igualitaristas de 
EE.UU. o Chile, no son ellos los que han 
elevado el nivel de vida de millones. No tie-
nen, por tanto, ninguna superioridad moral.
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_Los Chicago Boys  

un convenio entre

universidades

El recientemente tra-
ducido libro de Juan 
Gabriel Valdés aborda 
el legado intelectual 
de esta universidad 
en Chile. En esta 
reseña, Fuenzalida 
cuestiona las premi-
sas sobre las que se 
construye el libro y 
revindica el aporte 
de Chicago a nuestra 
economía y país.

Título: Los economistas 
de Pinochet: la Escuela de 

Chicago en Chile. 
Autor: Juan Gabriel Valdés.

Año: 2021 [2020].
Editorial: Fondo de 

Cultura Económica.
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Juan Gabriel Valdés acaba de publicar en 
castellano Los Economistas de Pinochet, la 
Escuela de Chicago en Chile. Su hipótesis es 
que hubo una intencionalidad ideológica. 
Sugiere que el convenio entre dicha univer-
sidad y la Universidad Católica en los 50s 
formó parte de la Guerra Fría. Hecha esta 
salvedad, uno de sus méritos rescatables es 
la exposición inicial de la teoría de la trans-
ferencia de ideas y pensamientos, teoría que 
le permite fundamentar su hipótesis de un 
lavado cerebral de la CIA.

Antes de entrar en la reseña propiamente 
tal, permítanme hacer un breve recorrido por 
la historia de nuestra literatura económica.

Las publicaciones de economía en Chile 
fueron escasas hasta los años cincuenta. 
Nuestra Inferioridad Económica de Francisco 
Encina, publicado en 1911, fue la excepción. 
Debieron transcurrir décadas hasta que co-
menzaron a circular revistas sobre asuntos 
políticos, sociales y económicos como Polí-
tica y Espíritu, Panorama Económico, Economía 
y Finanzas, Revista de Economía de la Univer-
sidad de Chile y Cuadernos de Economía de la 
UC, entre otros.

Más adelante destacan libros como Chile, un 
Caso de Desarrollo Frustrado de Aníbal Pinto 
en 1973; En vez de la Miseria de Jorge Ahuma-
da en 1958; La Economía Chilena, un Enfo-
que Marxista de José Cademartori en 1968, 
quienes sustentaban la tesis estructuralista 
(CEPAL) y abogaban por una planificación de 
la economía dirigida por el Estado.(1)

En 1955 el gobierno contrató a la misión 
Klein Sack para que elaborara un programa 
de estabilización económica y antiinflacionis-
ta, aunque nunca se implementaron. Luego, 
en 1957, la Universidad Católica firmó un 
convenio con la Universidad de Chicago. Este 
mismo fue rechazado por la Universidad de 
Chile, según su exrector Gómez Milla, por la 
oposición de sus académicos izquierdistas. 

En décadas recientes, hubo un notorio avan-
ce en la enseñanza e investigación económica 
que impulsó la literatura económica. Cronoló-
gicamente pueden citarse libros como:

-El Crédito y su Distribución en Chile, Sergio 
Undurraga y Javier Fuenzalida (1968)

-El Chile que viene, CEP (2000)
-La Transformación Económica de Chile, 

Felipe Larraín y Rodrigo Vergara (2000)
-Qué Hacer Ahora, Harald Beyer y Roberto 

Vergara (2001)
-La Escuela de Chicago, Francisco Rosende 

(2007)
-Sergio de Castro, el Arquitecto del Modelo 

Económico Chileno, Patricia Arancibia, y 
Francisco Balart (2007) 

-La Transformación Económica de Chile, 
Hernán Buchi (2008)

-Un Libertario Original, Álvaro Bardón, 
Pablo Baraona y otros (2008)

-Chile Bajo la Pluma de Bardón, UFT (2008)
-Chile Camino al Desarrollo, Cristián La-

rroulet (2012)
-Un Legado de Libertad, Friedman en Chile, 

Sergio de Castro y otros (2012)

Por: Javier Fuenzalida Asmussen.
Ingeniero Comercial, Universidad Católica de 

Chile, M.A. The University of Chicago.

(1) Ver modelo input-output de W. Leontiev. 
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-El Regreso del Modelo, Luis Larraín (2012) 
-95 propuestas para un Chile Mejor, Grupo 

Res Pública Chile (2013)
-Más Allá de los Hechos, Javier Fuenzalida 

(2017)
-El Modelo en la Encrucijada, Ricardo Pare-

des y Rodrigo Castillo (2020)

El legado de Chicago ha sido tema con-
troversial en nuestra historia económica 
reciente. Algunos críticos le atribuyen ser 
la cuna del pensamiento neoliberal. Una 
especie de secta religiosa que predica el 
neoliberalismo. Nada más falso. La teoría 
económica es una sola y es la que se enseña 
en Chicago, Harvard, Princeton, MIT, Yale, 
UCLA, Europa o Asia.

Por lo mismo, sorprende que el nuevo li-
bro de Juan Gabriel Valdés califica a Chicago 
como monetarista, sin mayor explicación. 
De igual modo podría tacharse a Harvard y 
MIT como desarrollistas, considerando su 
énfasis a la teoría neoclásica de crecimiento 
económico desarrollada por economistas 
como Robert Solow. Es poco serio poner 
sobrenombres como argumento crítico 
porque se cae en un simplismo. Es más 
objetivo examinar programas, estamentos 
académicos y publicaciones.

Afirmar que profesores como Milton 
Friedman, Theodore Schultz, Arnold Har-
berger o Harry Johnson son académicos 
predicadores liberales es más propio de un 
panfleto que de la pretensión de un libro. 
Sus cursos no son diferentes de los que dic-
tan economistas de Harvard o MIT como 

Paul Samuelson, Robert Solow, Joseph 
Stiglitz o de los impartidos en Inglaterra en 
Cambridge y London School of Economics. 
Es más, cuando estudiaba en Chicago en 
1964 presencié la elección presidencial en 
que los candidatos fueron el republicano 
Barry Goldwater y el demócrata Lyndon 
Johnson.  Nunca escuché en las aulas un 
profesor alguna alusión al respecto. No era 
propio de una academia de prestigio.

El programa del departamento de eco-
nomía de Chicago, al igual que el de otras 
universidades norteamericanas no es un 
conjunto sistematizado de ideas filosófi-
cas o éticas. Si bien en los años 30 algunos 
académicos de Chicago como Henry Simons 
(Programa Positivo para el laissez faire) tenían 
una concepción liberal, también hubo pro-
fesores que pensaban en forma muy distinta 
como lo fue Oscar Lange, quien llegó a ser 
vicepresidente de Polonia en 1957 y dirigente 
del Partido Obrero Unificado de su país.

El debate entre el modelo clásico y el 
keynesiano se dio en el contexto estricta-
mente teórico como también ocurría en 
otras excelentes universidades, sin introdu-
cir connotaciones doctrinarias que carac-
terizaran a tal o cual universidad porque, 
como se dijo antes, la teoría económica es 
una sola. En lo que difieren son las políticas 
económicas deducidas de investigación em-
píricas que analizan determinadas hipótesis 
y en ese campo sí que se pueden producir 
discrepancias respecto de la naturaleza de 
los hechos que se analizan como también 
en las soluciones que se plantean.

«Chicago ha sido tema controversial. Algunos críticos le atribuyen 
ser la cuna del pensamiento neoliberal. Una especie de secta 
religiosa que predica el neoliberalismo. Nada más falso. La teoría 
económica es una sola y es la que se enseña en Chicago, Harvard, 
Princeton, MIT, Yale, UCLA, Europa o Asia»
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Respecto al célebre contrato entre Chica-
go y la Universidad Católica, como antici-
pamos antes, este fue ofrecido primero a 
la Universidad de Chile. El rector Gómez 
Millas lo rechazó por ser impresentable 
para los profesores izquierdistas que do-
minaban su facultad de economía. Siendo 
así, se le ofreció a la Universidad Católica. 
Tras aceptarlo, hoy es la mejor escuela de 
economía del país y ostenta un distinguido 
lugar en los rankings internacionales. Valdés 
omite esta información esencial.

Es cierto que hubo críticas al contrato. 
Algunos consideraban que el programa era 
excesivamente abstracto, teórico, que Chile 
no estaba preparado para implementar 
políticas avanzadas dada nuestra condición 
de país subdesarrollado. Era impensable en 
ese entonces una economía abierta, produc-
to del enclaustramiento que siguió a la crisis 
de 1932 con la consabida protección a la 
industria naciente, sustitución de impor-
taciones, fijaciones de precios arbitrarias, 
aranceles aduanero-proteccionistas, alta 
inflación (iba entre 30 y 80%), además de un 
precario sistema financiero y un imperfecto 
mercado interno atiborrado de fijaciones de 
precios, etc.

El sustento teórico de aquella época estaba 
explicitado en El Manual de Legislación Eco-
nómica, un texto universitario de 1970, que 
era un compendio de 400 páginas con cien-
tos de decretos y resoluciones del Ministerio 
de Economía que abarcaba simplismos exa-

gerados, como, por ejemplo, la prohibición 
de vender carne los domingos.(2) 

El modelo desarrollista que imperaba 
proponía una industrialización ineficiente, 
se armaban (no fabricaban) televisores a la 
retaguardia tecnológica, llegaron a existir 
cerca de 20 armadurías de automóviles en 
Arica (en Detroit había cuatro). Se fabricaba 
whisky en Talagante y gin en la avenida Vi-
cuña Mackenna, la agricultura exportadora 
era impensada.

El gobierno imprimía dinero desen-
frenadamente para tapar sus déficits. Los 
estructuralistas sostenían que la inflación 
no era monetaria, sino que causada por una 
agricultura incapaz de satisfacer la deman-
da por alimentos. Este fue el preámbulo 
para la posterior reforma agraria, sin tomar 
en cuenta las distorsiones y costos producto 
de las fijaciones arbitrarias de precios de 
insumos, salarios y el producto final. 

En este contexto, el prestigio de la 
Escuela de Economía de La Católica entre 
los medios empresariales fue creciendo a 
medida que comenzaron a «conocer» a los 
economistas de Chicago.  Antes se pensaba 
que ser economista y estatista era lo mismo. 
El contacto de esta nueva camada de econo-
mistas con empresas y sus gremios elimina-
ron esa caricatura.  

Fruto de esos contactos se creó el Centro 
de Estudios Socioeconómicos (Cesec), que 
congregó a un grupo de economistas, la 
mayoría con posgrados en Chicago. La 

(2) dec. 894, 23 jun 1964. 
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tarea fue elaborar un  plan económico ba-
sado en la libre iniciativa. Se le denominó 
El Ladrillo dado su completo análisis sobre 
la economía del país y el consecuente pro-
grama de gobierno. Algunos lo calificaron 
de neoliberal. 

Tras la elección de 1970, El Ladrillo fue 
cuidadosamente archivado, sin imaginar 
que tres años más tarde se iniciaría un nue-
vo horizonte para Chile en que sería prota-
gonista. La Junta de Gobierno que estaba en 
antecedentes de su existencia lo adoptó. No 
había un ladrillo alternativo.

Por lo anterior, el título del libro, Los Econo-
mistas de Pinochet, es circunstancial.  Bien pudo 
el destino del país haber sido gobernado de 
otra forma, pero el programa se adoptó dado 
su fundamento libertario. La prueba del éxito 
está en la fotografía de la portada del libro en 
que muestra la primera promoción de econo-
mistas graduados en Chicago. 

Estos serían contratados después como 
docentes e investigadores. Otro tanto hizo 
la Universidad de Chile, pero con una ma-
yor diversidad. Sus académicos provenían 
además de universidades como Harvard, 
MIT, Yale, UCLA.

Más allá del título, Valdés incurre en erro-
res inaceptables, como cuando afirma que 
los Chicago Boys privatizaron el agua. Falso. 
El Código Civil de 1855 estableció que es un 
bien nacional de uso público y los derechos 
de uso están normados en el Código de 
Aguas que data de 1951.

Otro error del libro es atribuirle al mo-
delo la desigualdad en la distribución del 
ingreso en el país. Un simplismo al omitir 
indicadores sociales. En 2006 un 28% de la 
población estaba en situación de pobreza, 
reduciéndose a 10% en 2020 y la pobreza 
extrema se redujo en el mismo período de 
12,6% de la población a 4,3% en 2020, aun 
cuando no hemos llegado a los niveles que 
muchos estimarían como deseable.

Respecto de la economía de mercado, 
Valdés concuerda con ella pero critica la 
forma como los Chicago Boys la implemen-
taron. Sin ilustrarnos sobre otras formas 
de llevar esta a cabo, centra su principal 
crítica en el rol subsidiario del Estado en 
la economía(3). En 1973, tras la aventura 
socialista-marxista en 1973, el modelo 
permitió dejar atrás el subdesarrollo y pasar 
a la etapa de «en desarrollo». Por lo tanto, 
no se requería de un Estado que fuera líder 
empresarial. La libertad económica, aper-
tura internacional, los 50 tratados de libre 
comercio suscrito por Chile, la legislación 
promercado y el desarrollo del mercado de 
capitales pasaron a desempeñar el rol más 
importante para el desarrollo del país.

Es justo señalar también que Chicago 
fue pionero en el análisis económico de la 
educación. Theodore Schultz aportó im-
portantes investigaciones empíricas sobre la 
rentabilidad  de la inversión social en capi-
tal humano cuyo retorno iguala o supera en 
muchos casos a la del capital físico. 

«¿Por qué no hubo otro modelo? En 1973 la Guerra Fría estaba 
en pleno apogeo y había que optar entre la libertad, la dictadura 
promovida por la Unión Soviética o una simulación de libertad 
económica al estilo cepalino»

(3) Art. 19 N° 21 de la Constitución.
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En nuestro país la educación escolar no ha 
mejorado su calidad a pesar de los innume-
rables proyectos fallidos. Hay un ineficiente 
monopolio intelectual estatal. La Constitu-
ción (Art. 19 N° 10 y 11) otorga al Estado, en 
forma exclusiva, la facultad para establecer 
tanto las asignaturas como los contenidos y 
textos para la educación primaria y media. 
En cambio, es notorio el desarrollo de la 
educación terciaria sin imposiciones del 
Estado, salvo la acreditación. Gracias a esa 
libertad, hoy existen 60 universidades, 43 
Institutos profesionales y 46 centros de for-
mación técnica con una matrícula del orden 
de 1,2 millones de estudiantes.

Otra de las omisiones del libro es que 
presenta al modelo de desarrollo elegido 
como un capricho intelectual, sin men-
cionar que se deriva de la Constitución de 
1980. ¿Por qué no hubo otro modelo? En 
1973 la Guerra Fría estaba en pleno apo-
geo y había que optar entre la libertad, la 
dictadura promovida por la Unión Soviética 
o una simulación de libertad económica al 
estilo cepalino.

Se optó por la economía de mercado y 
la historia, como lo verifica el libro de Juan 
Gabriel Valdés, muestra que fue una opción 
acertada. Hoy Chile sigue siendo el país 
más avanzado del continente. Goza de una 
ejemplar democracia y un PIB per cápita 
real semejante a la que consiguieron países 
de Europa de la posguerra.  
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_«Neoliberalismo» y 
«paleoliberalismo» 

friedman y hayek

en la sociedad

mont pèlerin

Tras la Gran De-
presión de 1929, el 
liberalismo cayó en 
desgracia. Este libro 
relata la historia inte-
lectual de cómo esta 
corriente de pensa-
miento se rearticuló de 
la mano de la Socie-
dad Mont Pèlerin, un 
grupo heterogéneo 
de personalidades 
(entre ellas Friedman 
y Hayek) unidos más 
por lo que no querían 
(«intervencionismo» 
y «estatismo») que por 
adherencia a una filo-
sofía en particular. En 
esta reseña, Díaz-Ba-
hamonde ofrece una 
analogía atingente a 
nuestros tiempos: si 
las ideas son como 
un virus, necesitan de 
superpropagadores 
para expandirse y 
rigurosidad académica 
para traspasar barre-
ras ideológicas. Esta 
última condición, en 
opinión del autor, el 
libro lamentablemente 
no cumple. 

Título: The Great Persuasion. 
Reinventing Free Markets since 

the Depression.
Autor: Angus Burgin.

Año: 2012
Editorial: Harvard 

University Press.
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Angus Burgin es PhD en Historia (Harvard) 
y Profesor Asociado en Johns Hopkins 
University. El libro que comentamos ha 
recibido varios galardones, como el Merle 
Curti Award for Intellectual History (Ogani-
zation of American Historians, 2013) y el 
Joseph J. Spengler Prize «for the best book on 
the history of economics» (The History of 
Economics Society, 2013).

Burgin usa como hito referencial la pro-
clamación de «el final del laissez-faire» hecha 
por Keynes en 1933. El objetivo del autor 
es explicar cómo tras la Gran Depresión y 
el auge de políticas intervencionistas y key-
nesianas, se incubó la promoción del libre 
mercado desde un grupo de intelectuales 
que acabaría finalmente influyendo en la 
política pública varias décadas después. 
Para esto, el autor proporciona un relato 
fundamentado en una extensa revisión 
de fuentes inéditas, especialmente corres-
pondencia entre diferentes personajes. En 
este relato, la configuración e impacto de 
la Sociedad Mont Pèlerin recibe especial 
dedicación.

El libro de Burgin es una propuesta de 
historia intelectual del origen y desarrollo 
de lo que hoy en día sería calificado como 
«pensamiento neoliberal». En esta histo-
ria, Burgin nos muestra los desafíos del 
momento y las características de diferen-
tes aportes intelectuales. Es un esfuerzo 
desafiante pues el autor aspira a conducir al 
lector entre una maraña de hitos y perso-
nalidades para dar cuenta de la formación 
de un renovado pensamiento liberal tras 

la Segunda Guerra Mundial. Mientras, en 
mi opinión, la conducción al lector es muy 
interesante y bien desarrollada, lo referido 
a la reformulación del pensamiento liberal 
no está logrado.

Un vistazo al libro/
El libro consta de una introducción, seis ca-
pítulos, y una conclusión. Cada capítulo está 
centrado en un tópico referido al objetivo 
central y puede leerse con alguna indepen-
dencia de los demás capítulos.

El capítulo 1, «Defensa del mercado en 
tiempo de crisis» presenta las primeras 
reacciones intelectuales de defensa del libre 
mercado en los años treinta. Desde diferen-
tes tribunas y con variados énfasis, Frie-
drich Hayek, Lionel Robbins, Jacob Viner, 
Frank Knight, Henry Simons plantean los 
primeros argumentos. El capítulo 2, «Ideas 
empresariales», se centra en el impacto del 
libro de Walter Lippmann y la necesidad de 
articular a los partidarios del libre merca-
do más allá de las fronteras nacionales. El 
capítulo 3, «Planificación contra planifica-
ción», aborda el impacto de «Camino de 
Servidumbre» de Hayek y la organización 
de la primera reunión de la Sociedad Mont 
Pèlerin. El capítulo 4, «Nuevos conservadu-
rismos», aborda las primeras controversias 
entre los miembros de la Sociedad. El capí-
tulo 5, «La invención de Milton Friedman», 
presenta una breve, pero muy adecuada 
biografía personal e intelectual de Milton 
Friedman, enfatizando la relevancia de su 
«Capitalismo y libertad». El capítulo 6, «Ca-

Por: José Díaz-Bahamonde.
Profesor Docente Asociado, Instituto 
de Economía, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.
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pital moral» reflexiona sobre las discusiones 
en torno al sentido último de la Sociedad 
Mont Pèlerin.

Sin hacer justicia al autor, una visión 
estilizada de lo tratado en el libro es la si-
guiente. La magnitud de la Gran Depresión 
produjo, en términos intelectuales, una pro-
funda crisis en la defensa del capitalismo o 
economía de libre mercado. Los partidarios 
de la intervención del Estado en economía 
se impusieron en el debate debido a lo poco 
atractivo de la alternativa (no hacer nada en 
medio de la crisis) o lo inarticulado y poco 
convincente de los argumentos en contra 
(Teoría del ciclo con autocorrección). Su-
perada la crisis, la intervención del Estado 
en economía se fue ampliando por medios 
directos (producción estatal de bienes y ser-
vicios) e indirectos (control de precios). Este 
fenómeno fue acentuado por la Segunda 
Guerra Mundial.

En este contexto, la aparición de voces 
críticas a la intervención del Estado y la de-
fensa del mercado lucía descabellada. Y acá 
Burgin identifica una serie de personajes e 
hitos que, contra la corriente y con grandes 
dificultades, insistieron en la defensa del 
libre mercado. No es sorprendente que tales 
críticos y sus contribuciones hayan sido ca-
lificados peyorativamente y con calificativos 
poco o nada amables. En este punto, una 
de las contribuciones del libro de Burgin 
es, en mi opinión, el reconocimiento de 
que esta defensa no fue hecha desde una 
base argumental única ni homogénea, sino 
que se apoyó en diferentes fundamentos 

y tradiciones intelectuales. Y estos funda-
mentos intelectuales, en algunos casos, eran 
profundamente contradictorios entre sí.

Los personajes centrales del relato de 
Burgin son Friedrich Hayek, Milton Fried-
man y la Sociedad Mont Pèlerin. El autor 
explica la evolución intelectual de Hayek 
y Friedman en sendos capítulos dedicados 
a cada uno de ellos, mostrando cómo se 
convirtieron en académicos de prestigio y 
cuáles eran sus estrategias preferidas para 
la promoción de sus ideas. Debe reconocer-
se que, en la presentación de los aspectos 
biográficos, Burgin está muy bien.

Burgin presenta también a otros perso-
najes e hitos cuyo recuerdo, por diferentes 
razones, se ha inmerecidamente difumina-
do con el paso del tiempo. Es el caso, por 
ejemplo, de Walter Lippmann y de Wilhelm 
Röpke, autores de Inquiry into the Principles 
of the Good Society (1937) y The Social Crisis of 
Our Time (1950), respectivamente. Burgin 
nos llama la atención sobre la relevancia 
que tuvieron estos trabajos en su momento 
y cómo, en líneas generales, inspiraron de 
una u otra manera el desarrollo de otros in-
telectuales (incluyendo a los mismos Hayek 
y Friedman).

Es interesante notar que ya antes de la 
Segunda Guerra Mundial hubo un promi-
sorio esfuerzo por recuperar la defensa de 
los mercados. Uno de estos esfuerzos fue el 
llamado «Coloquio Lippmann», realizado 
en Paris en agosto de 1938, precisamente 
para discutir aspectos del libro de Walter Li-
ppmann. Este esfuerzo de coordinación no 

«El libro de Burgin es recomendable por las siguientes razones: 
contiene un buen esquema general de presentación, realiza un 
notable desarrollo de las biografías de los personajes, incluye 
oportunamente hitos y figuras poco recordadas en el proceso, y 
brinda una sugerente exposición de las diferentes controversias 
entre los miembros de la Sociedad Mont Pèlerin»

Á
 -

 N
.8

 /
 I

 -
 §

.0
0

2



181

culminó en un proyecto de mayor alcance 
al ser interrumpido por los avatares del 
conflicto internacional.

La Sociedad Mont Pèlerin/
Como se dijo, la Sociedad Mont Pèlerin jue-
ga un papel central en el relato de Burgin. 
El autor ubica a Hayek como el principal 
promotor de la iniciativa y explica detalla-
damente las dificultades enfrentadas a la 
hora de llevar adelante esta iniciativa. Hoy 
en día, cuando no existen grandes facilida-
des de transporte, de comunicación y de 
recursos, cuesta dimensionar los problemas 
para organizar una reunión internacional de 
esta envergadura en aquel entonces. Baste 
pensar en los costos del transporte tran-
satlántico. En el libro, Friedman recuerda 
especialmente este viaje como su primera 
salida de Estados Unidos.

Hayek tuvo la capacidad de obtener 
financiamiento de diferentes fuentes inten-
tando, a veces sin éxito, asegurar la no inter-
ferencia de los financistas en la marcha de la 
reunión. A la vez, logró convocar a un grupo 
de personalidades de diferentes profesiones 
y actividades para esta primera reunión 
en abril de 1947. Es el inicio de la Sociedad 
Mont Pèlerin.

Burgin detalla bien los desafíos que para 
los organizadores tenía esta agrupación. El 
primer desafío era su naturaleza. ¿Qué tipo 
de asociación debía ser? La respuesta fue 
muy pragmática. La Sociedad Mont Pèlerin 
debía constituirse como una entidad a me-
dio camino entre una sociedad académica 

y una asociación política. Es decir, no es un 
grupo especializado ni un partido político, 
sino una reunión de pares unidos por una 
razón: fe en el poder de las abstracciones 
filosóficas para instigar el cambio político a 
largo plazo.

Justamente la identificación de las carac-
terísticas de ese cambio constituye el segun-
do desafío. Burgin es insistente en indicar 
que la razón de ser de la Sociedad Mont 
Pèlerin no era nada clara. Por cierto, los 
miembros compartían la oposición a una 
cierta filosofía social («intervencionismo», 
«estatismo») y las preguntas que querían 
abordar. Pero a la vez ellos carecían de una 
propuesta alternativa bien estructurada y, 
de hecho, había poco acuerdo sobre cómo 
construir dicha alternativa. Al respecto, véa-
se líneas adelante las disyuntivas planteadas 
en la Sociedad.

Un tercer desafío era la convocatoria o 
la membresía. ¿Debía la Sociedad ser un 
grupo de élite o apuntar a la masividad? En 
la práctica era difícil imponer restricciones 
de acceso y el número de miembros fue en 
aumento. En la primera reunión realizada 
en 1947, la Sociedad sólo contaba con 39 
miembros. En 1951 ese número había au-
mentado a 167 y para 1961 ya había alcan-
zado los 258. Esto puede parecer positivo al 
sumar nuevas voces, pero en la práctica se 
reconoció como un problema al afectar la 
calidad de las discusiones y la posibilidad de 
generar vínculos entre los miembros. Fried-
man planteó que «no era posible mantener 
el tipo de debate personal e informal que 
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tanto contribuyó a que la primera reunión 
fuera memorable». Muchos de los miem-
bros iniciales dejaron de participar en las 
reuniones siguientes.

A propósito del aumento de socios, un 
aspecto destacado por Burgin es el cambio 
en la orientación de la discusión al interior 
de la Sociedad Mont Pèlerin con el paso del 
tiempo. Este cambio obedecería a su vez al 
cambio en la composición de los miembros 
de la Sociedad. A medida que los econo-
mistas se convirtieron en el grupo predo-
minante, las discusiones se concentraron 
en temas más técnicos y se postergaron 
aquellas cuestiones filosóficas que estaban 
en el origen de la Sociedad.

Un cuarto desafío era la estrategia de co-
municación. ¿Cómo transmitir los debates 
de la Sociedad al mundo? Hayek era parti-
dario de mantener cierto tono académico, 
lo que predominó en una primera etapa 
de la Sociedad Mont Pèlerin. Friedman, 
en cambio, era proclive a la comunicación 
llana y directa de las ideas, y de destacar las 
implicaciones de las propuestas en la vida 
cotidiana de las personas.

Habiendo dicho lo anterior, resulta para-
dojal que tanto Hayek como Friedman con-
sideraran la opción de dar por terminada 
la existencia de la Sociedad Mont Pèlerin. 
Ello pues consideraban que la tarea de la 
Sociedad, agrupar personalidades proclives 
al laissez-faire, potenciar vínculos entre ellos, 
e impactar en la sociedad, ya se había lo-
grado. De hecho, más allá de las diferencias 
entre los miembros de la Sociedad, la red 

de conexiones creadas entre ellos fue muy 
robusta y perduraría en el tiempo.

Disyuntivas y paradojas/
Burgin logra retratar de manera adecuada 
que, a pesar de que los miembros de la So-
ciedad Mont Pèlerin compartían una motiva-
ción común, había importantes diferencias 
de opinión entre ellos. Esto es particular-
mente notorio en tres disyuntivas reflejadas 
en las discusiones de la Sociedad: la del régi-
men económico, la del papel de los valores, y 
la de la relación con la democracia.

La primera disyuntiva es qué tipo de 
régimen u orden económico se ha de pro-
mover. En términos de Wilhelm Röpke, es-
taban los partidarios del «paleoliberalismo», 
que buscarían restablecer políticas econó-
micas de laissez-faire tipo siglo XIX, y los del 
«neoliberalismo», partidarios de soluciones 
menos rígidas a los problemas sociales con-
temporáneos.  A modo de ilustración, entre 
los primeros, estarían los miembros de la 
Escuela Austriaca de Economía y, entre los 
segundos, los miembros de la Escuela de 
Chicago. En el fondo, el problema en discu-
sión era si el libre mercado puede producir 
un resultado perjudicial, por ejemplo, un 
poder monopólico. Si esto fuese así, surge 
la pregunta si es posible mejorar los resulta-
dos obtenidos en dicho mercado por medio 
de una intervención.

La segunda disyuntiva se refiere al funda-
mento tras la promoción del libre mercado. 
Mientras algunos sostenían que lo relevante 
era asegurar la posibilidad de los intercam-

«Resulta muy decepcionante que no haya en el libro ninguna 
mención al problema de la distribución del ingreso. Conociendo 
el nivel académico de los nombres involucrados, la discusión 
referida a la intervención en los mercados, y el escepticismo de 
varios miembros de la Sociedad con respecto a la democracia, es 
curioso que no se abordaran las implicaciones distributivas de 
regímenes económicos alternativos»
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bios libres, otros planteaban que lo relevan-
te era definir un orden ético o una finalidad 
mayor. Para éstos, se valora la libertad, pero 
importan los valores colectivos. Dicho de 
otra manera, la forma de salvar al «capita-
lismo» sería proporcionando una finalidad 
éticamente sostenible a los mercados. Acá 
la fisura se da entre un grupo de miembros 
que se puede calificar de «moralmente 
neutro» (en lo tocante al resultado del 
funcionamiento de los mercados) y otro 
denominado «conservadores morales» o 
«tradicionalistas» (importan ciertos valores 
que encaucen el funcionamiento de los 
mercados). Algunos representantes de este 
último grupo consideran que el resultado 
proporcionado por los mercados es sólo 
una señal más de una decadencia mayor 
en el ámbito moral. Pero en tal caso, sería 
necesario restringir la lógica del mercado 
para evitar daños en la ética, la religión, la 
agricultura o las artes.

La tercera disyuntiva es entre libre mer-
cado y democracia. Varios miembros de la 
Sociedad Mont Pèlerin plantearon su escep-
ticismo respecto a la posibilidad de la coe-
xistencia de un orden «capitalista» con un 
régimen político democrático. Esto pues, 
bajo ciertas condiciones, en un régimen de 
mayorías podrían adoptarse más fácilmente 
políticas que intervengan en el funciona-
miento de los mercados. De ser así, resulta-
ría razonable reducir o restringir el derecho 
de voto o imponer reglas más exigentes 
a la hora de resolver estas materias. En la 
reunión de 1956, John MacCallum Scott, Se-

cretario General de la Internacional Liberal, 
citó a Edmund Burke: «También la libertad 
debe ser limitada para poder ser poseída».

Las tres disyuntivas no fueron resueltas 
de manera definitiva. Para desacreditar 
a la Sociedad, los críticos, según Burgin, 
usan las posiciones más extremas en cada 
disyuntiva para dar una imagen de extre-
mismo liberal antidemocrático. Pero esto 
omite mencionar que hay mucha más 
discusión que acuerdo al interior de la So-
ciedad Mont Pèlerin.

Problemas/
El lector del libro encontrará en él una serie 
de aportes, pero en mi opinión, también 
presenta problemas que dificultan la com-
prensión del mensaje final del autor.

En primer lugar, pese a aspirar a ser una 
historia intelectual, el libro carece en reali-
dad de un hilo conductor en esa dimensión 
y parece una suma de hitos y anécdotas. El 
texto comienza con la crítica al «capitalis-
mo» y el germen de su defensa, y termina 
con la crisis de 2008 y una nueva etapa de 
escepticismo con la capacidad de los merca-
dos. Pero no resulta clara cuál es la diferen-
cia teórica entre lo propuesto en 1930 y en 
2008. ¿O es simplemente el mismo «capita-
lismo»? Acá habría sido útil un resumen de 
los cambios identificados por el autor.

En segundo lugar, y relacionado con lo 
anterior, las fechas usadas como referencia, 
y especialmente de término, no están jus-
tificadas. ¿Por qué un salto temporal desde 
los años ochenta del siglo 20, cuando se 
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discute la contribución de Friedman, hasta 
la primera gran crisis del siglo 21? De hecho, 
el análisis de la Sociedad Mont Pèlerin en 
ese período es inexistente.

En tercer lugar, a lo largo del libro se usan 
diferentes conceptos sin precisar su signifi-
cado o el sentido en el que se emplean. Por 
ejemplo, reiteradamente se habla de «laissez 
faire», «libre mercado», «capitalismo», 
«capitalismo manchesteriano», «paradigma 
abstracto del homo economicus» como un 
objeto de discusión o como un proyecto a 
promover. Pero no es claro cuándo se habla 
de un «capitalismo salvaje» (total libre mer-
cado sin ninguna intervención del Estado) y 
cuando de una «economía de libre empre-
sa» (mercados por defecto, pero sujetos a 
regulación). Algo semejante sucede con el 
uso de los términos «liberal», «economistas 
conservadores» y «economistas reaccio-
narios». Una explicación de este problema 
es que Burgin se apoya en citas textuales 
provenientes de diferentes textos publica-
dos y de cartas personales. Los conceptos, 
entonces, tienen diferentes interpretaciones 
según el testimonio consultado. Estas dife-
rencias afectan especialmente la exposición 
de la discusión entre los miembros de la 
Sociedad Mont Pèlerin.

En cuarto lugar, una parte del libro raya 
en la indiscreción. Es aquella referida al 
conflicto al interior de la Sociedad Mont 
Pèlerin por la presencia de Albert Hunold. 
Sin entrar en detalles, Hunold fue secretario 
de la Sociedad Mont Pèlerin y su presencia 
se volvió incómoda tanto por su postura 

política como por su forma de llevar ade-
lante la administración de los recursos de 
la Sociedad. Hubo partidarios y detractores 
de la salida de Hunold, con serias amena-
zas de renuncia a la Sociedad. Es, de todas 
maneras y hay que reconocerlo, una parte 
muy entretenida que ilustra la problemática 
más doméstica en la administración de una 
organización compleja.

Finalmente, resulta muy decepcionante 
que no haya en el libro ninguna mención 
al problema de la distribución del ingre-
so. Conociendo el nivel académico de 
los nombres involucrados, la discusión 
referida a la intervención en los mercados, 
y el escepticismo de varios miembros de la 
Sociedad con respecto a la democracia, es 
curioso que no se abordaran las implicacio-
nes distributivas de regímenes económicos 
alternativos. Una razón del «estatismo», 
superadas tanto la crisis de los treinta como 
la Segunda Guerra Mundial, fue la imple-
mentación de políticas de bienestar. Esto es 
central en cualquier discusión que pretenda 
defender el «capitalismo». Mi conjetura es 
que el autor lamentablemente omitió este 
tema para no extender más el libro.

Impresiones finales/
En resumen, el libro de Burgin es recomen-
dable por las siguientes razones: contiene 
un buen esquema general de presentación, 
realiza un notable desarrollo de las biogra-
fías de los personajes, incluye oportuna-
mente hitos y figuras poco recordadas en el 
proceso, y brinda una sugerente exposición 
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de las diferentes controversias entre los 
miembros de la Sociedad Mont Pèlerin. 
No obstante, como proyecto de historia 
intelectual queda en deuda pues no clarifica 
bien los conceptos empleados ni termina 
de explicar adecuadamente el objeto de 
discusión y su evolución.

Pero más allá del objetivo del libro, ¿qué 
lecciones se pueden extraer de la experien-
cia relatada? En mi opinión hay dos mensa-
jes claves. El primero de estos mensajes es 
que es muy importante el rigor académico. 
Dicho de otra manera, para impactar en 
la opinión pública hay que hablar desde el 
conocimiento. Convencer a otros de que 
están equivocados requiere encontrarse 
en un terreno no ideológico. Es lo que 
practicaron Hayek y Friedman aunque por 
distintas vías.

El segundo mensaje es que el predomi-
nio de nuevas ideas no es resultado de la 
generación espontánea. Es un proceso lento 
que en su diseminación se parece a la forma 
de operar de un virus. Hay un punto de 
partida, pero se requieren superpropagado-
res para alcanzar una mayor cobertura en 
la población. Quienes pretendan cambiar la 
opinión pública en cualquier sentido deben 
ser conscientes de ambos mensajes.
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_Reseña

madrid, 
capital

liberal

Título: Liberalismo a la 
madrileña.

Autor: Diego Sánchez 
de la Cruz.
Año: 2021.

Editorial: Deusto, España.

Madrid vive un boom. A 
pesar de ser la capital 
de España desde 1561, 
sólo recientemente la 
Comunidad de Madrid 
superó a Cataluña en 
Producto Interior Bruto. 
Según este libro, la clave 
del éxito estaría en el 
concepto «libertad» 
impulsada desde el 
Partido Popular, entre 
cuyas manifestaciones 
tangibles se encuentran 
rebajas de impuestos, 
apertura comercial, 
fomento del empren-
dimiento, aumento en 
la provisión privada de 
servicios públicos y, por 
supuesto, una recono-
cida gestión pandémica 
enfocada en proteger 
libertades individuales. 
La cara más visible del 
éxito madrileño es la 
actual presidenta de 
la Comunidad, Isabel 
Díaz Ayuso, una política 
joven y liberal que está 
despertando al Partido 
Popular de su largo le-
targo ideológico, y cuyo 
apasionante ascenso al 
estrellato se narra en 
esta reseña.
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«El Rey Católico, juzgando incapaz la habi-
tación de la ciudad de Toledo, executando el 
deseo que tuvo el Emperador su padre (…), 
determinó poner en Madrid su Real asiento 
y gobierno de su monarquía en cuyo centro 
está».(1) Así describía un cronista de la época 
la decisión de Felipe II de trasladar su Corte 
a Madrid en 1561. Además de seguir la vo-
luntad de su padre, el emperador Carlos V, 
señala Luis Cabrera de Córdoba que Felipe 
«el Prudente» eligió Madrid por su ubica-
ción —en el corazón de la península— y por 
sus buenas condiciones climáticas, especial-
mente por sus «buenas aguas», cualidad que 
siglos atrás llevó a los árabes a bautizarla 
como Magerit (mayrat, cauce) y a los cristia-
nos como Matrit (matrice, arroyo).(2)

En dicha época, «[t]rasladar la Corte era 
trasladar la capitalidad; una y otra llevaban 
consigo todo el séquito de cortesanos y fun-
cionarios»,(3) por lo tanto, Madrid es capital 
de España desde 1561 hasta ahora casi sin 
interrupción. A pesar de la importancia y la 
trascendencia del acontecimiento, este no 
cuenta con una fecha exacta, puesto que la 
decisión de Felipe II no fue declarada por 

ningún texto legal. Esta falta de proclama-
ción formal duró, nada más y nada menos, 
que trescientos ochenta y nueve años,(4) 
siendo la Constitución de la II República de 
1931 el primer documento en reconocerla 
legalmente en su artículo quinto: «La capita-
lidad de la República se fija en Madrid». Este 
reconocimiento también se encuentra en 
el artículo quinto de la Constitución actual: 
«La capital del Estado es la villa de Madrid».

Con o sin reconocimiento legal, como la 
metrópoli de un imperio, de un reino, de 
una república o de una dictadura, Madrid 
ha sido el centro político de España por más 
de cuatro siglos. Dado que su importancia 
en el plano internacional ha dependido del 
peso de España en el mismo, es evidente 
que la relevancia de Madrid ya no es la de 
antes. No obstante, el liderazgo de la actual 
presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha renovado el 
interés político por la ciudad. 

El fenómeno Ayuso/
Para el Partido Popular de Madrid —or-
ganización que ha gobernado de forma 

Por: Juan L. Lagos.
Investigador de la Fundación para el Progreso.

(1) Cabrera de Córdoba, L. [1619] (1876). Filipe Segundo, Rey de España, tomo 
I, Imprenta de Aribau y Cía (Madrid), pp. 297-298.

(2) Trapiello, A. (2020). Madrid, Ediciones Destino (Madrid), edición Kindle, 
pp. 25-28 (de 904).

(3) Martínez Kleiser, L. (1961): «La villa de Madrid: Corte de España» en Villa 
de Madrid: Revista del Excmo. Ayuntamiento, nros. 15-16, pp. 29-33 (29).  

(4) de Aguinaga, E. (1979): «Madrid, capital» en Villa de Madrid, Revista del 
Excmo. Ayuntamiento, nro. 65, pp. 33-42 (34). 
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ininterrumpida la comunidad desde 1995— 
el 2018 fue su annus horribilis. Cristina Ci-
fuentes en ese entonces dirigía los destinos 
tanto del partido como de la región; parecía 
tratarse de un liderazgo libre de los casos de 
corrupción —Gürtel, Púnica, Lezo, etc.— 
que afectaban a varias personas importantes 
del PP madrileño. Sin embargo, el 21 de 
marzo de dicho año, Cifuentes fue acusada 
de haber recibido un máster en la Universi-
dad Rey Juan Carlos con notas falsificadas. 
A raíz de este episodio y nuevos descubri-
mientos, la presión para que renunciase fue 
aumentando, hecho que se consumó el 25 
de abril, mismo día en que se filtró un video 
de seguridad —de 2011— en el cual se la 
mostraba siendo retenida en un hipermer-
cado por el presunto hurto de dos cremas. 

Las cosas no iban mejor en el ámbito na-
cional para el PP, en junio de 2018 Mariano 
Rajoy dejaba la presidencia del Gobierno de 
España mediante una moción de censura 
que llevó a La Moncloa al socialista Pedro 
Sánchez. El PP necesitaba una renovación y 
esta parecía llegar con Pablo Casado, quien 
se convirtió en su presidente nacional el 21 
de julio de 2018, tras derrotar en las eleccio-
nes internas a Soraya Sáenz de Santamaría, 
la vicepresidenta de Gobierno durante todo 
el mandato de Rajoy.

Volvamos a Madrid. La situación difí-
cilmente podía ser peor para la rama del 

partido en la capital: el municipio estaba 
en manos de la izquierda con Manuela 
Carmena y el parlamento autonómico lo 
seguía dirigiendo el PP por medio de los in-
terinatos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, 
quienes no estaban llamados a dirigir el 
partido regional en el futuro. Las próximas 
Elecciones Municipales y Autonómicas se 
tenían que celebrar el 26 de mayo de 2019 
y Pablo Casado necesitaba dos líderes para 
Madrid: uno que pudiera sacar a la izquier-
da del Ayuntamiento y otro que lograra 
mantener al PP en la Asamblea. Casado 
eligió a José Luis Martínez Almeida para la 
alcaldía y a Isabel Díaz Ayuso para la presi-
dencia.(5) Casado apostó por la renovación 
y, si bien Almeida y Ayuso perdieron en sus 
elecciones, el PP pudo recuperar el Ayunta-
miento y conservar la Comunidad a través 
de pactos de gobierno con Ciudadanos y la 
abstención de Vox.

El 17 de agosto de 2019, con solo 30 
escaños de 132, Isabel Díaz Ayuso llegaba a 
ser la presidenta con el peor resultado de la 
historia de la Comunidad de Madrid. Esto 
la obligó a un gobierno de coalición con 
Ciudadanos, que nunca terminó de cuajar 
debido al poco compromiso de su socio 
de pacto, Ignacio Aguado, quien, en lugar 
de comportarse acorde a su función de 
vicepresidente, parecía en muchos momen-
tos el líder de la oposición. Si en cualquier 

«Hoy en día, Madrid es una ciudad que no confunde lo público 
con lo estatal, que no basa su convivencia en identitarismos 
y que recibe sin sospechas al comercio, tres características que 
identifican este modo de vivir con uno profundamente liberal»

(5) Palomo, G. (2020). La larga marcha: de Rajoy a Casado. Los secretos de la 
derecha española, La Esfera de los Libros (Madrid), edición Kindle, pp. 251-
252 (de 336). 
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escenario el mandato de Díaz Ayuso era una 
operación política de alta complejidad, la 
crisis de la COVID-19 lo hacía prácticamen-
te imposible. Pero sucedió todo lo contrario.

España ha sido uno de los países más 
golpeados por la pandemia. Su ejemplo 
demostró la falsedad del dilema entre salud 
y economía de la peor forma: fracasando en 
las dos áreas. Fue el país con la mayor caída 
de su producto interno bruto y el segundo 
con más muertes por millón de habitantes 
a causa de la COVID-19.(6) En parte, este 
desastre puede ser explicado por la tardía y 
luego extrema reacción del Gobierno socia-
lista.(7) Tardía, porque no fue sino hasta el 
9 de marzo de 2020 —luego de conmemo-
rar el Día Internacional de la Mujer— que 
desde el Gobierno de España se empezaron 
a tomar medidas de contención de la pan-
demia. Extrema, porque las restricciones 
de las libertades públicas no solo ahogaron 
la economía española, sino que también 
dejaron a España sin Parlamento —y al Go-
bierno sin control parlamentario— durante 
un mes.

Por el bien de los madrileños la gestión 
pandémica de Díaz Ayuso fue muy distinta 
a la de Pedro Sánchez. Lo atestiguan varios 
hitos, tales como la oportuna compra de 
mascarillas, la transformación en 48 horas 
del centro de eventos IFEMA en un hospital 
temporal o la construcción en 100 días del 
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel 
Zendal. Pero la presidenta de Madrid no 
se quedó en la gestión, también apostó por 
una aproximación ideológica a la pande-
mia muy distinta a la del Gobierno central, 
mucho más amigable con el comercio y 
respetuosa de las libertades individuales. 
Este doble contraste convirtió a Isabel Díaz 
Ayuso en la principal figura de la oposición 
y esto le granjeó una dura campaña —«de 
acoso y derribo», como dicen en España— 
desde la izquierda. Cayetana Álvarez de 
Toledo señala que «[l]a crisis del corona-
virus convirtió la política de Ayuso en la 
única alternativa a Pedro Sánchez»,(8) y esto 
transformó a la pandemia en una batalla 
ideológica entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Madrid.

(6) Fernández-Villaverde, J. y Jones, C. I. (2020): «Macroeconomic Outcomes 
and COVID-19: A Progress Report» en Brookings Papers on Economic Activity, 
edición de otoño, pp. 111-166 (122).

(7) Para una cronología de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno 
del PSOE, ver: Jiménez Losantos, F. (2020). La vuelta del comunismo. Su 
retorno al Gobierno de España, las desgracias que se produjeron y los 
desastres que se ocasionaron, Espasa (Madrid), edición Kindle, pp. 125-133 
(de 464).

(8) Álvarez de Toledo, C. (2021). Políticamente indeseable, Ediciones B 
(Barcelona), p. 390.

libros Y «neoliberalismo».



190

Á
T

O
M

O

La «Batalla de Madrid» está llena de 
frentes, escaramuzas, fuego amigo y otros 
detalles que merecen un ensayo aparte.(9) 
Curiosamente, lo que pretendía ser el asalto 
final de los socialistas comenzó a más de 
400 kilómetros de la capital. El 10 de marzo 
de 2021, el PSOE y Ciudadanos presentaron 
una moción de censura con el fin de des-
bancar al Partido Popular tanto del Ayunta-
miento como de la Comunidad de Murcia. 
Dado que el PP murciano gobernaba en las 
mismas condiciones que los populares en 
Madrid, ese mismo día la presidenta madri-
leña decidió disolver la Asamblea y convo-
car elecciones para el 4 de mayo (4-M).

Cinco días más tarde, Pablo Iglesias deja 
su cargo de vicepresidente segundo del 
Gobierno de España para ser el candidato 
de Unidas Podemos a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. Esto motivó que 
Díaz Ayuso dijera ese mismo día: «voy a 
cambiar mi lema de campaña y pasará a 
llamarse: «Comunismo o libertad». Al igual 
que en la pandemia y tal como lo eviden-
ciaba su nuevo eslogan, Ayuso enfrentó los 
comicios sin complejos ideológicos y dicha 
actitud, acompañada de una buena gestión, 
rindió sus frutos el 4-M.

El 4 de mayo, los madrileños se volca-
ron a las urnas de forma masiva. Con un 
76,24% de participación, el Partido Popular 

de Ayuso pasó de 30 a 65 escaños, y quedó 
a solo cuatro de la mayoría absoluta. Ganó 
en el 98% de los municipios de Madrid, 
incluso en feudos socialistas como Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Getafe o Parla. 
Este aplastante triunfo dejó sin escaños a 
Ciudadanos y provocó la renuncia de Pablo 
Iglesias de la política, dos símbolos del fin 
del bipartidismo iniciado en las Elecciones 
Generales de 2015.

Solo a partir de este momento Díaz Ayu-
so se convierte en un fenómeno político 
reconocido en el mundo. Es innegable que 
el despegue de su carrera se debe a una 
gestión y un liderazgo puestos a prueba 
por una dura contienda política. Pero la 
presidenta madrileña sabe que, más allá 
de sus méritos, existe una cultura política 
instalada en Madrid favorable a sus ideas 
y que su éxito se debe al hecho de haber 
sabido interpretarla correctamente. El día 
en que convocó a elecciones, señaló en su 
discurso lo siguiente: «hoy disfrutamos de 
una libertad y de unos derechos que no se 
tienen en toda España. Esta forma de vivir 
a la madrileña es única». En definitiva, no 
se puede explicar el fenómeno Ayuso sin 
hacer lo propio con esta forma de vivir «a 
la madrileña». Hoy en día, Madrid es una 
ciudad que no confunde lo público con lo 
estatal, que no basa su convivencia en iden-

«En materia educativa, Madrid destaca tanto por su libertad 
educativa como por su calidad. Más de un 46% de la matrícula es 
privada —tendencia que va en aumento— y un 30% corresponde 
a colegios privados subvencionados por el Estado (conocida 
en España como educación concertada). Los resultados en los 
informes PISA ubican a Madrid no solo por sobre la media de 
España, sino también por encima del promedio de la OCDE»

(9) Desde la izquierda, ver: Iglesias, P. (2022). Verdades a la cara. Recuerdos 
de los años salvajes, Navona (Barcelona), cuarta y quinta parte. Desde la 
derecha, ver: Negro, A. y Vilches, J. (2021). La tentación totalitaria, 
Almuzara (Córdoba), edición Kindle, pos. 2439 y ss (de 3922).
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titarismos(10) y que recibe sin sospechas al 
comercio, tres características que identifi-
can este modo de vivir con uno profunda-
mente liberal.

Liberalismo a la madrileña/
Quien quiera comprender la realidad 
política de Madrid, debe leer Liberalismo a 
la madrileña del analista económico Diego 
Sánchez de la Cruz. Se trata de un libro tan 
generoso en evidencia como robusto en 
teoría que busca explicar cómo la revolu-
ción liberal iniciada por Esperanza Aguirre 
a fines de 2003 ha llevado a Madrid al éxito 
económico, social y político, a través de un 
programa que fomenta el emprendimiento, 
que recauda más a través de impuestos más 
bajos y que renuncia al monopolio del Esta-
do en la provisión de servicios públicos.

Antes de describir el libro, corresponde 
dedicar un párrafo para conocer a su autor. 
Diego Sánchez de la Cruz es un destacado 
periodista económico, sus aportes en libre-
mercado.com (de Libertad Digital) son una 
referencia obligada para quienes desean 
seguir los desafíos de la economía mundial 
en habla hispana. Importante también es su 
faceta de traductor, gracias a la cual conta-
mos con ediciones en español de obras tan 
importantes como Progreso de Johan Nor-
berg (Deusto, 2017) o El Archipiélago Liberal 

de Chandran Kukathas (Deusto/Juan de 
Mariana, 2019; FPP, 2022). Junto con ello, 
es autor de la obra Por qué soy liberal (Deusto, 
2017) en la cual muestra tanto las fortalezas 
del pensamiento liberal como las amenazas 
ideológicas de nuestro tiempo, ofreciendo 
al final del libro un plan de acción en línea 
con las ideas de la libertad.

En Liberalismo a la madrileña, Sánchez de 
la Cruz dedica los capítulos 1, 3 y 4 a una 
descripción del éxito económico del mode-
lo madrileño. En el primero muestra cómo 
Madrid es la comunidad autónoma con los 
mejores indicadores de libertad económica 
por medio del Ranking de Liberalización 
Regional, creado por el mismo autor. En el 
tercer capítulo evidencia cómo Madrid se 
ha transformado en el refugio fiscal de los 
españoles a través de 65 rebajas de impues-
tos realizadas desde 2003 hasta la fecha, las 
cuales han permitido una mayor recauda-
ción gracias a un mayor crecimiento econó-
mico y a una disminución de la economía 
sumergida. El capítulo cuarto está dedicado 
al fomento del emprendimiento de la co-
munidad madrileña, que la ha transforma-
do en un polo de inversiones y en la región 
con el mayor PIB per cápita de España.

El éxito social del modelo madrileño es 
abordado en el capítulo 5. En él se muestra 
que el presupuesto en salud ha sido dupli-

(10) «Alguien quería saber el nombre que les dan algunos aborígenes a los que 
han ido trabajar a Cataluña o al País Vasco desde otras regiones españolas: 
charnegos, maquetos… ¿Y en Madrid a los que aquí nos hemos aclimatado? 
Madrileños». Trapiello, A.. Madrid, pp. 8-9 (de 904). 
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cado durante la gestión liberal del PP —i. e. 
desde Aguirre en adelante—. A su vez, tanto 
la gestión privada en los hospitales públicos 
como la libre elección de los usuarios han 
permitido altos porcentajes de satisfacción 
con la atención médica y considerables re-
ducciones en los días de espera en atención 
y procedimientos. En materia educativa, 
Madrid destaca tanto por su libertad edu-
cativa como por su calidad. Más de un 46% 
de la matrícula es privada —tendencia que 
va en aumento— y un 30% corresponde a 
colegios privados subvencionados por el Es-
tado (conocida en España como educación 
concertada). Los resultados en los informes 
PISA ubican a Madrid no solo por sobre la 
media de España, sino también por encima 
del promedio de la OCDE.

He dejado para el final los capítulos 
dedicados al éxito político del modelo 
madrileño porque considero que es la parte 
más interesante del libro. En el capítulo 2, 
Sánchez de la Cruz realiza una genealogía 
del liberalismo madrileño, demostrando 
que la revolución iniciada por Esperanza 
Aguirre no habría sido posible sin una 
tradición intelectual capaz de influir en el 
estado de opinión. Esta aproximación le 
permite al lector familiarizarse con nom-
bres tan notables como Juan Velarde, Pedro 
Schwartz, Federico Jiménez Losantos, Car-
los Rodríguez Braun o Juan Ramón Rallo. 
Quizás hubiera sido útil acompañar a esta 
genealogía con una bibliografía recomen-

dada. En el capítulo 6 nos habla de la expe-
riencia desastrosa que significó el gobierno 
de Ahora Madrid en el ayuntamiento y el 
capítulo 7 da cuenta de la gestión madrileña 
de la pandemia. Por último, en el capítulo 
8, el autor reúne una serie de reflexiones 
políticas realizadas por Esperanza Aguirre e 
Isabel Díaz Ayuso en torno al liberalismo y 
consigue construir un interesante resumen 
de lo que él llama «un liberalismo popular». 

Completan este libro un prólogo de Espe-
ranza Aguirre, un epílogo de Daniel Lacalle 
y un anexo final con una interesante entre-
vista a Isabel Díaz Ayuso. En su conclusión, 
Diego Sánchez de la Cruz nos invita a de-
fender el modelo, dando una última razón 
del éxito de Madrid, que en definitiva es la 
clave del éxito de cualquier sociedad:

«Por eso funciona Madrid, porque 
nadie diseña de arriba abajo su proyec-
to socioeconómico, sino que todas las 
energías están puestas en alentar que sean 
las personas las que decidan qué quieren 
hacer con su vida. Frente al colectivismo, 
el identitarismo y el intervencionismo, 
Madrid se está consolidando como un 
oasis de libertad que, en circunstancias 
favorables y en momentos difíciles, re-
nueva su apuesta por el aperturismo». (11)
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(11) Página 454.
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Entrevista a 
Oscar Godoy, 
filósofo

Por: Diego Sazo, politólogo.
Fotografías: Cristián Aninat.

Santiago, Chile. 

«El cuidado de 
los otros es un 
pendiente del 
liberalismo»



Profesor Emérito de la 
UC, Godoy es uno de los 
precursores de la ciencia 
política en Chile. Como 
pocos de sus pares en la 
academia, desde temprana 
edad comprendió lo 
imposible —e inútil— de 
disociar la reflexión de 
la actividad política. En 
esta entrevista, repasa los 
principales hitos de su 
formación intelectual, su 
trayectoria en política y 
ofrece pistas sobre cómo 
su próximo libro invitará a 
repensar los principios del 
liberalismo.
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Conocí a Óscar Godoy (1938) 
hace casi dos décadas en el 
Instituto de Ciencia Política de 
la Universidad Católica.(1) Por 
esa época, su fama de experto 
en filosofía política era conoci-
da entre los estudiantes, aunque 
eran pocos los que se atrevían 
a tomar sus cursos. El método 
de Godoy disuadía a muchos: 
hacía leer a los clásicos antiguos 
y modernos en sus textos, 
sin intérpretes o versiones 
resumidas que sustituyeran el 
pensamiento autónomo. Estas 
lecturas eran acompañadas con 
eruditas contextualizaciones y 
genealogías de los conceptos. 
Godoy escribía griego y latín 
con soltura en la pizarra. Al 
concluir cada semestre, una 
de sus tradiciones era invitar a 
los estudiantes a comer paella 
española en su casa donde, 
como en los banquetes de los 
antiguos, los debates continua-
ban hasta la medianoche. 

Esta cordialidad en el aula 
contrasta con su actitud más 
combativa en el plano político.  
Reconocido como un liberal 
clásico, Godoy se ha enfren-
tado por décadas con grupos 
conservadores que impiden 

la hegemonía de una derecha 
más democrática y solidaria. 
Esta disidencia le ha costado 
disputas con personajes insignes 
del sector y también vetos para 
ocupar posiciones de relevancia. 
Aunque lo justo sería decir que 
Godoy —como buen exponente 
del pensamiento libre— disfruta 
nadando contra la corriente. En 
la última elección presidencial, 
su apoyo a José Antonio Kast 
generó una alta controversia 
entre los liberales chilenos.

Para esta entrevista, Godoy 
me recibe en su departamento 
ubicado frente al Parque Fores-
tal, donde la elegante puerta de 
acceso estilo decimonónico ha 
sido cubierta con un portón de 
metal. Esta es una de las tristes 
consecuencias de vivir a pocas 
cuadras de la Plaza Baquedano, 
epicentro del estallido social 
de octubre de 2019. Desde su 
terraza con vista al frontis del 
Museo de Bellas Artes y el cerro 
San Cristóbal, Godoy me cuenta 
que ha sido testigo de los dis-
turbios en su barrio y que no ha 
dudado en increpar cara a cara a 
los encapuchados que erosionan 
su entorno y también, en cierta 
medida, la democracia chilena.
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(1) Óscar Godoy es doctor en filosofía por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica 
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Años de 
formación
-Cada verano usted regresa a su natal 
Valparaíso. ¿Qué recuerdos tiene de su 
infancia en esa ciudad?

-Viví ahí veinte años. Recordemos 
que antes Valparaíso era la capital 
económica de Chile, el centro bursátil 
más importante, donde había mercado 
de capitales e industria. Algo que ya 
no existe. En el Cerro Alegre vivía 
la plutocracia de la ciudad, grandes 
banqueros y empresarios que hicieron 
su fortuna en el salitre. Recuerdo que 
uno de ellos, un hombre muy culto, 
Antonio Antoncich, traía desde Londres 
espectáculos de música clásica y cuarte-
tos para dar conciertos en su casa. Otro 
vecino prominente era don Alberto Toro, 
destacado miembro de la masonería, 

quien me abrió su biblioteca de autores 
de la Ilustración francesa e inglesa. Él 
consideraba que un espíritu libre era 
libre de leer todo sin restricciones. Viví 
en Valparaíso hasta mis primeros años 
en la universidad. Luego, con mi familia 
nos cambiamos a Viña del Mar como lo 
hacía todo el mundo. Por esos años, el 
viejo puerto empezaba su decadencia.

-Usted estudió en los Sagrados Corazones 
de Valparaíso, primer colegio fundado por 
religiosos franceses en Hispanoamérica. 
¿Cómo influyó esa experiencia en su 
formación intelectual?

-Mi colegio era un espacio que educaba 
gente de clase alta y media-alta. Una 
buena parte de los curas eran bretones, 
muy conservadores pero audaces al 
mismo tiempo. Ellos llegaron en 1836 
y en pocas décadas crearon la primera 
Escuela de Derecho de Valparaíso (la 
actual Facultad de Derecho de la Univer-
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sidad Católica de Valpa-
raíso, UCV). Por lo tanto, 
mi colegio tenía una 
tradición univer-
sitaria importante, 
lo que hacía que su 
biblioteca estuviera 
muy bien dotada 
con los clásicos, 
historia, sociología, 
literatura y 
filosofía cristiana. 
Allí tuve acceso a 
ediciones fabulosas 
en latín de Tomás 
de Aquino, San An-
selmo, Guillermo 
de Ockham. Estos 
textos estaban 
abiertos para todos. 
Pero también 
había una sección 
prohibida. Eran los 
libros que estaban 
en el Index de la 
Iglesia Católica. 

-¿Discutía de libros y 
política en su casa?

-Sí, sobre todo con 
mi tío Francisco 
Díaz que vivía en 
Curacaví. Él era un 
activo miembro 
del Partido 
Conservador. Recuerdo 
que tenía una biblioteca 
muy buena en su casa de 
campo, con un sector que 

estaba con llave y que yo 
de adolescente violaba 
sistemáticamente porque 

allí había literatura erótica. 
Mi tío era un gran lector 
de la filosofía tradicional 
cristiana y conservadora 

española. Donoso Cortés 
era su escritor favorito. 
También tenía obras de 

grandes autores 
de la restauración 
monárquica 
francesa, como 
Joseph de Maistre. 
Como yo era un 
lector voraz, ahí 
los leí por primera 
vez. Recuerdo 
que mi tío estaba 
asombrado porque 
me la pasaba 
leyendo todos los 
días. Una vez, 
cuando terminaba 
el verano y yo tenía 
que regresar a mi 
casa, me dijo: «Has 
leído diecinueve 
libros este verano, 
¡estás loco!». 

-¿Cómo se da el 
paso desde esa 
afición por la 
filosofía hacia una 
dedicación más 
exclusiva?

-Inicialmente, yo 
quería estudiar 
medicina en la 
Universidad de 

Chile. Recuerdo que me 
preparé con un texto de 
primer año de medicina 
de la Sorbonne de París. 

«(Si te has) 
dedicado 
intensivamente a 
la vida intelectual 
(…) llegada una 
cierta edad tú ya 
no tienes autores 
favoritos, sino 
que empiezas 
a decantar un 
pensamiento 
propio. Entonces 
tú miras hacia 
atrás para 
reconocer las 
fuentes de ese 
proceso» 
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«Cuando se fundó el Partido 
Republicano, se produjo un 
gran vocerío diciendo que los 
“fascistas” se estaban reagrupando. 
Yo dije: “Atención, por qué mejor 
no esperamos a que el partido 
despliegue sus proyectos y 
actividades y así demuestre cuál 
es su verdadera naturaleza”. Tengo 
la impresión de que no se trata de 
un movimiento de ultraderecha 
porque hay un abismo entre ser 
un partido de ese tipo dentro de la 
democracia o en sus extramuros» 

Sin embargo, la biología 
en mi colegio incluía 
sesiones en el Hospital 
Enrique Deformes, don-
de actualmente se ubica 
el Congreso Nacional. 
Una de esas sesiones 
consistió en asistir a una 
disección completa de 
un cadáver. Se desmayó 
el treinta por ciento de 
mis compañeros. Una 

cosa terrible. Yo no me 
desmayé, pero confirmé 
ser reluctant a la sangre. 
Entonces, tomé la 
decisión de estudiar 
derecho. Ingresé a la 
facultad de la UCV, lo 
que era casi una conti-
nuidad de mi colegio. 
Sin embargo, ahí duré 
solo dos años. Me aburrí 
enormemente.

-¿Por qué?

-Las exigencias no eran 
muy altas. Pero tuve 
mucha suerte, porque 
las clases terminaban 
temprano, lo que me 
permitía ir al Instituto de 
Filosofía, un lugar ultra 
minoritario. Había como 
ocho alumnos, aunque 
con profesores óptimos 
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ya que la universidad en esos años 
estaba dirigida por los jesuitas, que 
traían prestigiosos profesores euro-
peos. Por ejemplo, trajeron a una figura 
importantísima de la filosofía antigua, 
Paul Henri, un traductor maestro de 
varias obras posaristotélicas.  

-¿Qué tipo de personas encontró en  
ese lugar?

-Tenía muy buenos amigos ahí. 
Alfonso Gómez-Lobo, gran helenista 
y bioético. También estaba Jaime 
Yver, talentoso filósofo, ceramista y 
flautista, que murió prematuramente. 
Otro alumno era Rodrigo González, 
schoenstattiano, que posteriormente 
se dedicó a la política. Tres personas 
muy distintas. Todos juntos estudiá-
bamos griego y latín como compañe-
ros de generación. 

-¿Había mucho énfasis en los clásicos 
griegos? Lo digo porque es interesante 
ver cómo Gómez-Lobo y usted, expertos 
en Platón y Aristóteles respectivamente, 
coinciden en el mismo lugar.

-Sí y no. También había profesores 
especialistas en Descartes, Kant y Hegel. 
Cuando Alfonso murió (2011), yo estaba 
escribiendo mi libro La democracia en 
Aristóteles. Él estaba muy contento por-
que en paralelo él escribía un libro sobre 
Platón y La república. Íbamos a publicar 
ambas obras casi simultáneamente, 
pero murió antes. Fue muy tremenda su 
partida porque era un tipo que estaba en 
la plenitud de su producción intelectual. 

También porque habíamos acordado 
una visita a los Jardines de Adriano en 
Roma que no pudo realizarse. 

-¿Cómo sintió el cambio desde el derecho 
a la filosofía?

-Estaba feliz porque me tocaba traba-
jar en lo que parecía la vocación de mi 
vida. Recuerdo que en segundo año de 
derecho, donde nadie estudiaba tanto, 
yo era ayudante del curso «Lógica jurí-
dica». El profesor, que era un caradura, 
me dijo a mitad de semestre: «Mira, 
sigue haciendo tú las clases hasta fin 
de año, porque son muy buenas». Yo 
estaba feliz. Después de eso me despedí 
de la carrera. Las expectativas del 
cambio fueron plenamente satisfechas 
por los profesores que tuve. Un gran 
maestro fue el padre Arturo Gaete, 
experto en Hegel y Ortega y Gasset. 
Tuve también como profesor a Juan 
de Dios Vial Larraín, con el que leí la 
Metafísica de Aristóteles y el Discurso 
del Método de Descartes. Con Rafael 
Gandolfo, Ser y Tiempo de Heidegger 
y con Joaquín Barceló, a Platón y Dante.  

-¿Este cambio drástico generó algún 
conflicto familiar?

-No, ni siquiera lo discutí con mi papá. 
Sin embargo, cuando supo que me 
cambiaba, me advirtió que era una 
decisión muy importante porque me 
iba a morir de hambre. Mi papá me 
veía muy bien saliendo de derecho y 
trabajando para un importante estudio 
de abogados en Valparaíso. 
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-¿No le preocupó esta alerta?

-Le dije que tenía la íntima convicción 
que eso no iba a pasar. Es cierto que 
nunca iba a ser rico, pero tampoco tenía 
interés en serlo. Siempre se lo dije. Sin 
embargo, las ofertas para lograr una 
vida abundante se me plantearon varias 
veces. Recuerdo que cuando terminé mi 
licenciatura, me contrató la facultad de 
Economía y Negocios dirigida por Pedro 
Ibáñez. Un día conversando en un grupo, 
Pedro nos contó que había decidido 
dedicarse a la política una vez que logró 
una fortuna que le otorgaba indepen-
dencia. Yo sonreí irónicamente y él me 
preguntó por qué. Le dije: «Primero, 
tengo la convicción de que dedicarse a 
la política no requiere ser rico. Segundo, 
yo nunca voy a ser rico. De este modo, 
siguiendo su lógica, yo nunca voy a ser 
político». Se rio y nunca se olvidó de mi 
respuesta. Desde entonces, me invitaba 
a que lo asesorara en política para su 
labor en el Senado. Nos hicimos muy 
amigos. Le debo mis primeras lecturas 
de Hayek y una concepción fuerte de las 
libertades. Me decía que me dedicara a la 
política y que, quizás, algún día llegaría 
a ser su heredero. Yo le respondía que el 
padre Osvaldo Lira me decía lo mismo. 

-¿Cómo una de las figuras más 
controvertidas del conservadurismo 
chileno del siglo XX, el cura Lira, pudo 
considerarlo a usted su heredero?

-El padre Lira fue una persona muy im-
portante en mi vida. Él llegó de Europa 
después de un largo exilio, cuando yo 

estaba en cuarto año de humanidades. 
Recuerdo que era una figura espectacu-
lar, de una gran potencia y energía, con 
muchos libros publicados. Era un ultra 
derechista y antiliberal, y me animaba 
la lectura de Tomás de Aquino. Durante 
varios años, fuimos muy amigos. 
Incluso me decía: «Tú vas a heredar mi 
biblioteca». Sin embargo, esa amistad 
duró hasta el tercer año de universidad 
cuando empecé a discutirle mi prefe-
rencia por el pensamiento político de 
Aristóteles. Ahí se empezó a debilitar 
nuestra amistad. La ruptura se consumó 
por mi liberalismo político y oposición 
al régimen de Pinochet.

-De todas estas lecturas tempranas, 
¿Cuáles son los libros o autores a los que 
vuelve frecuentemente?

-En el último tiempo me ha pasado algo 
que el padre Lira decía sobre las personas 
que se han dedicado intensivamente a 
la vida intelectual. Esto es que llegada 
una cierta edad tú ya no tienes autores 
favoritos, sino que empiezas a decantar 
un pensamiento propio. Entonces tú 
miras hacia atrás para reconocer las 
fuentes de ese proceso. Así los releo en 
otro contexto. Por ejemplo, durante estos 
últimos cinco años he vuelto intensiva-
mente a Bodino, Hobbes y Locke. He leído 
como novedad a Bossuet. También he 
releído con espíritu de sorpresa a algunos 
autores que están en la segunda o tercera 
línea del pensamiento político y que 
tratan sobre un tema apasionante como 
es la razón de Estado. 
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-En las presidenciales de 1970, usted fue un firme opositor a Salvador Allende. ¿Cómo 
vivió los años de gobierno de la Unidad Popular?

-Participé en la campaña de Jorge Alessandri. Ayudé mucho en la universidad 
donde éramos muy fuertes. Ganamos la federación, aunque no quise ser candi-
dato. Luego, cuando se instaló el gobierno de Allende, Jorge Labanca, un amigo 
argentino del alma, viajó especialmente a Chile para advertirme: «No puedes 
quedarte. Viene un gobierno nefasto para tu país y tú has tenido demasiado 
protagonismo. Te pueden asesinar. Tengo una oferta para ti». Esta consistía en que 
me fuera a trabajar a la OEA en Washington, donde acababa de ser elegido como 
Secretario General Alejandro Orfila, un amigo de Labanca. Entonces acepté. 

-¿Cómo veía a Chile cada vez que le tocaba regresar desde Estado Unidos?

-Era muy dramático. Para unas vacaciones de 1973, recuerdo que llamé a mi 
familia antes de viajar y les pregunté si querían algún regalo. Mi mamá me dijo 
que no quería ni perfumes ni cremas sino que alimentos envasados, como postres 

Vida política y_oposición a Pinochet 
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que incluyeran azúcar. Esa vez viajé como 
vendedor ambulante con una maleta 
llena de comida. Ya en Santiago, me en-
contré con un panorama tremendo, había 
mucha tensión. Mi papá creía que habría 
una guerra civil y que estaba a punto de 
estallar. Yo los invitaba a vivir conmigo 
en Estados Unidos, pero no quisieron 
hacerlo. «No nos movemos de aquí, y 
si nos asaltan, nos vamos a defender», 
decían. Vivían en Chorrillos, Viña del 
Mar. Recuerdo que volví a Washington 
muy preocupado. Solo quince días 
después ocurrió el golpe militar. 

-¿Cual fue su primera aproximación al 
golpe y la dictadura?

-Yo sentí un gran alivio. Estando en 
el extranjero, los medios informaban 

que el golpe estaba apoyado por la 
Democracia Cristiana, que Eduardo 
Frei Montalva endosaba la necesidad 
de restaurar la democracia en el país, y 
que los militares serían un gobierno de 
transición breve, retornando rápida-
mente a nuestro régimen político. 

-¿En qué momento se produce la ruptura 
con el nuevo régimen?

-A cinco meses del golpe, vine a Chile. 
Estaba alojado en el Hotel Sheraton 
de Providencia. Recuerdo que llegó un 
mozo a la puerta de mi dormitorio y me 
dijo: «Don Óscar, usted que vive en el ex-
tranjero debiera ver lo que está pasando 
en el Río Mapocho». Fuimos a la ventana 
y desde ahí vi pasar cinco cadáveres en 
el río. Una cosa macabra, tremenda. 
Para mí eso fue decisivo. Mi distancia se 
consolidó cuando se produjo el crimen 
de Orlando Letelier en Washington. Ahí 
me di cuenta que estábamos frente a una 
dictadura siniestra que actuaba fuera de 
los límites del propio país, extendiendo 
las garras contra sus enemigos de 
manera infame. 

-Usted regresa a Chile a comienzos de los 
ochenta y le toca vivir la dictadura en la 
cotidianidad.

-Cuando regresé como profesor al Insti-
tuto de Ciencia Política de la Universidad 
Católica, había estado de sitio en el país. 
Inmediatamente declaré mi oposición 
al régimen y al poco tiempo se creó el 
Comité de Elecciones Libres, del cual fui 
uno de sus miembros. El rector Juan de 
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Dios Vial Correa nunca 
cuestionó mi militancia. 
Solo me advertía sobre 
mi ironía. Una vez en 
televisión dije que Pinochet 
tenía mucha dificultad 
para pronunciar la palabra 
leninista. Decía «linininis-
ta». Eso producía mucha 
risa en la época, pero el 
rector sabía que Pinochet 
era sensible, se molestaba y 
se quejaba sobre ese tipo de 
cosas. Luego, un exalumno 
mío, dueño del periódico 
Estrategia, me pidió ser 
columnista y ahí comencé 
a escribir mis críticas   
al régimen. 

-¿Pagó algún costo por 
esta oposición?

-Claro, pero la univer-
sidad me blindó, sobre 
todo el rector Vial. Sin 
embargo, recuerdo que 
en una comisión interna 
para elegir decano, una 
profesora importante dijo 
que era bueno plantear las 
cosas claras de antemano a 
la votación. «Todos somos 
candidatos, menos usted 
y sabe perfectamente por 
qué», me dijo. El régimen 
también me presionó. Una 
hija de Pinochet le pidió 
al director del diario que 
me despidieran. Nada de 

eso me atemorizó. Pocos 
años después, incluso 
organicé un seminario 
internacional sobre la 
transición a la democra-
cia, con más de treinta 
invitados extranjeros. 
Vino gente como Robert 
Dahl, Arend Liphart, Juan 
Linz, Giovanni Sartori, 
y otras grandes figuras 
de la ciencia política del 
siglo XX. Esto generó un 
enorme impacto.

-¿No se motivó para 
ingresar a la política como 
protagonista?

-No.

-¿Por qué?

-Siempre he pensado que 
no tengo habilidad para 
la actividad política. Se 
requiere un modo de ser 
distinto al mío. Nunca 
lo consideré ni remota-
mente, aunque nunca he 
vacilado en participar 
desde la academia. 

Díscolo en 
la derecha
-Usted tiene una larga 
historia de desencuentros 

con la derecha más 
tradicional. Un punto 
clave era su crítica a los 
enclaves autoritarios de la 
Constitución de 1980.

-En 1996 escribí un ensa-
yo para la revista del CEP 
que tuvo mucho impacto. 
Mi argumento era que 
las Fuerzas Armadas no 
son ni pueden ser los 
garantes fundamentales 
de la democracia. Esto no 
les corresponde porque 
tienen un poder des-
mesurado. En el mundo 
occidental las fuerzas ar-
madas han estado de iure 
subordinadas al poder 
civil. Los artículos de la 
Constitución de 1980 que 
consagraban esta doctri-
na fueron derogados por 
Ricardo Lagos en el 2005. 
Penosamente pienso 
que Lagos no ha sabido 
defender con energía este 
gran legado.

-¿Qué tan complejo fue 
criticar este dispositivo 
de tutelaje de los grupos 
conservadores sobre la 
transición chilena? 

-Mis discrepancias 
fueron con un sector 
de la derecha que tenía 
estrechos vínculos con 
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el régimen de Pinochet. 
Recuerdo que en 1988 me 
enfrenté fuertemente con 
un dirigente de RN —que 
posteriormente sería 
senador— que apoyaba 
la idea de no aceptar los 
resultados del Plebiscito. 
Le dije que hacer eso sería 
un acto de demencia 
y que evidentemente 
ocurriría un estallido 
feroz. Era una irrespon-
sabilidad absoluta. Desde 
entonces, mi postura 
fue que la derecha debía 
ponerse a la altura de 
los tiempos y restaurar 
su republicanismo 
fundacional abandonado 
durante la dictadura. Por 
este motivo, la derecha 
pinochetista me castigó 
en 2004 consiguiendo 
que la bancada senatorial 
de la UDI y RN recha-
zara la propuesta del 
presidente Lagos para 
designarme miembro del 
consejo directivo de TVN.

-Aunque resistido en 
ciertos grupos de derecha, 
usted recientemente ha 
encontrado un lugar en 
Evópoli. ¿Por qué?

-Cuando regresé de mi 
función como embajador 
en Italia (2010-2014), 

tomé conciencia que 
estaba entrando en la fase 
final de la vida. Aunque 
he sido muy crítico de los 
partidos políticos, ellos 
son esenciales para la 
existencia de la demo-
cracia, siempre que sean 
verdaderos intermediarios 
entre la sociedad civil y las 
instituciones del gobierno. 
Los partidos han fracasado 
en este punto porque 
han sido cooptados por 
el poder político y se han 
convertido en operadores 
del Estado, abandonando 
la intermediación y la 
representación. Fue en este 
contexto que un grupo de 
alumnos me pidió que los 
ayudara con la creación de 
Evópoli. Lo hice como una 
señal de que los partidos 
son necesarios y para 
prestar apoyo a la vigencia 
de mis ideas liberales. 

-¿Cuál es su balance de 
esta militancia?

-Me parece que no he 
cumplido mi propia meta. 
Aunque no sé si es mi 
culpa.

-En la última elección 
presidencial, usted como 
liberal tomó una decisión 
controversial: apoyó 

al ultraconservador 
José Antonio Kast. ¿Se 
arrepiente?

-No me arrepiento. Cuan-
do se fundó el Partido 
Republicano, se produjo 
un gran vocerío diciendo 
que los «fascistas» se 
estaban reagrupando. Yo 
dije: «Atención, por qué 
mejor no esperamos a 
que el partido despliegue 
sus proyectos y activi-
dades y así demuestre 
cuál es su verdadera 
naturaleza». Tengo la 
impresión de que no se 
trata de un movimiento 
de ultraderecha porque 
hay un abismo entre ser 
un partido de ese tipo 
dentro de la democracia 
o en sus extramuros. En 
consecuencia, yo sugerí 
que había que esperar. 
Hasta ahora, mi impre-
sión es que Republicano 
ha demostrado ser un 
partido conservador, 
como el Partido Popular 
en España. 

-Varios liberales se 
complicaron con declarar 
apoyos a Kast y optaron 
por no votar.

-Pero Kast sacó más de 
cuarenta por ciento de 
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los votos. He vivido en Europa muchos 
años y sé lo que son los partidos 
antidemocráticos de ultraderecha. Los 
conozco y aquí no hay ninguna simili-
tud. Si tú comparas a los líderes húnga-
ro o polaco que están gobernando, no 
puedes decir que son antidemócratas. 
Y lo mismo cabe para este señor Kast, a 
quien no conozco.

-¿Siente que pagó algún tipo de costo por 
este apoyo?

-Nadie me ha dicho nada. O no se 
atreven o no hay mucho que decir 
porque soy un señor que está fuera 
del debate público. Actualmente estoy 
dedicado nada más que a la reflexión 
de ideas, a dirigir la Cátedra Alexis de 
Tocqueville de la UAI y a la escritura 
de un libro que me ha traído muchos 
dolores de cabeza.

-¿Qué opina del trabajo de la Convención 
Constituyente?

-Hay una propuesta de la Convención 
para definirnos como una república 
regional, plurinacional y multicultural. 
¡Mentira! Las once etnias que están 
en cuestión no son naciones. En rigor, 
«nación» es una comunidad de per-
sonas que han creado una estructura 
política donde ha emergido un Estado y 
un régimen político. Eso en Chile nunca 
pasó con sus pueblos nativos. Esas 
etnias fueron primitivas de la política, 
incluso podríamos decir que estaban en 
un estado de naturaleza en términos de 
los teóricos contractualistas. Entonces, 

que alguien diga que tendremos un 
Estado plurinacional. ¿De qué estamos 
hablando? Eso es un vocablo vacío, un 
flatus vocis, como diría Hobbes. Nosotros 
somos «una nación» donde funda-
mentalmente ha habido un mestizaje 
hispano-indígena. Por ejemplo, yo soy 
Godoy. No me cabe duda que tengo san-
gre indígena en mi estructura biológica. 
Los Godoy son gente del pueblo. Ahora, 
sobre la pregunta si somos multicultu-
rales, estoy de acuerdo.

-¿Y qué hay sobre la idea del Estado 
regional? 

-Los dos términos son antitéticos. La de-
finición de Chile como Estado regional 
nos pone ante el dilema de mantener o 
suprimir nuestro actual Estado uni-
tario y la unidad de la nación. La mera 
enunciación y la versión folletinesca de 
lo que significa debe ser sometida a una 
profunda reflexión crítica. 

-Usted fue de los descolgados de la derecha 
que apoyó el cambio constitucional en 2020.

-Voté por el Apruebo y no me arrepien-
to. Pero sí me arrepiento de no haber 
sido cuidadoso y haber exigido que 
para ser miembro de la Convención se 
debió haber definido ciertas condicio-
nes de elegibilidad más fuertes que ser 
mero ciudadano.

-¿Por qué eso no basta?

-Para llegar a conclusiones de los 
distintos parágrafos de la Constitución, 
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«Fuimos a la ventana y 
desde ahí vi pasar cinco 
cadáveres en el río. Una 
cosa macabra, tremenda. 
Para mí eso fue decisivo. 
Mi distancia se consolidó 
cuando se produjo el 
crimen de Orlando 
Letelier en Washington. 
Ahí me di cuenta que 
estábamos frente a una 
dictadura siniestra que 
actuaba fuera de los 
límites del propio país, 
extendiendo las garras 
contra sus enemigos de 
manera infame» 
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los más sensatos piden 
que haya un modus vivendi 
que consiste en que las 
distintas posiciones 
que son divergentes se 
acerquen y logren un 
acuerdo. Justamente lo 
que la mayoría de los 
convencionales han 
criticado de los políticos. 
«La cocina». A mi juicio, 
este modus vivendi es un 
método perfectamente 
legítimo para la apro-
bación de leyes en el 
Congreso, donde puede 
haber divergencias 
que no van a la esencia 
del sistema político. 
Pero cuando se trata 
del régimen político, la 
exigencia es mucho más 
fuerte. Es distinta ya 
que cada miembro de la 
Convención debe, como 
diría Rawls, poner entre 
paréntesis sus convic-
ciones, su estado actual, 
su trayectoria vital, para 
colocar su inteligencia en 
un modo de neutralidad 
absoluta donde lo único 
que se busca es el bien 
común. No una transac-
ción, sino la búsqueda de 
lo mejor que podríamos 
llamar el interés general. 
Y ese modo no se ha 
puesto en práctica. Todo 
lo contrario, los conven-

cionales se han tratado 
como enemigos. Se hacen 
trampitas y se excluyen 
entre sí. Sofistas como 
Fernando Atria ganan 
simulando su afán de 
más poder para dominar 
y obtener la hegemonía.

Los olvidos 
del libera-
lismo
-¿Cuáles son los temas de 
filosofía política que hoy 
concentran su interés?

-Me importa mucho 
profundizar sobre el 
liberalismo de Locke y 
sus cuatro principios 
fundamentales sobre el 
contrato originario. En 
Locke, estos consistían 
en la vida, la libertad, 
los bienes y, una cuarta 
idea fundamental que ha 
quedado en la oscuridad 
y el silencio de muchos 
intérpretes: el principio 
de sociabilidad. The care 
of the others, el cuidado 
de los otros. En el libro 
que estoy trabajando 
voy a insistir mucho 
sobre esto. Para algunos, 
esto que sostengo es 

muy novedoso porque 
supone que los liberales 
tienen el sentido de lo 
social. ¡Deberían tenerlo, 
obviamente!

-¿Es la ausencia de este 
principio de sociabilidad 
lo que ha convertido al 
liberalismo en una fuerza 
electoral débil en tiempos 
recientes?

-Es cierto que los par-
tidos liberales son muy 
débiles en América La-
tina. En Europa son más 
fuertes, pero han sido 
minoritarios por muchos 
años, incluso cuando el 
liberalismo fue el autor 
de la Revolución Inglesa. 
Creo que este declive se 
explica por el olvido del 
the care of the others, que es 
fundamental. 

-¿Cómo este principio se 
conecta con las ideas más 
convencionales sobre el 
liberalismo?

-Desde el punto de vista 
liberal, según Locke, uno 
puede decir que los indi-
viduos son seres pensan-
tes y, en consecuencia, 
portadores de la facultad 
de decidir por sí mismos 
qué hacer y cómo hacer-
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lo. Son autónomos e independientes. 
Esa independencia la hacen a partir de 
la autarquía, la suficiencia, para reali-
zar aquello que desean. Pero, además 
de la autosuficiencia para vivir que nos 
hace limitadamente independientes, 
hay una segunda etapa: la covida. Esto 
es la convivencia, que consiste fun-
damentalmente en descubrir que no 
soy ni tengo suficiencia para realizar 
ciertos fines de la persona humana 
como tal. Por ejemplo, tener hijos. Para 
eso se necesita la covida.

-¿Y en términos del orden social?

-Ahí aparece el cuidado de los otros. 
Aristóteles decía, «cuando caminamos 
quince días en un desierto en solitario 
y encontramos a un hombre, esta es la 
máxima alegría que podemos dis-
frutar». Gracias a la covida es posible 
el buen vivir. La covida nos permite 
completarnos y crear un colectivo que 
es capaz de satisfacer todos los fines 
humanos. Eso se llama eudaimonía, o 
felicidad. A mi juicio, esa es la trayecto-
ria que sigue el pensamiento de Locke. 
Entonces, después de los principios 
fundamentales de vida, libertad y 
propiedad, no puedes dejar fuera el 
cuidado de otros. Esto es un pendiente 
del liberalismo.
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Una crónica de 
cuatro viajes

Por: Rolf Lüders(1).
PhD en Economoía y MBA, 
Universidad de Chicago.

Fotografía portada: Corsbis/Corbis Historical.

(1) Rolf Lüders agradece la colaboración de Juan Lagos y Bastián 
Romero, investigadores de la Fundación para el Progreso, en la 
elaboración de este texto.
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Milton Friedman vino 
a Chile en 1975 y 1981. 
Friedrich von Hayek hizo lo 
mismo en 1977 y también en 
1981, aunque meses antes que 
Friedman. Acá, Rolf Lüders, 
un protagonista de la época, 
y especialmente de las visitas 
del primero, relata cómo 
fueron esos hoy polémicos 
viajes. Se concentra 
especialmente en los viajes 
de Friedman, describiendo 
tanto anécdotas como las 
discusiones económicas y 
políticas que ocurrieron, 
algunas de las que se siguen 
distorsionando hasta el día 
de hoy tanto en Chile como 
en el mundo.
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Chicago
Por fortuna, experimenté ya desde 
el pregrado los efectos del Convenio 
entre la Universidad Católica y la 
Universidad de Chicago. Recién estaba, 
me parece recordar, en segundo año de 
la carrera cuando empezaron a llegar 
los profesores americanos a la UC, 
quienes fundaron entonces el Centro 
de Investigaciones Económicas de la 
Facultad de Economía y Administra-
ción. En 1957 uno de esos profesores 
me contrató como ayudante de inves-
tigación.  Meses después me ofrecieron 
estudiar economía en la Universidad de 
Chicago. Al principio rechacé la oferta, 
porque mi interés estaba en la adminis-
tración de negocios y no en la econo-
mía. La contraoferta fue que si me iba 
bien en el primer año en Chicago me 
financiarían el MBA, siempre y cuando 
volviera a la UC a hacer clases de 
administración, cosa que acepté. Luego 
del MBA, me percaté que mi vocación 
era más bien la economía y, después 
de cumplir con mi compromiso, volví 
a Chicago a terminar mis estudios de 
economía y sacar el doctorado.

En Chicago nos esperaba una 
reducción de nuestra beca de 210 a 190 
dólares, producto de una decisión del 
director del programa Universidad de 
Chicago-Universidad Católica de Chile 
—apoyada entusiastamente por los 
alumnos del programa que convenien-
temente ya habían vuelto a Chile— con 
el fin de recibir a un mayor número de 

estudiantes. Sin perjuicio de esto, la 
experiencia no dejó de ser satisfactoria 
tanto desde el punto de vista humano 
como académico. Los chilenos en 
Chicago éramos un grupo muy unido 
a pesar de su diversidad política. 
Contábamos con una oficina en el 
cuarto piso del Social Science Research 
Building que nos permitía y —en cierto 
modo— incentivaba a estudiar juntos, 
cosa que era una anomalía en Chicago. 
El sistema de notas era relativo y por 
ello muy competitivo, lo que en general 
inducía al estudio en solitario.

A Milton Friedman lo conocí 
participando en su workshop de política 
monetaria. Friedman no solo era un 
gran investigador, también era un gran 
profesor. Sus clases eran brillantes, gra-
cias a su claridad y capacidad dialéctica. 
Luego fue uno de los tres profesores 
—junto con Alito Harberger (director) y 
Robert Fogel— que auspiciaron mi tesis 
doctoral, la cual escribí en buena parte 
en una estadía de aproximadamente 
dos años en la Brookings Institution de 
Washington D.C., en virtud de una beca 
que se me otorgó. 

El Departamento de economía de 
la Universidad de Chicago se caracte-
rizaba por entregar muy pocos PhD 
anualmente. Ello permitía mantener 
una tradición en virtud de la cual el 
Departamento de Economía completo 
invitaba a almorzar al nuevo doctor. 
Como era de esperar, me sentaron 
en el centro de la mesa y al frente de 
Milton Friedman. Conversando con 
él, le pregunté qué le había parecido el 
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«Se decía 
en Chicago 
entonces que 
los profesores 
de economía 
de esos años no 
consideraban a 
von Hayek un 
economista, 
aunque lo 
estimaban 
como un gran 
cientista social»

resto de mi tesis, dado que el grado se 
otorgaba en base a un solo «paper» de 
un máximo de 42 páginas, y que en mi 
caso fue el primer capítulo de una larga 
Historia Monetaria de Chile. Friedman 
me respondió: «Mira, Rolf, existen dos 
tipos de economistas: los que leen y los 
que escriben. Yo soy 
de los que escriben».

En cuanto a 
Friedrich von Hayek, 
nunca hablé con él 
durante mi estadía 
en Chicago, salvo 
cuando nos encon-
trábamos de vez en 
cuando en el ascen-
sor nos saludábamos, 
pero no más que eso. 
Von Hayek estaba en 
el Departamento de 
Ciencias Sociales y 
no en el de economía. 
Su oficina estaba 
en el tercer piso del 
edificio, mientras que 
nosotros estábamos 
en el cuarto piso. 
Se decía en Chicago 
entonces que los 
profesores de econo-
mía de esos años no 
consideraban a von 
Hayek un econo-
mista, aunque lo estimaban como 
un gran cientista social. En especial, 
Friedman tuvo enorme aprecio por von 
Hayek como cofundador de la Mont 
Pèlerin Society, a la que Friedman daba 
gran importancia en su otro rol, el de 
comunicador. Ya entonces el Depar-

tamento de Economía de Chicago se 
caracterizaba por el uso de modelos 
formales y de rigurosos tests economé-
tricos, una metodología hoy dominante 
que Friedman impulsó decididamente, 
pero que es muy ajena a aquella que 
utilizaba von Hayek en sus trabajos.  

1975: la 
primera 
visita de 
Fried-
man
Era 1974 y ya ha-
bía transcurrido 
un año desde el 
pronunciamiento 
militar. Los nive-
les de inflación 
en Chile seguían 
siendo muy altos, 
de alrededor de 
300 por ciento 
anuales. Con 
la velocidad de 
reducción de la 
inflación existen-
te difícilmente 
se podía esperar 

que el país se desarrollase. Por eso, 
en el grupo BHC —uno de los grupos 
financieros que surgió en Chile en los 
años 1960-1970 y al cuál me uní— está-
bamos súper preocupados por los po-
sibles efectos del programa económico 
que se estaba implementando. Esto 
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nos llevó a pensar en invitar a Milton 
Friedman —el economista monetarista 
por excelencia— para dar una serie de 
conferencias y charlas sobre los oríge-
nes de inflaciones altas como la chilena 
y sobre las medidas que correspondía 
implementar para reducir los aumentos 
de precios a niveles compatibles con el 
desarrollo económico. Me contacté con 
Alito Harberger y él hizo las gestiones 
para comprometer a Friedman. Así, en 
marzo de 1975 nos visitaron, además de 

Harberger y Friedman —en compañía 
de Rose, la esposa del último—, Carlos 
Langoni, quien era el presidente del 
Banco Central de Brasil y también 
egresado de Chicago.

Las conferencias de Friedman 
suscitaron gran interés en el país. La 
más importante fue la que dictó el 26 
de marzo de 1975 en el Edificio Diego 
Portales, en ella señaló que Chile tenía 
dos desafíos importantes: contener la 
inflación y establecer una economía 
de mercado vigorosa. A su vez, criticó 
las medidas gradualistas señalando lo 
siguiente: «No creo que para Chile una 
política de gradualismo tenga sentido. 
Temo que el “paciente” puede llegar a 
morir antes que el “tratamiento” surta 
efecto».(2) Junto con ello, se hizo cargo 
de las razones de quienes creían que la 
inflación en Chile se debía a factores 
externos como el bajo precio del cobre y 
el elevado precio del petróleo, señalan-
do que ninguna de esas circunstancias 
podía explicar que la cuarta parte del 
gasto fiscal se financiaba vía emisión de 
dinero. Para Friedman los problemas 
inflacionarios eran monetarios y de dé-
ficit fiscal, y eran «originados en Chile».   
La solución también debía ser «made 
in Chile». Cerró su conferencia con un 
mensaje de esperanza para la selecta 
audiencia que había congregado: 
«Confío que Chile tendrá el coraje, la 
fuerza y la sabiduría para acelerar ese 
proceso y superar este periodo inicial 

(2) Una versión de la conferencia se puede encontrar en el libro Milton 
Friedman en Chile, publicado por la Fundación de Estudios Económicos BHC en 
1975 y luego reeditada, entre otras instituciones, por la Fundación para el 
Progreso en 2012.
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«Partimos con don Igor 
en el auto de mi papá, 
y en el camino nos paró 
un carabinero para algún 
control. Mi papá, muy 
nervioso de que se fuera a 
molestar al maestro llevó 
aparte al carabinero y le 
dijo: “Mi carabinero, aquí 
traemos nada menos que 
a don Igor Stravisnky”». 
Para su gran sorpresa, el 
carabinero pone cara de 
complicidad, hace con las 
manos un gesto de tocar 
flauta y cuadrándose le dice 
“adelante, maestro”» 
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difícil, de manera que puedan iniciar el 
despegue para un gran mejoramiento 
en el nivel de vida. Es factible y posible, 
si de una vez por todas logra franquear 
el periodo de transición».

Friedman también tuvo tiempo para 
hablar de otra de sus pasiones: la liber-
tad. Tal como lo recuerda en su libro de 
memorias Two Lucky People,(3) dictó dos 
conferencias, una en la Universidad de 
Chile y otra en la Universidad Católica, 
donde señaló que la libertad no era 
un bien que nos venía dado; era el 
resultado de un equilibrio muy frágil 
que venía siendo amenazado durante 
décadas por el socialismo y el colec-
tivismo implícito en los Estados de 
Bienestar. Estas conferencias estuvie-
ron en línea con su idea de cómo, en el 
largo plazo, la libertad económica y la 
libertad política van mano a mano. No 
es posible conservar la una sin la otra.

En cuanto a la tan comentada visita 
de cuarenta y cinco minutos al general 
Pinochet, los testimonios de la época 
demuestran que esta fue muchísimo 
menos importante de lo que algunos 
han intentado sugerir. Friedman 
hizo su planteamiento y el presidente 
Pinochet lo escuchó y luego le pidió 
le escribiera un memorándum al 
respecto, escrito que se reproduce 
en el ya citado Two Lucky People. A 
lo sumo podría argumentarse que 
Friedman reafirmó una propuesta ya 
aprobada meses antes por el general 
Pinochet, presentada por un grupo de 

economistas del Gobierno, y recogido 
en el Programa de Recuperación Económica. 
La posterior asociación con Friedman 
de estas medidas es un típico caso de 
confundir «causa» y «correlación». 

¿Por qué aceptó Milton Friedman 
venir a Chile? Somos un país lejano y 
pequeño, y era muy chato, a pesar de 
que él —muy polite— nunca nos lo hizo 
sentir así.  Su esposa Rose, más expre-
siva, sí mostró en repetidas ocasiones 
su desagrado con algunos aspectos de 
nuestra capital y nos criticó, entre otras 
cosas, por nuestro pan —las marra-
quetas— que encontró incomibles y 
en cambio para mí era el alimento que 
más echaba de menos en USA.  En ese 
entonces, a pesar de que aún no había 
sido premiado con el Nobel, Milton 
Friedman ya era —sin duda— uno de 
los economistas más prestigiados e 
influyentes, muchos decían que sólo 
comparable con John Maynard Keynes. 
¿Vino a Chile para darle una mano a 
sus exalumnos? ¿Lo hizo para conocer 
de primera mano el país del cuál 
provenía una parte no insignificante de 
los estudiantes de Chicago? ¿Porque 
se lo pidió su amigo Alito Harberger? 
¿Para conocer de primera mano una 
experiencia hiperinflacionaria? Nunca 
lo sabremos.

Previo a su visita, nunca imaginamos 
las repercusiones internacionales que 
tendría la primera venida de Friedman 
a Chile. Fue fuerte e injustamente 
criticado por colaborar con el Régimen 

(3) Friedman, M. y Friedman, R. D. (1998). Two Lucky People: Memoirs, The 
University of Chicago Press (Chicago y Londres), p. 400.
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Militar.  La verdad es que no asesoró al 
gobierno e hizo en Chile exactamente 
lo mismo que, por ejemplo, en China: 
dar su opinión públicamente sobre los 
problemas económicos. Sin embargo, 
fueron estas repercusiones de su 
visita a Chile —que curiosamente no 
se dieron en el caso de China— que 
indujeron a los Friedman a dedicar un 
capítulo de su biografía a su pasada por 
nuestro país. 

1977 y 1981: 
las visitas de 
Friedrich von 
Hayek a Chile
Nada tuve que ver con las dos visitas de 
von Hayek. La primera, en noviembre de 
1977, entiendo que fue por obra de Pedro 
Ibáñez, miembro de la Mont Pèlerin 
Society y presidente de la Fundación 
Adolfo Ibáñez, junto con Carlos Cáceres, 
que en ese entonces era decano de la 
Escuela de Negocios de Valparaíso, 
institución que en ese tiempo estaba 
adscrita a la Universidad Técnica Federico 
Santa María. En el marco de ese viaje, von 
Hayek recibió el Doctor Honoris Causa de 
la UTFSM y dictó una charla magistral.

La segunda visita, de abril de 1981, 
entiendo que fue para convertirse en 
el presidente honorario del entonces 
recién fundado Centro de Estudios 
Públicos, gracias a las gestiones de su 

presidente Jorge Cauas. Cauas fue uno 
de los responsables de llevar adelante 
el Programa de Recuperación Económica en 
1975 en calidad de ministro de Hacienda. 
Previamente había sido un estrecho 
colaborador del presidente Eduardo Frei 
Montalva, lo que podría explicar la visita 
que von Hayek le hizo al exmandatario 
en su casa el 21 de abril de 1981. Ese 
mismo día visitó la Universidad Católica 
de Chile y puede haber sido la ocasión en 
que recuerdo haber hablado con él.

La vez que hablé con von Hayek proba-
blemente fue en su visita al Campus San 
Joaquín de la Universidad Católica. Me 
acuerdo de que von Hayek nos habló de 
su teoría de la competencia de monedas. 
Según von Hayek, en simple, si hay libre 
competencia internacional en la emisión 
de dinero, eventualmente predominará 
aquel emisor —público o privado— que 
emita lo necesario para garantizar la 
estabilidad de precios. Será él el que se 
beneficie con el señoreaje y por eso será 
él el que tendrá el mayor incentivo de 
emitir la cantidad óptima de dinero.  En 
esta materia Milton Friedman fue mucho 
más conservador. Su esquema preferido 
era uno en que había un ente emisor 
nacional —un banco central— que en sus 
emisiones de dinero debía seguir una regla 
monetaria (un aumento del 3 por ciento 
anual para el caso de los EE.UU.). Para 
compatibilizar esa política monetaria con 
aquella de otros países, era partidario —en 
el caso de los países desarrollados— de la 
flexibilidad cambiaria. Para los países en 
desarrollo —léase de menor sofisticación 
en el manejo monetario y fiscal— Milton 
Friedman prefería entonces la fijación 
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cambiaria (al dólar).  Es evidente que el 
intercambio de ideas entre von Hayek y el 
grupo de profesores —la mayoría exalum-
nos de Milton Friedman—  fue, para decir 
lo menos, acalorada.  

Aunque de seguro asistí a buena parte 
de las conferencias que dio en Chile, no 
tengo mayores recuerdos de las visitas de 
von Hayek.  Sin embargo, tuve posterior-
mente la oportunidad de participar en 
algunos seminarios en que analizamos 
en profundidad sus escritos.  Sin duda se 
trata de un pensador profundo y un gran 
defensor de la libertad.  Sin embargo, 
al contrario de Milton Friedman, cuyas 
ideas sin duda influyeron por intermedio 
de sus alumnos y escritos en las institu-
ciones económicas adoptadas por Chile 
después de 1973, la marca específica de 
von Hayek ha sido menor.

Noviembre de 
1981: la segunda 
visita de Friedman
En noviembre de 1981, Viña del Mar fue 
la sede de la reunión de la Mont Pèlerin 
Society, evento que trajo a Chile a desta-
cados exponentes mundiales del libera-
lismo, entre los que me parece recordar a 
James Buchanan, Gordon Tullock o Larry 
Sjaastad. Fue también la ocasión donde 
vino por segunda vez Milton Friedman, 
quien fue el centro de atención de la 
prensa. Participé en esta instancia, sin 
ser miembro de la sociedad, tal como lo 
había hecho en otras reuniones (Lima, 
Stanford, Checoslovaquia y Santiago).

El Chile de 1981 era muy distinto al de 
1975 y esa transformación se debía en 
buena parte a la revolución liberaliza-
dora y modernizadora experimentada 
en Chile, tal como a la responsabilidad 
fiscal y monetaria aplicada. Fueron los 
chilenos que hicieron esos cambios, 
pero sin duda que las ideas de los 
economistas de la Universidad de 
Chicago, entre ellos aquellas de 
Milton Friedman, jugaron un rol muy 
importante.  Viendo que la libertad 
económica se estaba consiguiendo, 
en su segundo paso por Chile, Milton 
Friedman dedicó relativamente más 
tiempo a la libertad política. Esto se de-
mostró desde un inicio, cuando en una 
conferencia de prensa dijo lo siguiente: 
«La economía libre es una condición 
necesaria para una sociedad política-
mente libre; desafortunadamente no 
es una condición suficiente. Creo que 
una economía libre será muy difícil de 
mantener por un periodo de tiempo 
prolongado, salvo que vaya acompaña-
da por una sociedad verdaderamente 
libre» (La Segunda, 18-11-1981).

El clima de optimismo que existía 
en ese entonces pudo haber llevado a 
algunos a la errada conclusión de que 
en algunos países el éxito económico 
solo se podría alcanzar por medio de 
un Gobierno autoritario. Friedman fue 
uno de los más enfáticos en señalar 
que el relativo éxito que tenía Chile en 
ese momento debía ser ponderado en 
su justa medida y no era conveniente 
concluir que una dictadura militar 
era lo que necesitaba la economía 
de mercado. Esta idea fue muy bien 
consignada en la época en un artículo 
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de la revista Qué Pasa 
titulado «El secreto a 
voces de Mont Pèlerin»:

Luego vino el debate, y 
el tema de la experiencia 
económica chilena en 
los últimos ocho años 
volvió a saltar al tapete. 
Para abundar en el tema, 
después de Friedman, el 
economista y profesor 
de la Universidad de 
Chicago, Larry Sjaastad 
presentó un paralelo 
entre las economías de 
Chile y Argentina. Enton-
ces Friedman se explayó 
acerca de sus conceptos 
referidos a economía 
libre versus sociedad 
políticamente libre. 
Señaló que es peligroso 
afirmar que un modelo 
de mercado solo puede 
aplicarse con un gobierno 

fuerte y que él considera-
ba perfectamente factible 
desarrollarlo en un 
régimen de democracia 
plena. Luego precisó 
que creía que en el caso 
chileno, el Gobierno 
había sabido manejar 
la economía aplicando 
un modelo que, por lo 
general, no es bien visto 
por los sectores castren-
ses en el mundo».

El tiempo le 
dio la razón 
a Friedman
La última afirmación ci-
tada terminó por hacerse 
realidad en el Chile de los 
90 y los 2000. La vuelta 

a la democracia no hizo 
otra cosa que potenciar 
la economía de mercado. 
Los números dan cuenta 
de aquello. Entre los 
años 1990 y 2020, el 
PIB per cápita PPA se 
multiplicó; la inflación 
anual pasó de estar sobre 
los dos dígitos a ser de 
aproximadamente un 
3 por ciento, la meta 
del Banco Central; la 
cantidad de personas 
viviendo en pobreza pasó 
de ser más de la mitad 
del país a menos de un 
décimo de este. Es más, 
durante estos 30 años, 
la inversión extranjera 
llegó a sextuplicarse, y 
Chile logró posicionarse 
como el país número 
uno en América Latina 
en materia de calidad de 
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la educación, salud, seguridad, desem-
peño ecológico, innovación, caridad, 
expectativa de vida, inmigración 
extranjera, entre muchos otros factores 
que dan cuenta de un innegable éxito.

Pasaron los años y estuve en varias 
ocasiones con Milton Friedman. Entre 
otras, coincidimos en las reuniones de 
la Álamos Alliance, instancia en la cual 
economistas de diversos países desarro-
llados y de algunos de nuestra región, 
nos reunimos anualmente para analizar 
los principales problemas de política 
económica de actualidad, siempre desde 
la perspectiva de una sociedad libre.  
Después de su fallecimiento sus ideas 
han seguido estando presentes, implícita 
o explícitamente, a pesar de que él —con 
su tremenda sencillez— nunca se atribu-
yó crédito alguno.  

En efecto, estando en su precioso 
departamento de San Francisco, le 
manifesté años atrás que él debería 
estar orgulloso, porque sus puntos de 
vista en materia económica parecieran 
haberse impuesto en el mundo.  Me 
respondió que eso no era tan así y que 
históricamente hay olas, en momentos 
estatistas y en otras liberalizadoras, y 
que estábamos en una de las últimas.  
Está por verse si es así, pero no cabe 
duda de que en el caso de Chile el auge 
económico de los famosos treinta años 
estuvo muy asociado a los cambios 
institucionales basados en las ideas de 

los profesores del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chicago 
en la época en que éste estuvo liderado 
por Milton Friedman.
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«Era 1974 … los 
niveles de inflación 
en Chile seguían 
siendo muy altos, 
de alrededor de 300 
por ciento anuales. 
Con la velocidad 
de reducción de la 
inflación existente 
difícilmente se podía 
esperar que el país 
se desarrollase… Esto 
nos llevó a pensar 
en invitar a Milton 
Friedman» 
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Poesía___
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Por: Charly Vergara (Santiago, 1993). 
Escritura del fluir de la conciencia. 
Experiencias y emociones en la naturaleza
Obras publicadas en Autor 2020 @autor.libro
Por publicar: Hualaihue, donde las aves 
despiertan el sol
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Cenizas de aves
 

Ahí en las cenizas
donde se encuentran los pájaros

puedo verte sonreír,
ante el gran alba
cantando tu goce

durante las escondidas noches.

Masticando las luces
en la oscura soledad

puedo sentir tu aroma
sobre mi cuello despejado.

En flores veo tu silueta
transpirando cada brote

traspaso las fronteras
para venir a encontrar

cada trozo
de mi destrozado ser.
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Corre al bosque 
22 diciembre 2019

A veces crecen las espinas más grandes
cortando los pulgares
que frenan la visión
y ocultan el cosmos.

A veces crecen los deseos
haciendo ilusiones

trancadas en el amor
trancadas por dolor.

A veces los relámpagos
no tienen luz
y los truenos

gritan en silencio.

Cuando toda la sangre
queda desparramada

nada queda
más que luchar.

Contamos los números
sin detenernos en la cuenta

caen las almas desesperadas
en el entorno frustrado

Y se vencen las glorias del pasado
con dolores del futuro.

Qué presente más ajeno
qué vida más insincera
qué propio del humano

tapar su rostro con vergüenza.

Del mar tendido
al mar arrastrado
el río se devuelve

hacia las montañas lloronas.
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El hielo se vuelve a congelar
y en la primavera del derretimiento

todo estático queda
en este planeta de movimientos.

Movimientos humanos
des-sincronizados

desarticulados
desterrados

de un simple girar,
¿Cuántos giros más?

Masticamos las mismas corrientes
que vienen del sur,

la única corriente que queda
eres tú.

Tu conocimiento,
tu gobernarte a ti mismo,

tu cariño,
tus sueños incesantes,

tu correr en barro,
Tú.

¿Quién eres tú?

¡Corre!

Escápate al bosque
y camina descalzo,

ahí no importa ser pobre
ahí no importa ser rico

ahí le llamamos:
“El Hogar.”
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La plaga
29 octubre 2019

Encierro en páginas
los poemas más bellos

que podría escribir
un no poeta.

Encierro en letras
las redes de tacto

que unen los movimientos sensoriales
de mi alrededor.

Como roedor fondeado
en un rincón,

fecundo los pensamientos
que logro percibir.

Germina la plaga humana
en las construcciones de concreto,

frotan mis manos
un amuleto,

brotan los mitos del arte
y en medio de la historia

una banda cazadora
recolecta las semillas

de la extinción.

Brota en mí
un autista

tímido y retraído
de la gracia humana.

Brota por dentro
la voz de un ermitaño
que colecta los trozos

de su razón.
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Brotan los sesgos
de un cavernícola

enclaustrado en su cueva
de oscuridad.

Me detengo
en el centro de la ciudad

por solo un momento
a buscar la claridad.

Brota un tropiezo,
froto las manos

mirando hacia el cielo
y me encandilo.

Tendría que caer
el humano nuevamente
para reparar las cuerdas

de su existencia.
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«No me interesa 
hacer cuadros»
___

Fiel al lenguaje de la pintura, pero explorando 

radicalmente sus límites y extensiones, Christiane 

Pooley (1983) ha desarrollado una de las obras más 

interesantes y perturbadoras de la escena visual 

chilena. Sus pinturas aparecen como paisajes de 

una memoria fragmentada, donde se superponen 

recuerdos con fotografías de archivo, para componer 

una escena que vincula la vida personal con la 

historia colectiva.

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte.
 

Entrevista a Christiane 
Pooley, artista
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Sobre el soporte, entendido como 
territorio, Christiane compone 
espacios atmosféricos, interiores 
y exteriores, que oscilan entre la 
abstracción y la figuración. El suyo es 
un lenguaje que desdibuja las cate-
gorías rígidas, deja en suspenso las 
afirmaciones y certezas, rehúye los 
dogmatismos y defiende los claros-
curos; es una pintura que se ubica en 
el lugar de la pregunta, que escenifica 
contradicciones y diferencias en un 
campo de relaciones abiertas.

Lejos del convencionalismo 
estético, Christiane lleva la pintura 
a un borde contemporáneo, expe-
rimentando con la composición, 
haciendo convivir diferentes planos y 
tratamientos materiales. Sus pintu-
ras son híbridas, complejas, dejan a 
la vista los procesos, las reflexiones, 
el ensayo y el error.

A pesar del espíritu inquietante 
que la atraviesa, su obra no esquiva 
la belleza. Más bien, ese espíritu la 
ensalza. Visualmente se comunica sin 

The familiar stars from our latitudes (Las estrellas familiares de 
nuestras latitudes), 2021. Studio Christiane Pooley

Oil on canvas. 140 x 110 cm
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Earth abides (La tierra permanece), 2021
Studio Christiane Pooley Oil on canvas
116 x 89 cm
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chocar al ojo. Por el contrario: se trata de 
arrastrar la mirada del observador por 
entre las grietas de un lenguaje poético. 
Christiane no pretende ser provocativa: 
la suya es una perturbación emocional, 
más profunda, más ambigua. 

Este lugar de la pregunta no es una 
opción puramente intelectual, está 
anclado en la biografía de la artista. 
Christiane nació en Temuco, región 
de la Araucanía, y tiene metida en el 
cuerpo la conflictiva historia de ese 
territorio incorporado por la ocupa-
ción militar y la colonización. En esa 
historia hay «buenos» y «malos», «ga-
nadores» y «perdedores», «víctimas» y 

«victimarios». Y ella lo sabe. De hecho, 
su propia familia fue víctima de un 
injusto atentado incendiario: grupos 
radicalizados quemaron la casa de su 
infancia. Cuando eso sucedió, Chris-
tiane ya era artista y ya pintaba como 
pintaba, pero entonces pudo agarrar el 
hilo más genuino de lo que hacía. «Me 
hice consciente de la injusticia que hay 
en los procesos históricos y del modo 
en que la historia, de manera arbitra-
ria, designa culpables y perdedores».

Siempre había interrogado la 
memoria colectiva, el territorio y su 
propia identidad, pero ahora entendía 
por qué sus imágenes se apartaban de 
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El bosque está ahi y me está mirando (The Forest Is There Watching Me), 2013-2015
Studio Christiane Pooley. Oil on canvas. 130 x 200 cm

lo ilustrativo para explo-
rar la ambigüedad. «La 
vida es ambigua, no hay 
una sola forma de ver las 
cosas», dice. «Entonces 
se trata de preguntarse, 
de pensar. Lo opuesto 
a eso es el fanatismo, 
es la expresión de la 
estupidez».

Había algo profunda-
mente violento en esa 
historia de divisiones 
arbitrarias entre buenos 
y malos, una violencia 

que, de algún modo, 
su pintura combatía. 
Chistiane defendía la 
diversidad en la que ella 
misma había crecido, en 
una mezcla de idiomas 
traídos por los colonos, 
de cultura campesina y de 
tradición indígena. «Para 
mí fue un lujo crecer en la 
multiculturalidad y hoy 
en día eso se ha vuelto una 
amenaza», dice. «Nadie 
se siente en su lugar, en 
esa zona. Todos se miran 

como sospechosos, no se 
ha definido una nueva 
identidad en la que todos 
quepamos». 

Tras egresar de Arte 
en la Universidad Cató-
lica, Christiane realizó 
estudios de postgrado en 
Londres, y hace más de 
diez años se instaló en 
París, donde se dedica a 
pintar tiempo completo, 
y ha exhibido amplia-
mente su trabajo en el 
circuito europeo. 
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La copia feliz , 2021
Studio Christiane Pooley Oil on canvas

140 x 100 cm
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«Yo escarbo 
en mis 
propios 
materiales»

- ¿Ha sido liberador para 
ti vivir fuera de Chile?

- Sin duda que vivir 
lejos de todo lo que me 
es familiar genera una 
distancia que me permite 
verme y ver la construc-
ción de mi identidad 
desde otro lugar.

- Suelen preguntarte por tu 
nombre y tu apellido. 

-Mis apellidos provienen 
de un ancestro británico 
que se quedó en Chile 
hace cinco generaciones 
y de un austro-húngaro 
que llegó huérfano, 
escapando de la guerra. 
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You And I Are Earth (Tú y yo somos tierra), 2021
Studio Christiane Pooley Oil on canvas

140 x 100 cm

Esos inmigrantes se casaron con chilenos, 
mestizos, colonos, indígenas... Por lo 
tanto, mis orígenes son múltiples. Todos 
somos una mezcla de muchas cosas y todo 
está conectado. Celebro que empecemos 
a respetar la base de nuestra identidad 
que es indígena y a reconocer los errores 
del pasado. Ese proceso no debiese ser 
instrumentalizado como excusa para más 
violencia en la región. Yo nací y crecí en 
la Araucanía, al ritmo de los ciclos de la 
naturaleza y de la agricultura: los sonidos 
del bosque nativo, la tierra húmeda, los 
tonos ocres y verdes de las siembras de 
trigo y de avena y las noches de cosecha 
bajo las estrellas. La polifonía cultural en 
medio de la cual crecí, hoy se ha converti-
do en un motivo de división. No vengo de 
una familia de latifundistas, tampoco de 

personas a quienes les regalaron tierras. 
Hoy en Chile hay un juicio muy fuerte y 
por el hecho de ser agricultor se pasa a ser 
culpable o sospechoso. Entonces algunas 
personas se sienten con el derecho de 
atacarlos. Como artista tengo la posibi-
lidad de visibilizar realidades y ponerlas 
en perspectiva, intentar mostrar el lado 
humano y el dolor que genera el conflicto. 
Me tomó varios años poder trabajar 
con imágenes de la casa de mi infancia 
destruida en un ataque incendiario en 
2014 en Temuco, cuando en medio de la 
noche, cinco bombas explotaron en su 
interior. Más doloroso que la destrucción 
de una casa para mí fue la destrucción 
simbólica de un hogar y de los vínculos 
que nos unen como sociedad. 
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Annual meeting (Junta anual), 2021
Studio Christiane Pooley Oil on canvas
27 x 22 cm
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- En tus cuadros pones en 
relación lo íntimo y lo público, 
muestras cómo la historia 
colectiva entra en tu casa.

- Llevo varios años pregun-
tándome sobre mi origen y 
buscando imágenes que se 
relacionan con esa idea, que 
van desde archivos de las 
campañas militares de Cor-
nelio Saavedra a fines del siglo 
diecinueve, hasta imágenes de 
mi infancia en la Araucanía. 
Mi historia está entrelazada y 
afectada por la historia de mi 
país, y son cosas que me atañen 
de manera profunda y por lo 
tanto son parte de mi pintura. 
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- Tus pinturas, aunque construyen escenas, no son narrativas ni 
ilustrativas. Se mantienen en una zona ambigua

- Siempre he mezclado lo figurativo y lo abstracto y hace varios 
años que trabajo a partir de imágenes que evocan un sentido 
de familiaridad y conexión al lugar de donde vengo: registros 
de los archivos nacionales, álbumes de familias, imágenes de la 
actualidad etc. Algunas de ellas aparecen de manera recurrente, 
como el interior de mi casa quemada, los bosques nativos que 
he visto secarse lentamente a lo largo de mi vida o el sol que se 
esconde detrás de los árboles. Actualmente estoy integrando 
elementos abstractos inspirados de textiles indígenas y de esa 
forma geométrica de figurar el territorio. Pintar puede ser pensar 
sin palabras. No me interesa hacer cuadros ni ilustrar imágenes, 
sino pensar el modo en que construimos imágenes, cómo esas 
imágenes construyen lenguaje y cómo ese lenguaje visual puede 
construir realidades. 
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Yo me sé tres poemas de memoria, 2019
Studio Christiane Pooley Oil on canvas

140 x 110 cm

The wind blows in circles ( El viento sopla 
en circulos), 2021

Studio Christiane Pooley Oil on canvas
116 x 89 cm
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Entre Chile y Argentina, 2021
Studio Christiane Pooley Oil on canvas
140 x 100 cm
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Back Home, 2017
Studio Christiane Pooley Oil on canvas
165 x 125 cm
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- ¿La pintura es 
una forma de 
autoconocimiento?

-Creo que sí, al 
menos así funciona 
en mi caso. Figurar 
modos de ver o 
sentir es subjetivo y 
arbitrario y también 
es colectivo. Escarbo 
imágenes, registros, 
lugares comunes y 
lugares íntimos. No 
trabajo con temas 
o discursos que 
están fuera de mi 
propia experiencia. 
Yo escarbo en mis 
propios materiales. 

- También se 
ven distintos 
tratamientos 
materiales, huellas de 
procesos

- Me gusta ima-
ginar ecos entre 
la construcción 
de la historia y la 
construcción de 
una pintura: el 
registro del paso del 
tiempo, el proceso 
de componer, sacar, 
borrar, equivocarse 
y dejar huella de 
esos errores. La 
superposición de 
capas de informa-

ción y materia, la 
selección arbitraria 
de lo que elegimos 
mostrar y lo que 
elegimos ocultar. 
También imaginar 
que una pluralidad 
de modos de ver y de 
existir son posibles, 
no solo en la super-
ficie de la pintura. 
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Siempre es bueno 
hablar de Pelleas et 
Melisande (1902) de 
Debussy. Es una obra 
cumbre por méritos 
estrictamente compo-
sitivos, pero además es 
una obra de trascen-
dencia mayor para el 
surgimiento de la mú-
sica moderna. Si se me 
permite, más trascen-
dente que la posterior 
Consagración de la Pri-
mavera de Stravinsky. 
Para decirlo de alguna 
forma: en Debussy hay 
menos Wagner que 
Korsakov en Stravins-
ky. Quizá por esto no 
sorprenda tanto que 
continúe causando 
cierta sospecha en el 
mundillo de la ópera 
más tradicional. Es 
como si los operáticos 
de la antigua escuela 
siguieran las directri-
ces del escandalizado 
Camille Saint-Saëns 
o incluso de Mahler 
o Richard Strauss, 
quienes simplemente 
no pudieron entrar 
en la bruma impre-
sionista propuesta por 
el maestro francés a 
comienzos del siglo 

Claude Debussy, 
Pelleas et Melisande.

Julien Behr (Pelléas), Vannina 
Santoni (Mélisande), 

Alexandre Duhamel (Golaud), 
Marie-Ange Todorovitch 
(Geneviève), Jean Teitgen 
(Arkel), Hadrien Joubert 

(Yniold)
Les Siècles, Chœur de l'Opéra 
de Lille François-Xavier Roth.

3 CD 
Harmonia Mundi, 2022.
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_Debussy fuera de la bruma

pelleas et 
melisande

por françois-
xavier roth
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XX. Ciertamente, se 
trata de una ópera 
difícil. El Pelleas exi-
ge el compromiso 
total de intérpretes 
y auditores. Por otra 
parte, probable-
mente esta dificul-
tad y exigencia sean 
la explicación de 
que no exista graba-
ción del Pelleas que 
sea mediocre. 

Los últimos Pelleas 
grabados habían sido 
—si no excepciona-
les— de primer ni-
vel. Me refiero a los 
registros de Pierre 
Dumoussaud (2021, 
CD), Dmitri Tcher-
niakov (2019, Video), 
Maxime Pascal 
(2017, Video), Simon 
Rattle (2017, CD). Si 
reseñamos el Pelleas 
de François-Xavier 
Roth es porque va 
un poco más allá de 
estos aportes disco-
gráficos. Debemos 
aclarar que este 
nuevo Pelleas no va a 
alterar la posición de 
las referencias. Sin 
duda, siguen estando 
muy bien plantadas 
las grabaciones de 

Ansermet (en parti-
cular la excepcional 
segunda de ellas, de 
1964), la casi perfecta 
de Abbado con un 
inalcanzable y alu-
cinado François Le 
Roux como Pelleas, 
la de Cluytens, la 
desarmante simpli-
cidad y perfección 
del histórico registro 
de Roger Desor-
miere (realizado 
en plena ocupa-
ción nazi) y, quizá, 
por sobre ellas, 
la absolutamente 
idiosincrática, pero 
al mismo tiempo tan 
reveladora, coheren-
te y bellísima lectura 
de Herbert von 
Karajan. Solamente 
alguien que ama la 
obra puede grabar 
algo tan atrevido y 
al mismo tiempo 
tan compenetrado 
con el espíritu de la 
partitura. 

La nueva graba-
ción de François-Xa-
vier Roth arriesga, 
va más allá de la tra-
dición de los Pelleas 
sumergidos en la 
niebla impresionista 

y logra mostrarse de 
modo personal, sin 
dejar de leer bien la 
letra de Debussy. Los 
grandes Pelleas son 
de directores apo-
yados por cantantes, 
jamás son solo de 
cantantes (ese es un 
lujo que solo puede 
darse en cierto 
repertorio italiano). 
La obra de Debussy 
requiere un direc-
tor que impulse el 
drama de la música 
y arrastre a los can-
tantes en su intento 
(en esto Karajan fue 
insuperable). Siendo 
fiel a los modos 
historicistas que nos 
había revelado en 
anteriores discos 
de Ravel y Debussy, 
François-Xavier 
Roth colorea de 
un modo inusual 
y revela un gusto 
particular por el 
sonido arcaizante de 
las maderas, de pa-
sada aclara texturas 
hasta lo imposible 
y las cuerdas son 
más aceradas que 
de costumbre. Sin 
duda, la bruma que 

se suele mal atribuir 
al impresionismo 
es disipada para dar 
paso a un Pelleas 
muy atrevido, casi 
cortante, pero muy 
aclarador, extraña-
mente actual y siem-
pre interesante. El 
director es secunda-
do por buenos can-
tantes, en particular 
por el Pelleas de 
Julien Behr, un poco 
más atrás la muy 
buena Melisande de 
Vannina Santoni y el 
Golaud de Alexandre 
Duhamel, quien ya 
se está apropiando 
del papel en el con-
texto internacional. 

Este Pelleas et 
Melisande es un 
registro obligatorio 
para los amantes de 
la obra y para quie-
nes deseen profun-
dizar en los inicios 
de la modernidad 
musical. El sonido, 
además, es excep-
cional. Para el resto, 
las referencias ya 
están servidas. Muy 
recomendable.

Por: Germán Reyes Busch. 

«Siendo fiel a los modos historicistas que nos había 
revelado en anteriores discos de Ravel y Debussy, 
François-Xavier Roth colorea de un modo inusual y 
revela un gusto particular por el sonido arcaizante de 
las maderas»
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La anécdota del mo-
mento siempre es in-
justa porque se encarga 
de sepultar lo impor-
tante. Una lástima si lo 
sepultado es una obra 
brillante y elegante, pla-
gada de emoción y de 
sentido del humor. Una 
injusticia si un genio 
solamente es conocido 
por un par de brillantes 
humoradas y por una 
sinfonía que es ideal 
para probar equipos 
de Alta Fidelidad. Sin 
duda, Saint-Saëns es 
mucho más que su pre-
cioso Carnaval de los ani-
males, su Danza macabra, 
la Habanera o su Sinfonía 
con órgano. Saint-Saëns 
es más, incluso, que 
Sansón y Dalila. 

Lo que hace Warner 
Classics es, precisa-
mente, intentar hacer 
justicia, publicando en 
34 discos gran parte 
de la sustanciosa y 
numerosa obra del 
genio francés. Se trata 
de la mayor edición 
con música de Saint-
Saëns que se haya 
editado a la fecha ¿Por 
qué no se trata de una 

Camille Saint-Saëns, 
Saint-Saëns edition.
Varios intérpretes.

34 CD
Warner Classics, 2021.
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_Edición Saint-Saëns en 
Warner Classics 

la emoción de la

academia francesa
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integral como si lo 
fueron las edicio-
nes Berlioz, Ravel 
y Debussy en el 
mismo sello? Pues 
bien, simplemente 
porque no toda la 
música de Saint-
Saëns se ha graba-
do. Al parecer la 
condición acadé-
mica acompañada 
de una virulencia e 
ironía digna de Ber-
nard Shaw, nos legó 
la imagen de un 
Saint-Saëns acadé-
mico y reaccionario, 
implacable con las 
nuevas tendencias. 
Digámoslo, esta 
imagen está muy 
bien ganada. Ade-
más fue un hombre 
a veces cruel, como 
cuando destruía 
cada vez que podía 
el nombre de De-
bussy o cuando se 
encargaba de marti-
rizar a su mujer con 
modos que hoy lo 
habrían llevado a la 
cárcel ¿Un canalla 
de lengua y modos 
sádicos? Puede ser. 
El asunto es que ese 

canalla componía 
con una destreza 
y habilidad que cau-
saba la admiración 
de sus mismas vícti-
mas, incluyendo los 
elogios de Debussy, 
quien lo conside-
raba un genio. Un 
hombre lleno de 
defectos, menos el 
de componer mal. 
Si Saint Saëns tenía 
un mérito destaca-
do era su don meló-
dico, uno de los más 
grandes que nos ha 
dejado la música, y 
su imaginación para 
los efectos orques-
tales o colorísticos, 
tan simples, pero 
tan efectivos. 

Imposible men-
cionar todas las 
cualidades de esta 
caja. Los 34 discos 
están bellamente 
presentados con 
una pintura distinta 
de artista francés en 
cada uno de ellos, 
aunque el libreto es 
menos sustancioso 
que el de las otras 
ediciones mencio-
nadas. Las Sinfonías 

están servidas por el 
genio de Martinon. 
La Tercera es una 
obra maestra (se 
elige acá la lectura 
con Marie Claire 
Alain en el órgano, 
Martinon grabó 
posteriormente otra 
que me parece lige-
ramente mejor). La 
Sinfonía con órgano 
es quizá la única 
obra consciente-
mente bombástica 
del repertorio que 
no suena grandilo-
cuente. Es simple-
mente bellísima 
(nada más efecti-
vamente hermoso 
que ese piano a 
cuatro manos en el 
final, que ojalá sea 
tocado por un par 
de señoras del Con-
servatorio de París). 
La Tercera sinfonía 
es de una grande-
za tan sincera que 
nos arrastra sin el 
menor atisbo de 
culpa en su retó-
rica pomposa. Sin 
embargo, las otras 
sinfonías también 
son obras sorpren-

dentes. Oigan nada 
más esa epigonal 
sinfonía juvenil en 
La mayor que pare-
ce haber salido de la 
mano de Schubert 
pasado por Mendel-
ssohn o Schumann, 
y todo funciona 
con una frescura 
increíble. La obra 
es perfecta, Saint-
Saëns tenía 15 años 
cuando la escribió. 
Mejores incluso son 
los cinco concier-
tos para piano que 
cada año ganan más 
adeptos y merecidas 
grabaciones. Todos 
ellos presentan mo-
mentos que están 
entre lo mejor del 
pianismo francés, 
como ese primer 
movimiento del 
Concierto 5, que ya 
lo hubiese querido 
componer Fauré o 
Franck. En esta edi-
ción hay dos ciclos, 
uno con Jean-Phili-
ppe Collard / Previn 
(un referencia) y 
otro histórico que 
de  Jeanne-Marie 
Darré / Fourestier 

Por: Germán Reyes Busch. 

«La música de Sait-Saëns no es ni proclama estilística 
ni soflama ideológica, es música bien compuesta, 
imaginativa, elegante y con unos modos que la 
vuelven más moderna de lo esperado para nuestros 
actuales y colmados oídos contemporáneos»
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que es de aquellos 
registros históri-
cos que debemos 
poseer (inubicable 
en CD hace un par 
de décadas, yo tenía 
mi copia en unos 
viejos LP). 

Reiteramos que 
no se trata de una 
edición completa. 
Se incluye solo 
una ópera (Sansón y 
Dalila) de las trece 
que compuso. Se 
encuentran dos 
lecturas integrales: 
una referencia con 
Georges Prêtre en el 
podio y la históri-
ca dirigida por el 
adalid del músi-
co francés: Louis 
Fourestier. Por otra 
parte, encontrare-
mos la integral de la 
música de órgano y 
prácticamente todos 
sus poemas sinfóni-
cos, varios de ellos 
duplicados, al igual 
que algunas sinfo-
nías. En la dirección, 
aparte de Martinon 
y Prêtre, no hay 

desperdicio con 
Dervaux, Fremaux y 
el experto en obras 
que nadie graba: 
Michael Plasson. Lo 
mismo sucede con 
los pianistas y can-
tantes (incluyendo a 
Caruso). En la mú-
sica de cámara hay 
muchas maravillas. 
Si alguien no lo ha 
oído, haga la prueba 
con el Cuarteto con 
piano op.41. Una 
obra maestra que 
debería estar más 
visitada por audito-
res y músicos. Por 
el lado histórico, la 
edición es generosa 
y en ese apartado 
nos enteramos de 
lo extraordinario 
pianista que era el 
mismo compositor. 
Creo que la única 
omisión notoria es 
uno de los Concier-
tos para cello, de los 
cuales Warner tiene 
sobradas referen-
cias, un descuido 
que no resta méritos 
al interés de la caja.

Llegó la hora de 
Saint-Saëns. Hemos 
dejado atrás la ab-
surda idea —proba-
blemente sacralizada 
por esa mente bri-
llante que era Teodor 
Adorno- de juzgar la 
música de acuerdo 
con sus circunstan-
cias históricas. En 
efecto, Saint-Saëns 
no fue ni un adelan-
tado, ni un visionario 
ni un reflejo inequí-
voco de su época. 
No lo necesitaba, sus 
modos tradiciona-
les eran suficientes 
para darle alas a una 
imaginación inago-
table. Saint-Saëns 
no solamente fue un 
genio literal (niño 
prodigio, científico, 
escritor dotado), sino 
que además lo fue en 
lo que corresponde 
ser genio a un mú-
sico. La música de 
Saint-Saëns no es ni 
proclama estilística 
ni soflama ideoló-
gica, es música bien 
compuesta, imagi-

nativa,  elegante y 
con unos modos que 
la vuelven más mo-
derna de lo esperado 
para nuestros actua-
les y colmados oídos 
contemporáneos.  

Esta caja es más 
que recomendable, 
es muy necesaria.
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Todo el mundo ha 
tarareado o silbado la 
marcha de Un puente 
sobre el río Kwai, pelí-
cula de 1957 dirigida 
por Davin Lean. Sin 
embargo, es probable 
que el gran público 
desconozca que dicha 
marcha, tan famosa 
como La Macarena, fue 
escrita por un genio 
inglés nacido en 1921. 
Malcolm Arnold ganó 
un Oscar por la música 
de la película. No fue 
la única  en la cual dejó 
inscrito su nombre. Su 
colaboración con el 
cine de mediados del 
siglo XX fue fructí-
fera y quizá por esta 
razón, incluso para el 
melómano promedio, 
Arnold se suele asociar 
a la gran pantalla. 
Probablemente la 
única excepción sea su 
Concierto para guita-
rra, debido a que ha 
acompañado a algún 
infaltable Concierto de 
Aranjuez de Rodrigo 
en más de algún disco. 
Sin embargo, Malcolm 

_Cien años de Malcolm Arnold

un genio más 
allá del cine

Malcolm Arnold,
Arnold: Complete symphonies 

and dances-Centenary edition.
National Symphony 

Orchestra of Ireland, 
Queensland Symphony 

Orchestra, Andrew Penny.
6 CD

Naxos, 2021.
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Por: Germán Reyes Busch. 

«Esta es una adquisición obligatoria para 
cualquier melómano serio, para cualquiera que 
quiera ampliar su horizonte sobre un músico 
demasiado popular y demasiado desconocido»

Arnold es mucho 
más que su impor-
tante aporte a la 
industria cinemato-
gráfica. Sus concier-
tos, para múltiples 
instrumentos, y sus 
sinfonías están den-
tro de las músicas 
más destacadas del 
siglo XX. Se trata de 
un músico mucho 
más conocido de lo 
que se cree y menos 
valorado de lo que 
merece.

Es difícil encontrar 
cajas con música de 
Arnold, por eso, si 
las encuentran, no 
duden en adquirirlas. 
La más importante 
hasta la fecha es la 
insuperada recopi-
lación de Conifer 
distribuida por Sony. 
Son 11 discos com-
pactos que compren-
den sus sinfonías 
(dirigidas por Vernon 
Handley), conciertos, 
danzas, suites y otras 
obras. Una maravilla 
tristemente descon-
tinuada hace años. 

Otra caja, en vías de 
desaparecer, es la de 
Chandos con todas 
sus sinfonías (diri-
gidas por Richard 
Hickox y Rumon 
Gamba). Por eso es 
bienvenida esta reco-
pilación de 6 CD en 
Naxos con las nueve 
sinfonías y las dan-
zas. La caja recicla un 
lanzamiento anterior 
de 2007 que com-
prendía solamente 
las sinfonías. Ahora 
se relanzan con 
motivo de los 100 
años del nacimiento 
del compositor y se 
incluyen las danzas. 
La caja presenta otro 
atractivo: Arnold 
estuvo en las sesiones 
de grabación, lo que 
convierte a esta reco-
pilación, con ventaja, 
en la más autorizada 
hasta la fecha.

Las sinfonías de 
Arnold son increí-
blemente comple-
jas. Parecen fáciles 
de oír porque el 
compositor conocía 

las zonas erógenas 
de la estimulación 
auditiva gracias a su 
dilatada experiencia 
en el cine. Pero no 
nos confundamos, 
Arnold va mucho 
más allá de John 
Williams cuando 
incursiona en lo más 
académico, mucho 
más allá de Morri-
cone o de Preisner. 
Arnold en esto es 
un compositor a la 
par de Prokofiev o 
Schnittke. Asume, 
en especial en las 
primeras sinfonías, 
el lenguaje mahle-
riano. Es capaz de 
montar marchas 
fúnebres colosales 
y contrastes entre la 
vulgaridad y lo lírico 
con una eficacia e 
instinto de maestro, 
pero su retórica es 
distinta a la mahle-
riana. Mientras el 
cliché mahleriano 
viene de los canto-
nes militares y de 
la música popular 
austríaca o bohemia, 

Arnold explora los 
lugares comunes 
más contemporá-
neos venidos de la 
música ligera de la 
época y de su expe-
riencia en el cine. 
Eso generará esa 
absoluta obra maes-
tra que es la Quinta 
Sinfonía, con un ter-
cer movimiento que 
parece haber sido 
influido por Henri 
Mancini, pero con 
un espesor y alcance 
mucho mayores. 

El ciclo sinfónico 
de Arnold abarca 
desde 1946 a 1986. 
En el camino se 
vuelve más personal 
y sus influencias 
se oyen como ecos 
lejanos siempre 
sinceros. La música 
de Arnold puede 
brillar, pero puede 
ser muy dramáti-
ca, como sucede 
en la que algunos 
consideran su mejor 
obra: la Cuarta sin-
fonía. Sin embargo, 
me parece que la 
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cumbre de Arnold 
se encuentra en su 
Sinfonía 9. Acá está 
Tchaikovsky en 
estado casi puro, 
pero también lo está 
Arnold, camuflado 
en modos tardo 
románticos diciendo 
cosas muy de nues-
tra época. Arnold 
fue un hombre 
que luchó contra 
la depresión toda 
su vida y nos deja 
un testimonio muy 
emocionante de lo 
que es la tristeza, de 
su profundidad, de 
su terrible soledad y 
humanidad. La gra-
bación de Naxos le 
hace plena justicia y 
es probable que esta 
lectura de Penny se 
imponga por sobre 
las de sus competi-
dores. En la Novena 
de Arnold existe 
una simplicidad de 
ideas que solo puede 
venir de alguien que 
domina el oficio de 
modo muy acaba-
do. Pocas obras son 

tan elocuentes, tan 
perfectas.

Las danzas son 
maravillosas y 
son un agregado 
no menor. Estas 
danzas resisten 
perfectamente la 
comparación con 
las Danzas húngaras 
de Brahms y con las 
Danzas Eslavas de 
Dvorak, lo que son 
palabras mayores.

Esta es una ad-
quisición obligato-
ria para cualquier 
melómano serio, 
para cualquiera que 
quiera ampliar su 
horizonte sobre un 
músico demasiado 
popular y demasia-
do desconocido.
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Hugo Llano Campos es un 
pianista chileno y acaba 
de lanzar su primer álbum 
como solista en el sello 
alemán Ars (el primero 
fue el fantástico El canto 
del cisne negro, a dúo con 
la cellista Nicole Peña). 
Estamos ante un disco 
sorprendente. Llanos 
Campos apuesta por un 
repertorio casi descono-
cido y se le agradece. En 
vez de grabar nuevamente 
lo ya repetido, el pianista 
chileno apuesta por un 
programa precioso, per-
fectamente organizado en 
un crescendo constante. 
Decimos que es una sor-
presa, porque se trata de 
compositores que crearon 
desde Chile y a los cuales 
vale la pena conocer. 
Todos ellos son músicos 
epigonales de los modos 
europeos. Oiremos los 
trinos chopinianos por to-
das partes y los modos del 
belcanto, pero en todos se 
cuela lo propio, ya sea por 
influencia de la tonada, de 
la cueca o, simplemente, 
por el desparpajo de to-
mar lo ajeno como si fuera 
la propia voz, que es una 
forma muy legítima de 
construirse una identidad. 

_Segundo álbum de Hugo 
Llanos Campos

el piano

chileno
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Hugo Llanos,
Fantasía Chilena: Obras de 
Heitz, Guzmán y Deichert.

Hugo Llanos Campos, piano.
ARS Produktion, 2022.
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Por: Germán Reyes Busch. 

«El único defecto del disco es que no es más 
extenso para poder incluir todo el Álbum musical 
de Chile»

El programa 
abre con Las arpas 
chilenas del sui-
zo-chileno Santiago 
Heitz (1819-1879). En 
realidad lo nacio-
nal saltará al oído 
mediante ropajes 
italianizantes y 
chopinianos. Más 
ensimismada es 
Souvenir de Federico 
Guzmán (1827-1895), 
composición de au-
téntico vuelo lírico, 
que transita desde 
Liszt con autoridad 
y sinceridad hacia 
una voz propia. 

El disco tiene 
como compositor 
principal al alemán 
Guillaume Dichert 
(1828-1871). Se trata 
de un compositor de 
sorprendente capa-
cidad declamatoria. 
En el disco se pre-
senta una selección 
de su Álbum musical 
de Chile. Bouquet de 
Fleurs Musikales Chi-
liennes Las compo-
siciones acá pre-
sentadas muestran 
cómo Dichiert logra 
articular elegantes 
obras de salón, pero 

con perfecto vuelo 
poético, virtuosas, 
estructuralmente 
muy logradas, me-
lódicamente muy 
inspiradas y evoca-
doras. Son práctica-
mente poemas pia-
nísticos que resisten 
perfectamente la 
comparación con 
compositores euro-
peos del siglo XIX, a 
la par de un Glinka 
o Alkán. En el disco 
se incluyen la bella 
barcarola El chilote, 
el extrovertido vals 
La graciosa, al que le 
sigue la bella pieza 
La chilena. El disco 
culmina con una 
erupción que no 
se guarda nada. Se 
trata de una pieza de 
20 minutos abierta 
y descaradamente 
virtuosa, que sería 
de lucimiento en 
cualquier sala de 
conciertos del mun-
do. Nos referimos 
a la Fantasía sobre 
temas nacionales chi-
lenos, incluido, como 
no, el himno patrio. 
El resultado es un 
derroche de virtuo-

sismo a ratos lírico, 
a ratos divertido. 
En realidad se trata 
de una pieza muy 
amena y que puede 
dar perfecta cuenta 
de una época en que 
las élites veían en la 
cultura el esparci-
miento apropiado. 

Y Hugo Llanos 
Campos toca esto 
con absoluta soltura, 
convicción y una sor-
prendente claridad 
de articulación. El 
único defecto del dis-
co es que no es más 
extenso para poder 
incluir todo el Álbum 
musical de Chile.

Un disco maravi-
lloso por repertorio, 
por proyecto, por su 
calidad interpretati-
va. El sonido es exce-
lente. Obligatorio.
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Louis Hayes,
Crisis.

Savant, 2021.
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_Desde Detroit

vuelve baterista

louis hayes

Louis Hayes, uno 
de los bateristas más 
destacados del hard bop, 
es conocido principal-
mente por un estilo 
que, más que ser el 
centro de atención, 
enfatiza apoyar a so-
listas. A lo largo de una 
carrera de más de siete 
décadas, ha sido clasifi-
cado, junto con el ilus-
tre baterista Art Blakey, 
como un músico 
superior del estilo, con 
gran swing que empuja 
un ritmo en apoyo a 
los solistas, creando 
una integración fluida 
entre los músicos de la 
primera línea y la sec-
ción rítmica. Influen-
ciado por las grandes 
bandas, y en particular 
por el baterista Philly 
Joe Jones, ha sido un 
catalizador del swing 
enérgico e implacable 
en sus conjuntos, en los 
que han participado    
el quién es quién del 
jazz moderno.

Nació en Detroit, 
estado de Michigan, 
en una familia musical 

JaZZ

Á
 -

 N
.8

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
6



263

música

«Nelson es absolutamente maravilloso, agregando 
tonos fríos y metálicos y una sensación de swing. 
Hazeltine nunca ha sonado mejor. Y Burton es 
cálido y abrasador. La mezcla experta coloca a 
Louis en la cima, pero sin que su batería opaque a 
los demás»

en 1937: su padre 
tocaba batería y su 
madre el piano. 
Recibió su primera 
batería a los diez 
años. Comenzó su 
carrera artística a los 
18 años con el exce-
lente grupo de Yusef 
Lateef en 1955, con 
el cual hizo su debut 
como líder para 
el sello Vee-Jay en 
1957. En 1956, Hayes 
llegó a Nueva York 
para formar parte 
del quinteto del pia-
nista Horace Silver, 
con quien debutó 
discográficamente 
ese año, en el álbum 
Six Pieces of Silver.

Durante los 
siguientes 60 años, 
Hayes acumuló 
una obra asombro-
samente grande, 
tocando y grabando 
con Cannonball 
Adderley, Oscar Pe-
terson, John Coltra-
ne, Dexter Gordon, 
Grant Green, Kenny 
Burrell, Cedar Wal-
ton, Sonny Rollins, 

Woody Shaw y mu-
chos más de los gi-
gantes de la música 
moderna. También 
grabó como colíder 
docenas de veces, su 
discografía supera 
las 500 entradas. 
Sin embargo, su 
fama proviene más 
de su trabajo en 
vivo, tocando en 
clubes, conciertos   
y festivales.

Hayes proviene 
de la misma cohorte 
de jazzistas de la 
ciudad de Detroit 
de los años 40 y 
principios de los 50, 
como Kenny Bu-
rrell, Barry Harris, 
Tommy Flanagan y 
los hermanos Jones: 
Thad, Hank y Elvin. 

En la década de 
1970, Hayes lideró 
una variedad de 
grupos incluidos 
quintetos codirigi-
dos por Junior Cook 
y Woody Shaw, y 
apareció con una 
amplia gama de 
músicos, desde Ce-

cil Taylor y McCoy 
Tyner hasta Freddie 
Hubbard, Richard 
Davis y Dexter Gor-
don. Sus grabacio-
nes más conocidas 
de la década inclu-
yen Breath of Life 
de 1974, Real Thing 
de 1977 e Ichi-Ban 
de 1979. Siguieron 
otros álbumes bien 
recibidos, incluidos 
Color de 1983, Una 
Max de 1989, Blue 
Lou de 1994 y Louis 
at Large de 1996. 
Hayes continuó 
manteniéndose 
ocupado en la 
década de 2000, 
lanzando álbumes 
como Dreamin’ of 
Cannonball de 2002 
y Time Keeper de 
2009. En su álbum 
Blue Note de 2017, 
Serenade for Ho-
race, Hayes rindió 
homenaje a su 
amigo y exjefe. High 
Note lanzó una serie 
de volúmenes de 
giras en vivo con 
Shaw, y en 2019, 

Jazzline publicó 
el documento de 
archivo Louis Hayes 
& Junior Cook 
Quintet’s At Onkel 
Pö’s Carnegie Hall, 
Hamburg 1976.

Durante los 
últimos veinte años, 
Louis ha dirigido o 
codirigido algunos 
de los grupos más 
exitosos del jazz. 
Cada conjunto 
ha mostrado una 
cohesión armónica 
muy unida y una 
consistencia sólida. 
Con tanta actividad 
en su pasado, Louis 
fácilmente podría 
descansar en sus 
laureles. Pero él 
opera «en el pre-
sente». Sus últimos 
grupos cuentan 
con algo de la flor y 
nata de la cosecha 
reciente del jazz.

Su disco Crisis fue 
grabado en enero 
de 2021, luce un 
título que parece 
completamente 
apropiado para la 

Por: Roberto Barahona.
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era del COVID en la 
que surgió. Crisis es 
un tributo a todos 
los colegas actuales 
y pasados de Hayes. 
La canción princi-
pal es un original 
de Hubbard y la 
intrigante intro-
ducción al unísono 
entre el saxofonista 
Abraham Burton y 
el vibrafonista Steve 
Nelson establece el 
equilibrio de la pie-
za. Impulsada por 
la sólida y potente 
percusión, la banda 
interpreta el arreglo 
con el pianista 
David Hazeltine y 
Nelson mostrándose 
como ingeniosos y 
asertivos boppers.

En Crisis, la 
multinstrumentista, 
cantante y com-
positora Camille 
Thurman despliega 
su destreza vocal 
en dos pistas: I’m 
Afraid The Masque-
rade Is Over y Where 
are you?. Thurmasn 
y Hayes se cono-

cieron cuando ella 
fue invitada a subir 
al escenario en el 
concierto con que él 
celebró sus 80 años 
en el  Dizzy’s Club, 
y quedó impresio-
nado con su voz 
y seguridad en sí 
misma. Y con razón. 
Thurman muestra 
su destreza y talento 
mientras cubre el 
primer número 
con una afinidad 
delicada y con gran 
swing el segundo. 
El cierre es It’s Only 
A Paper Moon, la 
banda intercambia 
ocho compases con 
Hayes, mostrando 
su vocabulario ar-
mónico. El progra-
ma también incluye 
material clásico 
escrito por Bobby 
Hutcherson (Roses 
Poses), Lee Morgan 
(Desert Moonlight) 
y Joe Farrell (Arab 
Arab). Douglas y 
Nelson contribuyen 
con sus composicio-
nes Oxygen y Alien 

Visitation, respec-
tivamente, que sin 
duda brillarán por 
sus sonidos e ideas 
contemporáneas.

El álbum es sólido 
y mucho tiene que 
ver con las cancio-
nes y los músicos 
elegidos. Nelson es 
absolutamente ma-
ravilloso, agregando 
tonos fríos y metáli-
cos y una sensación 
de swing. Hazeltine 
nunca ha sonado 
mejor. Y Burton es 
cálido y abrasador. 
La mezcla experta 
coloca a Louis en la 
cima, pero sin que 
su batería opaque 
a los demás. Crisis 
abre con Arab Arab, 
con solos ágiles de 
Nelson, Hazeltine 
y Burton. El tema 
siguiente es Roses 
Poses, que ofrece más 
de lo mismo a un 
ritmo un poco más 
lento, antes de que la 
vocalista Thurman 
se una al grupo para 
una tierna lectura de 

I’m Afraid the Masque-
rade Is Over. Desert 
Moonlight precede 
a ese número, y el 
disco cierra con el 
único original de Ha-
yes, Creeping Crud.
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Cécile McLorin Salvant 
canta estándares, 
melodías de espectá-
culos de Broadway y 
viejas canciones con 
una voz tensa, dura y 
esquivamente hermosa, 
prefiriendo material 
con letras difíciles y 
difíciles lugares en la 
historia. Salvant se gana 
su audiencia desafián-
dola a ir con ella hacia la 
oscuridad del pasado.

Nació en Miami. 
Su padre, haitiano, es 
médico y su madre, 
francesa, es la fundado-
ra y presidenta de una 
escuela de inmersión 
en francés en Miami. 
McLorin Salvant inició 
sus estudios de piano 
clásico a los cinco años 
y comenzó a cantar en 
la Miami Choral Society 
cuando tenía ocho. Pos-
teriormente desarrolló 
un interés en la voz 
clásica y estudió con 
instructores privados, y 
más tarde con Edward 
Walker, profesor de 
canto en la Universidad 
de Miami. En su casa 

_ Del piano al canto

cécile mclorin

salvant
JaZZ

Cécile McLorin Salvant,
Ghost Song.

Nonesuch, 2022.
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«Comienza cantando a capela, aportando todo su 
esplendor operístico a los versos sobre la añoranza y el 
anhelo, de modo que cuando la banda entra y ella canta 
sin rodeos: “Heathcliff, it’s me, I’m Cathy/ I’ve come 
home, I’m so cold” [“Heathcliff, soy yo, soy Cathy / he 
vuelto a casa, tengo tanto frío”], la vulnerabilidad y el 
dolor golpean como un poderoso acorde»

escuchaba todo tipo 
de música: hip hop, 
soul, jazz clásico, 
góspel y música 
cubana y haitiana.  

Además de ser un 
vehículo hacia la clá-
sica visión romántica 
del cancionero esta-
dounidense, Salvant 
agrega muchos otros 
tropos de identidad. 
Es la profesora de 
estudios culturales 
que examina, e 
incluso cuestiona, las 
letras de los clásicos. 
Es la excavadora de 
cajas, encontrando 
joyas de películas y 
musicales olvidados, 
y canciones oscuras 
de grandes compo-
sitores y cantantes. 
Y es una narradora, 
trayendo el ingenio 
e inteligencia a su 
personaje sobre       
el escenario.

La investigación 
de archivos musi-
cales le ha otorgado 
a Salvant un nivel 
de éxito cada vez 
mayor, algo casi 

inaudito para un 
músico de jazz en 
estos días. Cada uno 
de sus últimos tres 
LPs ganó el Gram-
my al mejor álbum 
vocal de jazz.

En la universi-
dad en Francia, 
mientras tomaba 
lecciones de canto 
clásico y estudiaba 
ciencias políticas y 
derecho, Salvant se 
sintió empujada ha-
cia el jazz, en parte 
por las expectativas 
de los demás, pero 
también por su pro-
pia curiosidad.

Para Salvant, la 
interrupción de la 
pandemia fue dra-
mática, tanto en su 
destrucción como 
en su salvación. Ese 
año, Cécile perdió 
la mayor parte 
de sus conciertos 
tanto en Estados 
Unidos como en el 
extranjero debido 
a cancelaciones por 
la pandemia. Pero 
en medio de esta 

derrota, recibió 
dos de los premios 
más prestigiosos 
del mundo del jazz: 
una beca MacArthur 
Genius de $625,000 
y una beca Doris 
Duke ($275,000).

Durante la pande-
mia, pasó cerca de 
200 horas devorando 
À la recherche du temps 
perdu (En busca del 
tiempo perdido) de 
Proust en su idioma 
original y leyendo 
libros que se aden-
tran en la idea del 
anhelo, la distancia, 
el dolor y la nostalgia, 
además de libros que 
tratan sobre ideas de 
fantasmas. Además 
de Proust, profundi-
zó en algunas de las 
novelas más im-
portantes del canon 
europeo: Cumbres 
borrascosas de Emily 
Brontë, Middlemarch 
de George Eliot y El 
conde de Montecristo 
de Alexandre Dumas.

En marzo de este 
año, Cécile lanzó 

su álbum debut de 
Nonesuch Records, 
Ghost Song, que 
presenta una mezcla 
de siete originales y 
cinco interpretacio-
nes sobre los temas 
de los fantasmas, la 
nostalgia y el anhelo.

Abandona los 
sonidos y las estruc-
turas del jazz de 
grupos pequeños, 
pero mantiene sus 
vínculos con el 
pasado, a través de 
la mezcla de estilos 
en los que escribe 
y las portadas que 
incluye. Algunas 
pistas cuentan 
con un banjo, una 
flauta y percusión, 
pero sin bajista ni 
baterista. En uno, 
un órgano de tubos 
estilo catedral em-
puja el piano a un 
lado. En conjunto, 
el resultado es su 
disco más revelador 
y gratificante hasta 
el momento.

«Cuando escribí 
la canción Ghost 

Ja
z

z

Por: Roberto Barahona.



268

Á
T

O
M

O

Song, fue como 
recordar algo que 
ya estaba escrito, en 
lugar de pensar en 
algo [nuevo]. Estaba 
recordando algo de 
hace mucho tiem-
po», dijo Salvant. 
«La idea de bailar 
con un fantasma, 
o un recuerdo, me 
conectó mucho con 
esa idea. Para mí, el 
dominio de la me-
moria, del recuerdo, 
es una forma de 
celebrar algo que 
no está contigo. Es 
como un amor no 
correspondido. Qué 
hermoso es fanta-
sear con algo, que 
tu imaginación sea 
el centro de tu ex-
periencia, en lugar 
de aferrarte a lo que 
sea. Señala lo fugaz 
que es todo».

El álbum abre con 
una impresionante 
versión del clásico 
Cumbres Borrasco-
sas de Kate Bush. 
Comienza cantando 
a capela, aportando 

todo su esplendor 
operístico a los 
versos sobre la año-
ranza y el anhelo, de 
modo que cuando 
la banda entra y ella 
canta sin rodeos: 
«Heathcliff, it’s 
me, I’m Cathy/I’ve 
come home, I’m so 
cold» [«Heathcliff, 
soy yo, soy Cathy 
/ he vuelto a casa, 
tengo tanto frío»], la 
vulnerabilidad y el 
dolor golpean como 
un poderoso acorde.

Salvant extrajo los 
textos de dos de sus 
originales de una 
fuente poco pro-
bable: un podcast 
breve y peculiar del 
presentador Robyn 
O’Neil. Al redactar 
la letra de Obliga-
tion, la canción más 
corta del álbum, 
Salvant extrapoló 
uno de los eslóganes 
de O’Neil para crear 
el suyo propio: «Las 
promesas generan 
expectativas, que 
generan resenti-

mientos». Medio 
habladas, medio 
cantadas, estas 
palabras prepararon 
al pianista Sullivan 
Fortner para una 
improvisación libre 
y bulliciosa: un 
comentario hábil y 
divertido sobre las 
trampas de los enre-
dos románticos.

Las otras 11 pistas 
contienen yuxtapo-
siciones de similar 
elegancia y fuerza. 
La canción principal, 
por ejemplo, co-
mienza con Salvant 
haciendo referencia 
al poder de la música 
vocal cantada por los 
esclavos para acom-
pañar su trabajo en el 
campo y termina con 
los suaves canturreos 
del Coro Juvenil 
de Brooklyn. Trail 
Mix es una pieza en 
solitario que presenta 
a Salvant en el piano, 
y en Dead Poplar, 
ella canta una carta 
escrita por el fotó-
grafo Alfred Stieglitz 

a su esposa, la artista 
Georgia O’Keeffe. 
El álbum cierra con 
«Unquiet Grave», en 
el que vuelve a cantar 
a capela, aportando 
un final simétrico a 
una poderosa graba-
ción sobre el dolor y 
la pérdida.
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«“Cuando escribí la canción Ghost Song, fue como 
recordar algo que ya estaba escrito” dijo Salvant. “La idea 
de bailar con un fantasma, o un recuerdo, me conectó 
mucho con esa idea”»
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Stewart,

Perpetual Pendulum.
Smoke Sessions 
Records, 2022.

No es común que músi-
cos graben juntos como 
grupo durante décadas. 
Sin embargo, este es el 
caso del organista Larry 
Goldings, el guitarrista 
Peter Bernstein y el 
baterista Bill Stewart, 
quienes celebran más 
de 30 años como trío 
con su último álbum, 
Perpetual Pendulum.

Pero su historia se 
remonta aún más atrás. 
Goldings y Bernstein 
se conocieron en la 
escuela secundaria, 
cuando ambos asistían 
al programa de verano 
de jazz de la Escuela de 
Música Eastman. Berns-
tein conoció a Stewart 
dos años después, 
cuando ambos asistían a 
la Universidad William 
Paterson, y el baterista y 
el organista se juntaron 
por primera vez en una 
sesión de New School. 
Cuando Goldings y 
Bernstein establecieron 
su lugar en el calenda-
rio semanal del club de 
jazz Augie, tocaron con 
algunos bateristas antes 

_Algo difícil

tres maestros

Juntos
JaZZ
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«La fecha original de la grabación se gestó antes 
de la pandemia del COVID-19, durante una 
conversación entre Bernstein y Paul Stache, el 
propietario de Smoke Jazz Club, el lugar del 
Upper West Side donde Bernstein ha actuado con 
frecuencia, y su sello homónimo, que ha lanzado 
tres álbumes de Bernstein como líder»

de optar por Stewart 
y establecer una 
voz colectiva que 
perduró en medio 
de sus tres ajetreadas 
carreras paralelas. 

Larry Goldings/
Es un pianista, 
acompañante y líder 
de banda muy soli-
citado, conocido por 
su equilibrio entre 
el jazz de órgano 
funky y el post-bop 
con matices armó-
nicos y contunden-
tes. Emergiendo a 
principios de los 
90, Goldings se 
estableció como 
solista de primer 
nivel en la escena 
de Nueva York. Ha 
publicado una serie 
de álbumes de gran 
prestigio, además 
participó en el disco 
Saudades del guita-
rrista John Scofield, 
el que fue nomina-
do al Grammy de 
2007. Es un miem-
bro desde hace 
mucho tiempo de 

la banda de James 
Taylor y ha trabaja-
do con artistas del 
calibre de Norah 
Jones, Madeleine 
Peyroux, Maceo 
Parker, Sia, Charlie 
Haden y otros. 

Nacido en Boston 
en 1968, Goldings 
tomó clases de piano 
clásico hasta los 12 
años, animado por su 
padre, quien era afi-
cionado a la música 
clásica. Fue mientras 
estaba en la escuela 
secundaria en Con-
cord Academy que 
se interesó en el jazz. 
Después de terminar 
su educación  secun-
daria, se inscribió 
en el programa de 
jazz de la The New 
School de Nueva 
York, donde perfec-
cionó aún más sus 
habilidades estudian-
do con los famosos 
pianistas Jaki Byard y 
Fred Hersch. 

Peter Bernstein/
Nació en 1967 en 

la ciudad de Nueva 
York. Obtuvo su 
primera oportu-
nidad profesional 
siendo estudiante 
en la New School, 
cuando conoció al 
veterano e influyen-
te guitarrista Jim 
Hall, quien lo reclu-
tó para un concierto 
de guitarristas que 
formaba parte del 
Festival de Jazz JVC 
de 1990 en Nueva 
York. El programa 
fue grabado por 
MusicMasters y pu-
blicado como Live 
at Town Hall, vol. 2. 
Bernstein paulati-
namente comenzó 
a tocar con otros 
músicos de jazz, en 
particular apare-
ciendo en álbumes 
de Lou Donaldson, 
Michael Hashim, 
Jesse Davis y Geoff 
Keezer. Grabó su 
primer álbum como 
líder, Somethin’s 
Burnin’, para el 
sello Criss Cross en 
diciembre de 1992, 

como parte de un 
cuarteto integrado 
con el pianista Brad 
Mehldau, el bajista 
John Webber y el 
baterista Jimmy 
Cobb. Este último 
fue miembro del 
conjunto de Miles 
Davis que grabó 
Kind of Blue. 

Su trabajo como 
acompañante con 
Ghetto Philharmo-
nic y muchos otros 
conjuntos, precedió 
al lanzamiento de 
su tercer álbum, 
Brain Dance, en 
junio de 1997. En 
esta ocasión, dirigió 
un quinteto que 
también incluía a 
Goldings. Desde en-
tonces, ha grabado 
17 discos como líder. 
 
Bill Stewart/
El baterista Bill 
Stewart es conocido 
por su asociación 
con el guitarrista 
John Scofield. Hizo 
un debut discográ-
fico muy impresio-
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nante como líder 
con Snide Remarks 
en 1995, una sesión 
con Scofield y el 
saxo tenor Joe Lova-
no. Stewart comen-
zó a tocar la batería 
cuando tenía siete 
años, edad a la que 
ya escuchaba jazz 
constantemente. En 
William Patterson 
College, durante 
1986-1988, Stewart 
estudió con Dave 
Samuels, Harold 
Mabern, Rufus Reid 
y Joe Lovano. 

Al unirse al grupo 
de Scofield a me-
diados de los años 
80, se corría la voz 
sobre el sonido úni-
co de Stewart y su 
enfoque tanto en la 
batería como en la 
música. Fue miem-
bro del trío de Pat 
Metheny junto al 
contrabajista Larry 
Grenadier, apoyan-
do a Metheny en 
giras y grabaciones 
durante 18 meses. 

Perpetual Pendu-
lum/

Se grabó en julio 
de 2021 en Sear 
Sound de Nueva 
York, un estudio 
con el que el trío 
comparte una histo-
ria que se remonta 
a su segunda sesión 
juntos, Light Blue 
en 1992. Perpetual 
Pendulum presenta 
al trío interpre-
tando estándares, 
así como algunas 
composiciones 
originales que son 
importantes para 
su historia. Tanto 
Django de John 
Lewis como United 
de Wayne Shorter, 
grabada original-
mente por los Jazz 
Messengers de Art 
Blakey en 1961, han 
sido elementos 
básicos durante 
mucho tiempo en 
las presentaciones 
en vivo del trío. Una 
marca registrada del 
Modern Jazz Quar-

tet, Django abre con 
un elegante solo de 
Bernstein, tal vez 
manteniendo en su 
mente el nombre 
de la melodía, un 
tributo al guitarrista 
Django Reinhardt. 

Goldings tiene 
la capacidad de 
extraer ideas de 
melodías clásicas 
y transferirlas a 
canciones con un 
toque propio. Este 
es el caso de Let’s 
Get Lots, que crea 
partes melódicas 
reconocibles de Let’s 
Get Lost, un estándar 
de jazz interpretado 
notablemente por 
Chet Baker en la 
década de 1950, y 
Prelude, inspirado 
en Prelude #2 de 
Duke Ellington, 
donde logra una 
seductora sensación 
de blues. Ellington 
es evocado una vez 
más a través de la 
interpretación de 
una de sus famosas 

baladas, Reflections 
in D.

La fecha original 
de la grabación 
se gestó antes de 
la pandemia del 
COVID-19, durante 
una conversación 
entre Bernstein y 
Paul Stache, el pro-
pietario de Smoke 
Jazz Club, el lugar 
del Upper West Side 
donde Bernstein 
ha actuado con fre-
cuencia, y su sello 
homónimo, que ha 
lanzado tres álbu-
mes de Bernstein 
como líder. Su rela-
ción data de finales 
de los 80, cuando el 
trío se unió por pri-
mera vez en Augie’s, 
la encarnación ante-
rior de Smoke, don-
de Stache trabajaba 
antes de comprar 
el local en 1998. 
Stache, consciente 
que se aproximaba 
el aniversario 30 del 
trío, sugirió un ál-
bum. La pandemia 
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alteró los planes de 
grabar en abril de 
2020. Poco más de 
un año después, el 
trío, sin actuaciones 
mientras tanto, se 
reunió en el estudio 
de grabación para 
un día de ensayo y 
un día de grabación.
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