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El neoliberalismo es un fenómeno de perfiles borrosos, como tantas
cosas, y hay un empleo retórico del término, de intención derogatoria, que no ayuda a aclarar nada. Pero es un fenómeno perfectamente identificable, cuya historia se puede contar.
Es en primer lugar, y sobre todo, un programa intelectual, un
conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas,
filósofos, sociólogos, juristas. Es también un programa político: una
serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas.
Desde luego, ninguna doctrina puede traducirse directamente en
un orden institucional. Pero lo mismo que el régimen soviético era
una derivación discutible del marxismo, el orden actual del mundo
es en mucho una derivación discutible del proyecto neoliberal de
Hayek y Becker y Friedman. Y pocas veces ha conseguido una ideología imponerse de modo tan completo. No es sólo que se hayan adoptado en todo el mundo determinadas políticas económicas, financieras, sino que se ha popularizado la idea de la Naturaleza Humana
en que se inspiran, y con ella una manera de entender el orden
social, una moral, un abanico amplísimo de políticas públicas.
El neoliberalismo ha transformado el orden económico del
mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el
horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión en casi todas las
disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable,
el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo
sentido común. Esa es la historia que se cuenta en estas páginas.
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PRELIMINAR

En los cuarenta años del cambio de siglo, entre 1975 y 2015, el
mundo se transformó por completo, hasta volverse casi irreconocible: con otra economía, otra moral, otra idea de la política y de la
naturaleza humana. El proceso venía de lejos, pero en realidad
nada lo había anunciado. Las esperanzas de 1970 desaparecieron
sin dejar ni rastro. Incluso el lenguaje de 1970 desapareció, sustituido por otro, que entonces hubiera sido casi ininteligible. Esta es
la historia de ese cambio.
***
En diciembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los
Estados. La idea había sido presentada como iniciativa del gobierno mexicano en la reunión de la unctad de 1972, en Santiago de
Chile, y adoptada por el Grupo de los 77. Entre otras cosas, establecía el derecho de los estados a regular la inversión extranjera, el
derecho a nacionalizar o expropiar bienes extranjeros, con una
indemnización que tomase en cuenta todas las circunstancias pertinentes, y el derecho de todos los estados a aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología. Estipulaba también que los más
desarrollados tenían la obligación de cooperar con los países en
desarrollo, y ofrecerles asistencia activa, y facilitarles el acceso a la
tecnología. En general, dicho de varias maneras, establecía que los
países menos desarrollados tenían derecho a recibir un trato especial, más favorable, en todos los terrenos.
13
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La Carta, presentada en la Asamblea General como Resolución
3281 (XXIX) fue aprobada con 115 votos a favor, 6 en contra, y 10
abstenciones. En contra votaron Estados Unidos, la República Federal de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo —se abstuvo el resto de Europa occidental.
A cuarenta años de distancia todo eso resulta extraño, casi
absurdo. Es difícil imaginar una iniciativa de México con ese alcance, que cuente de entrada con el apoyo de India, Etiopía y
Brasil. Más todavía, un texto que hable de derechos y sobre todo
de deberes económicos de los estados, y que incluya la obligación
de facilitar la transferencia de tecnología, por ejemplo. O de ofrecer un trato preferencial a los países más pobres. Es claro que corresponde a otro mundo, muy distinto de éste, de principios del
siglo veintiuno.
El cambio es patente, profundo. Las páginas que siguen tratan
de explicar en qué consiste, cómo se ha producido. Naturalmente,
el proceso no tiene una fecha clara de inicio, y desde luego viene de
mucho más atrás: el mundo de los años setenta nos sirve sólo como
término de referencia —porque el giro más dramático se produjo
entonces. Y naturalmente, como todos los procesos históricos, éste
ha sido un resultado más o menos azaroso, contingente, producto
de muchos factores. No obstante, estoy convencido de que hay una
estructura básica, un eje intelectual, cultural, que da sentido al
cambio, y es eso que por abreviar se llama el neoliberalismo.
***
Este libro iba a llamarse “El opio de los intelectuales”, como se titula el último capítulo. En referencia obvia al libro de Raymond
Aron. La explicación está en ese capítulo. El cambio en el nombre
es más o menos azaroso, pero la explicación es sencilla: hay una
historia detrás del credo neoliberal de los primeros años del nuevo
siglo. Y comprender esa historia es absolutamente indispensable
para comprender el presente: comprenderla como historia, quiero
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decir. Ahora bien, esta es una historia mínima. Eso significa que
los argumentos son a veces esquemáticos, algunos reducidos a un
trazo, y que muchos de los temas, todos ellos en realidad, ameritarían un tratamiento mucho más extenso; dentro de esos límites,
y a pesar de la simplificación, he procurado escribir una historia
completa, que permita ver la amplitud y la complejidad del fenómeno.
La lista de agradecimientos podría ser interminable. La hago
mínima, menciono sólo a quienes me leyeron, me corrigieron, me
indicaron lecturas, temas, me ayudaron a que este libro fuese mejor; lo bueno que tenga, es suyo, y por eso gracias a Antonio Azuela,
Ariel Rodríguez Kuri, Blanca Heredia, Carlos David Lozano, Celia
Toro, Ernesto Azuela, Francisco Zapata, Iván Ramírez de Garay,
Iván Rodríguez Lozano, Juan Espíndola, María Amparo Casar.
Gracias también a Pilar Gonzalbo Aizpuru. Y en especial, gracias a
Claudio Lomnitz, Javier Elguea y Mauricio Tenorio. Gracias a Leticia y a Fernando, que siempre están, porque no puedo ni imaginar
la vida sin ellos. Aparte siempre, porque le debo mucho más de lo
que sabría decir, gracias a Beatriz Martínez de Murguía.

INTRODUCCIÓN

Aunque pueda parecer un poco extraño, que lo es, hay que comenzar la historia diciendo que el neoliberalismo sí existe, y tiene
ya casi un siglo de existencia. Desde luego, tiene perfiles borrosos,
como tantas cosas, y desde luego hay un empleo retórico del término, impreciso, de intención política, que no ayuda a aclarar las
cosas, pero el neoliberalismo es un fenómeno perfectamente identificable, cuya historia se puede contar. Es un programa intelectual, un conjunto de ideas acerca de la sociedad, la economía, el
derecho, y es un programa político, derivado de esas ideas.
Vaya de entrada que no se trata de un programa sencillo, monolítico, ni tiene una doctrina única, simple, indiscutible. Pero
tampoco eso tiene nada de raro, y más bien es la regla en la historia de las ideas políticas. Sería perfectamente posible, por ejemplo, hacer una historia del socialismo, y todos sabríamos de qué
se está hablando, aunque sepamos que no hay una única versión
del socialismo, y aunque una historia así tuviese que incluir figuras tan distintas como Jean Jaurés, Salvador Allende, Eugene
Debs, Friedrich Ebert o Pablo Iglesias. Igualmente, se podría escribir una historia del liberalismo que incluyese a John Stuart
Mill, Camilo Cavour, Alexis de Tocqueville, Benito Juárez y José
María Blanco-White, liberales todos, con todas sus diferencias
—y estas no serían un obstáculo. O sea que la variedad es normal,
no es un problema.
La expresión neoliberal, neoliberalismo, comenzó a usarse de
un modo más o menos habitual en la década de los ochenta del
siglo pasado, y se ha generalizado en los últimos años para refe17
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rirse a fenómenos muy distintos. El uso es bastante laxo, a veces
inexacto porque se emplea como adjetivo, con intención derogatoria, para descalificar una iniciativa legal, una decisión económica, un programa político. El resultado es que la palabra ha terminado por perder consistencia, y resulta más ambigua conforme
más se usa. En ese sentido, neoliberal puede ser casi cualquier
cosa, hasta que viene a ser casi todo, y casi nada. Por eso digo que
hace falta empezar afirmando que el neoliberalismo existe. Y por
eso es necesario a continuación esforzarse por restablecer el sentido de la palabra, ponerle límites, para que sepamos de qué estamos hablando.
El neoliberalismo es en primer lugar, y sobre todo, un programa intelectual, es decir, un conjunto de ideas cuya trama básica es
compartida por economistas, filósofos, sociólogos, juristas, a los
que no es difícil identificar. Se podría hacer una lista de nombres:
Friedrich Hayek, Milton Friedman, Louis Rougier, Wilhelm
Röpke, Gary Becker, Bruno Leoni, Hernando de Soto, pero no
hace falta. Tienen algunas ideas comunes, también desacuerdos, a
veces importantes; en lo más elemental, los identifica el propósito
de restaurar el liberalismo, amenazado por las tendencias colectivistas del siglo veinte. Ninguno de ellos diría otra cosa.
Pero el neoliberalismo es también un programa político: una
serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas, y que tienen el propósito
de frenar, y contrarrestar, el colectivismo en aspectos muy concretos. En eso, como programa político, ha sido sumamente ambicioso. Del mismo núcleo han surgido estrategias para casi todos los
ámbitos: hay una idea neoliberal de la economía, que es acaso lo
más conocido, pero hay también una idea neoliberal de la educación, de la atención médica y la administración pública, del desarrollo tecnológico, una idea del derecho y de la política.
Eso quiere decir que la historia del neoliberalismo es de un
lado historia de las ideas, y de ideas bastante diferentes, y de otro
historia política e historia institucional. También quiere decir, por
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otra parte, que el neoliberalismo es una ideología en el sentido
más clásico y más exigente del término —que no es necesariamente peyorativo. Diré más: es sin duda la ideología más exitosa de la
segunda mitad del siglo veinte, y de los años que van del siglo
veintiuno.
Ningún sistema de ideas puede traducirse directamente en un
orden institucional, ningún pensador de algún alcance reconocería sus ideas en el arreglo jurídico, político, de un país concreto. El
régimen soviético no era una materialización de las ideas de Marx,
aunque se le nombrase constantemente, tampoco el sistema neoliberal vigente en buena parte del mundo es reflejo exacto de lo que
pudo imaginar Friedrich Hayek, por ejemplo. Pero aquello era una
derivación discutible del marxismo, como esto es una derivación
discutible del proyecto neoliberal de Hayek y Coase y Friedman. Y
pocas veces, acaso nunca, una ideología ha conseguido imponerse
de modo tan completo: no es sólo que se hayan adoptado en todo
el mundo determinadas políticas económicas, financieras, sino
que se ha popularizado la idea de la Naturaleza Humana en que se
inspiran, y con ella una manera de entender el orden social, una
moral, un abanico amplísimo de políticas públicas.
El neoliberalismo ha transformado el orden económico del
mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el
horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión de casi todas las
disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable,
el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo sentido común. Esa es la historia que quiero contar en las páginas que
siguen.
No es exagerado decir que vivimos, globalmente, un momento neoliberal. Para tener una imagen más clara de lo que eso significa, podemos imaginar una evolución histórica del mundo occidental, cuya estructura en los últimos dos siglos sería más o menos
como sigue. En primer lugar, hay un momento liberal, derivado de
la Ilustración, que comienza en las últimas décadas del siglo xviii
e incluye la revolución estadounidense, la revolución francesa, las
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independencias americanas, es un momento que tiene su auge a
mediados del siglo xix, con la ampliación de los derechos civiles y
políticos, y que entra en crisis como consecuencia de la presión del
movimiento obrero y las varias formas de socialismo. Sigue lo que
se podría llamar el momento keynesiano, o bienestarista, que se
perfila a fines del xix, y se impone de manera general tras la crisis
de 1929, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Fría. Seguridad social, servicios públicos, fiscalidad progresiva.
Llega hasta la década de los setenta. Y a continuación viene el momento neoliberal, en el que estamos, cuyo origen está en la discusión del keynesianismo de los años cuarenta, pero que se impone
progresiva, masivamente a partir de 1980, y cuyo predomino en
términos generales se prolonga hasta la fecha.
Conviene de entrada proponer una idea esquemática del neoliberalismo, para entendernos. A pesar de todas las diferencias que
hay entre sus partidarios —y en ocasiones son verdaderamente
importantes— hay un conjunto de ideas básicas que comparten
todos ellos, y que forman, por decirlo así, la columna vertebral del
programa.
En primer lugar se caracteriza porque es muy diferente del liberalismo clásico, del siglo xix. De hecho, ya lo veremos con más
detenimiento, el neoliberalismo es en buena medida producto de
una crítica del liberalismo clásico. Algunos propagandistas, sobre
todo en los tiempos recientes, prefieren adoptar como emblema la
imagen de Adam Smith, y reivindican una larga continuidad, de
siglos, de las ideas liberales, incluso de las leyes y de las políticas
liberales, como si las diferencias fuesen de poca monta. La verdad
es que la ruptura es clara, definitiva. Queda el prestigio de Adam
Smith, la metáfora de la “mano invisible”, pero poco más, nada
sustantivo.
La diferencia resulta básicamente de la convicción de que el
mercado no es un hecho natural, no surge de manera espontánea
ni se sostiene por sí solo, sino que tiene que ser creado, apuntalado, defendido por el Estado. Es decir, que no basta con la absten-
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ción, no basta el famoso laissez-faire, dejar hacer, para que emerja
y funcione. En consecuencia de ello, al Estado le corresponde un
papel mucho más activo del que suponían los liberales de los siglos anteriores. El programa neoliberal, contra lo que imaginan
algunos críticos, y contra lo que proclaman algunos propagandistas, no pretende eliminar al Estado, ni reducirlo a su mínima
expresión, sino transformarlo, de modo que sirva para sostener
y expandir la lógica del mercado. O sea que los neoliberales necesitan un nuevo Estado, a veces un Estado más fuerte, pero con
otros fines.
Un segundo punto en común: la idea de que el mercado es
fundamentalmente un mecanismo para procesar información, que
mediante el sistema de precios permite saber qué quieren los consumidores, qué se puede producir, cuánto cuesta producirlo.
De hecho, el mercado ofrece la única posibilidad real para procesar
toda esa información, y por eso ofrece la única solución eficiente
para los problemas económicos, y la mejor opción, la única realista
para alcanzar el bienestar. La competencia es lo que permite que los
precios se ajusten automáticamente, y a la vez garantiza que se hará
el mejor uso posible de los recursos. No hay mejor alternativa.
El mercado es insuperable en términos técnicos. Pero también
en términos morales. Porque permite que cada persona organice
su vida en todos los terrenos de acuerdo con su propio juicio, sus
valores, su idea de lo que es bueno, deseable. El mercado es la
expresión material, concreta, de la libertad. No hay otra posible.
Y toda interferencia con el funcionamiento del mercado significa
un obstáculo para la libertad —ya sea que se prohíba consumir
una droga, contratarse para trabajar doce horas diarias, o buscar
petróleo. Los neoliberales tienden a desconfiar de la democracia,
dan siempre prioridad absoluta a la libertad, es decir, al mercado,
como garantía de la libertad individual.
Otra idea más acompaña al programa neoliberal en todas sus
versiones: la idea de la superioridad técnica, moral, lógica, de lo
privado sobre lo público. Hay muchas fórmulas, muchos registros,
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hay muchas maneras de explicarla. En general, se supone que en
comparación con lo privado, lo público es siempre menos eficiente, ya se trate de producir energía, administrar un hospital o construir una carretera; se supone que lo público es casi por definición
propenso a la corrupción, al arreglo ventajista a favor de intereses particulares, algo inevitablemente político, engañoso, turbio.
Y por eso ha de preferirse siempre que sea posible una solución
privada.
Derivadas de esas tres ideas básicas, que pueden elaborarse de
varios modos, hay otras también compartidas de un modo bastante general. Por ejemplo, que la realidad última, en cualquier asunto humano, son los individuos, que por naturaleza están inclinados a perseguir su propio interés, y que quieren siempre obtener
el mayor beneficio posible. O por ejemplo la idea de que la política funciona como el mercado, y que los políticos, igual que los
funcionarios y los ciudadanos, son individuos que buscan el máximo beneficio personal, y nada más, y que la política tiene que entenderse en esos términos —sin el recurso engañoso del interés
público, el bien común o cualquier cosa parecida. O bien, que los
problemas que pueda generar el funcionamiento del mercado,
contaminación o saturación o desempleo, serán resueltos por el
mercado, o que la desigualdad económica es necesaria, benéfica de
hecho, porque asegura un mayor bienestar para el conjunto.
No creo que hagan falta más detalles por ahora. En unos
cuantos trazos, eso es el neoliberalismo como programa intelectual. Ahora bien, a partir de esas ideas se ha desarrollado una
práctica, y se ha promovido un conjunto de reformas legales e
institucionales que han terminado por imponerse prácticamente
en todo el mundo. Las líneas comunes son fáciles de reconocer.
Privatización de activos públicos: empresas, tierras, servicios; liberalización del comercio internacional; liberalización del mercado
financiero y del movimiento global de capitales; introducción de
mecanismos de mercado o criterios empresariales para hacer más
eficientes los servicios públicos; y un impulso sistemático hacia la
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reducción de impuestos y la reducción del gasto público, del déficit, de la inflación.
Nada de eso, ni en las ideas ni en las recomendaciones prácticas, es enteramente nuevo. La formación del programa neoliberal
ha sido larga, complicada. La novedad en las décadas del cambio
de siglo es que todo ello haya cristalizado en un movimiento global, que consiguió transformar el horizonte cultural del mundo
entero en poco más de veinte años. Lo que sigue es una historia
mínima de ese proceso, un intento de explicar de dónde vienen las
ideas, y cómo se han traducido en iniciativas concretas.

1. EL ORIGEN

El origen del movimiento neoliberal se puede fechar con perfecta
claridad en los años treinta del siglo pasado. El impulso venía de
antes, pero en buena medida se concretó como reacción ante las
consecuencias de la crisis de 1929, la Gran Depresión y lo que se dio
en llamar el New Deal, como reacción ante el crecimiento simultáneo del fascismo y el comunismo. Sobre el propósito no había dudas. Se trataba de dar nueva vitalidad a los principios liberales, que
no pasaban por un buen momento. La historia es como sigue.

Recuperar el liberalismo: el Coloquio Lippmann
La decadencia del liberalismo venía de bastante lejos. En el último
tercio del siglo xix había empezado a perder terreno en Europa
como consecuencia de varios factores, en particular las condiciones de vida miserables de la clase obrera, las que retrataron Dickens y Zola, y la presión del movimiento socialista, de los sindicatos. La vieja política de laissez-faire, dejar que el mercado
funcionase libremente para que de manera natural se produjese el
bienestar general resultaba insostenible. En todas partes comenzó
a adoptarse una nueva legislación laboral, que incluía toda clase de
restricciones, desde la prohibición del trabajo infantil, hasta jornadas máximas, descanso obligatorio, etcétera, y el Estado empezó a
hacerse cargo de obras y servicios públicos.
Los principios liberales se mantuvieron en casi todos los países centrales, en casi todo Occidente, pero acompañados de
25
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preocupaciones económicas enteramente nuevas, sobre todo la
necesidad de intentar alguna clase de redistribución del ingreso.
La idea fundamental, derivada de la crítica socialista de los derechos civiles, era que la libertad no tenía sentido sin la garantía de
un conjunto de condiciones materiales, empezando por un ingreso mínimo, salud, educación. A ese intento, que fue el de Thomas
Hill Green, Leonard Hobhouse, Bernard Bosanquet, se le llamó
Nuevo Liberalismo, también Liberalismo Social —en el caso de
Friedrich Naumann, por ejemplo. Eso era lo que quedaba del liberalismo, lo que tenía vigencia en todo caso, a principios del siglo
veinte, es decir, algo muy parecido a lo que después sería la socialdemocracia.
El panorama se complicó todavía más para el liberalismo con
la Primera Guerra Mundial, por dos razones. Una, fue la primera
guerra total, que comprometió masas de cientos de miles de soldados, millones, y requirió una cantidad gigantesca de recursos, por
cuyo motivo todos los estados combatientes tuvieron que intervenir para controlar la producción, la distribución y la venta de toda
clase de bienes, y tuvieron que regular el trabajo como nunca antes. No era fácil después, una vez que se había visto que era posible
el control político de la economía, no era fácil, digo, volver atrás y
dejar que el mercado funcionase sin trabas. Fundamentalmente,
y es la segunda razón, porque se había movilizado a millones de
hombres para el combate, se les había exigido un sacrificio inmenso por la patria, y no se les podía devolver a la vida civil en las
mismas condiciones de subordinación en que estaban antes. El
caso es que después de la Gran Guerra se inicia lo que Élie Halévy
llamó “la era de las tiranías” —prolegómeno de lo que llegaría
veinte y treinta años después.
La crisis de 1929 fue el momento definitivo. Provocó la conmoción política e ideológica que se sabe, sobre todo porque produjo un desempleo masivo en todos los países europeos y en Estados
Unidos. Ya no se trataba de que pudiese sobrevivir un liberalismo
económico más o menos puro, eso quedaba descartado, sino sen-
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cillamente de que sobreviviera la economía de mercado. En todos
los países industrializados se intentó reactivar el aparato productivo, con más o menos éxito, con más o menos intensidad, mediante el gasto público, y se trató de paliar algunas de las consecuencias más graves de la depresión. Fue lo que en Estados Unidos,
bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, se llamó el New Deal,
y lo que en general se identifica con el pensamiento económico de
John Maynard Keynes.
A todo ello hay que sumar el nuevo horizonte que se había
abierto a partir del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia,
en 1917, el entusiasmo que inspiraba el nuevo régimen, y el crecimiento de los partidos comunistas en toda Europa. También, por
supuesto, el auge del fascismo y del nacionalsocialismo, con numerosas variantes nacionales prácticamente en todo el continente,
desde Falange Española hasta Acción Francesa o la British Union of
Fascists de Oswald Mosley. En Estados Unidos Sinclair Lewis advertía de la amenaza en It can’t happen here (1935).
En resumen, en los años treinta los sistemas parlamentarios
están en general de capa caída, ofrecen la imagen de algo anticuado, ineficiente, anquilosado. Los derechos individuales resultan
también sospechosos, como producto de un individualismo insolidario, burgués, decimonónico, que queda muy deslucido frente
al entusiasmo que inspiran las manifestaciones de masas, la idea
nacional o las fantasías sobre la raza, el destino histórico de los
pueblos —o del proletariado. En esas horas bajas del liberalismo
un grupo de intelectuales, académicos, políticos, se plantean la
necesidad de renovarlo, darle nueva vida, conscientes de que en
algunos aspectos tendrá que ser otro.
Es importante tener presente ese origen para entender el
aliento casi apocalíptico de muchos de los textos clásicos del neoliberalismo. Literalmente, en esos años, se encuentran ante el fin
del mundo: donde se mire no hay más que ideologías colectivistas, partidos de masas, militancia nacional, étnica, gobiernos que
desconfían del mercado, y un liberalismo apocado, muy venido a
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menos, de identidad borrosa, partidario sobre todo de reformas
sociales.
Es posible poner una fecha concreta en el acta de nacimiento. Entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, convocada por Louis
Rougier, se reunió en París una conferencia internacional con
motivo de la publicación de la versión francesa del libro de Walter Lippmann, The Good Society. Asistieron 84 personas. Entre los
asistentes, los franceses Jacques Rueff, Louis Boudin, Raymond
Aron, Ernest Mercier; los alemanes Wilhelm Röpke, Alexander
Rüstow; también Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, austriacos, el español José Castillejos, los estadounidenses Bruce Hopper y Walter Lippmann. En la reunión, que se conocerá en adelante como el Coloquio Lippmann, se buscaba establecer una
nueva agenda para el liberalismo. El motivo básico no admitía
dudas, se trataba de la defensa del mercado, del mecanismo de
precios como única forma eficiente de organización de la economía, y la única compatible con la libertad individual, pero también, con la misma energía, se trataba de la defensa del Estado de
Derecho: leyes estables, principios generales, inalterables, y un
sistema representativo. En las conclusiones también se admitía,
como parte de una solución de compromiso, que podía ser necesario aunque fuese de modo transitorio algún sistema de seguridad social con financiamiento público.
En las sesiones se propuso, y se aceptó, la idea de crear un
Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo. No se llegará a formar, porque en un año estallará la nueva
guerra, y durante algún tiempo no habrá recursos ni ánimo para
eso. Se discutió igualmente en 1938 el nombre que podría adoptar
el movimiento. Rueff propuso “liberalismo de izquierda”, Boudin
sugirió “individualismo”, Rougier prefería “liberalismo positivo”,
finalmente, a propuesta de Rüstow, se optó por “neoliberalismo”, para dejar claro que no se trataba del liberalismo clásico,
manchesteriano, pero tampoco del Nuevo Liberalismo de Hobhouse y Hill Green. El nombre además era sencillo, directo.
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El acuerdo básico, punto de partida para la renovación del liberalismo, era la restauración del mercado. Aparte de eso, los participantes del coloquio estaban de acuerdo en la necesidad urgente
de combatir el “colectivismo”, y casi todos denunciaron los riesgos de las políticas de reactivación económica mediante obras públicas y gestión monetaria. Pero también hubo diferencias entre
ellos, que tienen su interés. La más importante, la que oponía a los
austriacos, Hayek y Mises, de un liberalismo mucho más intransigente, que no admitía concesiones, con los más moderados, Rüstow y sobre todo Lippmann, que veían con mayor simpatía los
ensayos de Roosevelt, y el gasto social.
En adelante, ya lo veremos, la escuela austriaca va a ser dominante en el movimiento neoliberal, sobre todo por la energía de
Hayek y la monumental ambición de su obra. No obstante, en
París en 1938 domina el punto de vista de Lippmann, en particular la idea básica de The Good Society, que entusiasma a Louis Rougier. Vale la pena un resumen.
En pocas palabras, Lippmann viene a decir que el régimen liberal no es espontáneo, sino producto de un orden legal que presupone la intervención deliberada del Estado. La expresión laissez-faire,
dejar hacer, fue durante mucho tiempo un eslogan más o menos
atractivo, pero no podría servir como programa político: imaginar
que el mercado es una institución natural, que surge por sí sola,
y que no necesita sino que se aparte el Estado, es ingenuo, dogmático, y por eso peligroso. El mercado es un hecho histórico, se produce. Y depende de un extenso sistema de leyes, normas, instituciones: derechos de propiedad, patentes, legislación sobre contratos,
sobre quiebras y bancarrotas, sobre el estatus de las asociaciones
profesionales, los oficios, las empresas, legislación laboral, financiera, bancaria. Nada de eso es natural. Pero además no basta con que
esas leyes se hayan dictado en algún momento. El orden no es definitivo. Una economía liberal necesita adaptarse permanentemente
al cambio, necesita restaurar siempre de nuevo las condiciones de
la competencia, que la inercia social tiende a destruir.
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La idea puede parecer hoy una simpleza, casi un lugar común.
En su momento sirvió para que la intención de renovar el liberalismo, mediante la recuperación del mercado, cristalizase en un
programa político concreto.
Otro argumento de Lippmann tiene interés. El propósito fundamental de la ley en un sistema liberal es evitar la arbitrariedad,
estabilizar las expectativas sobre el comportamiento de todos. Eso
significa que la ley tiene que ofrecer un marco general de normas
para ordenar las relaciones, un conjunto de derechos recíprocos,
pero no puede dictar ninguna conducta específica ni puede decir
nada sobre los propósitos de nadie, ni sobre lo que cada quien
considera valioso. El derecho establece el marco de la libertad,
nada más, nada menos.
No es fácil ver de entrada las implicaciones, porque parece
algo muy obvio. La dificultad está en distinguir una cosa de otra.
Veamos. Los extremos están claros: el derecho puede legítimamente establecer la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la
libertad de tránsito, por ejemplo, sin que eso afecte a la idea que
cada quien se hace de su vida, o lo que quiere hacer con ella; en
cambio, no puede establecer que se quiten sus propiedades a estos o aquellos individuos concretos, para entregárselas a otros, no
puede exigir a nadie que se dedique a una profesión en particular,
ni decidir lo que puede hacer con su dinero. Dicho de otro modo,
el Estado puede enunciar principios, pero no dar órdenes. El problema es que la mayoría de las leyes y reglamentos están en una
zona gris. No son principios generales, pero tampoco instrucciones de tipo militar, ni decisiones confiscatorias. Buena parte de las
batallas del neoliberalismo tienen que ver con esa clase de asuntos: la idea de que la educación sea obligatoria, pongamos por
caso, o que se financie con recursos públicos, o que se cobren
impuestos, y más a quienes más ganan, y que se empleen para
aliviar la pobreza.
En adelante, se dedicarán volúmenes enteros a analizar la diferencia entre el orden aceptable, en que un conjunto de princi-
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pios permite la acción libre, espontánea de todos, y el orden tiránico, en que se imponen obligaciones inadmisibles para una
sociedad libre. En su momento, con el fascismo ocupando el centro de la escena en Europa, la oposición parece diáfana, necesaria,
y parece incluso fácil de establecer.
En resumen, en ese primer momento los neoliberales se identifican por una nueva manera de entender la relación entre mercado y Estado, entre política y economía. En primer lugar, afirman
que el Estado tiene que generar las condiciones para la existencia
y el buen funcionamiento del mercado, es decir, que no hace falta
reducirlo, o eliminarlo, sino darle otra orientación. En segundo
lugar, a diferencia de los liberales clásicos, dan prioridad a la libertad económica sobre la libertad política, ven en la impersonalidad
del mercado, donde cada quien decide por su cuenta, la mejor
garantía de la libertad y el bienestar. Sobre la democracia, sobre los
derechos políticos tienen más dudas, pero están convencidos de
que el camino hacia la libertad comienza en el mercado.
Desde luego, las ideas no son enteramente nuevas, aunque sí
sea una novedad el programa mismo. El temor de que la espontaneidad social, la libertad individual sea avasallada por el Estado es parte del espíritu del tiempo. Está, sin ir más lejos, en La
rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, por ejemplo. Y se ve
confirmado en esos años por las noticias de todos los días en la
Unión Soviética, en Italia, en Alemania. O en Estados Unidos
para los más aprensivos.

Antecedentes: el mercado según Ludwig von Mises
Me interesa reparar en un libro un poco anterior, que importa
como antecedente, y como modelo también de mucho de lo que
vendría después. Se trata de Socialismo, de Ludwig von Mises, que
se publicó originalmente en 1922, en Austria. Tardó en traducirse
al inglés, y en circular masivamente, pero es una de las raíces inte-
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lectuales del neoliberalismo. Es un libro voluminoso, reiterativo,
retórico, cuya argumentación es casi siempre superficial, en mucho irrelevante, pero que importa porque presenta dos o tres ideas
básicas del programa neoliberal (y porque el propio Mises es una
de las figuras notables, de los fundadores).
El libro se presenta como una crítica científica del socialismo.
Quiere demostrar que es imposible ponerlo en práctica. El problema (recuérdese que es un libro escrito en 1922) es que no
puede apoyarse en el análisis empírico de ningún régimen socialista. No tiene otro ejemplo histórico que el de la naciente Unión
Soviética, que desde 1918 está inmersa en la guerra civil. De
modo que a pesar de la reiterada, insistente, aparatosa proclamación de su carácter científico, empírico, es un texto fundamentalmente especulativo. Expone Mises su idea de lo que sería una
sociedad socialista, que incluye cosas tan improbables como la
supresión del matrimonio, y a continuación demuestra que ese
orden sería imposible. Los ejemplos a los que se refiere de pasada
como aproximaciones a lo que sería el socialismo son el Egipto de
los faraones, el imperio de los Incas, y el estado de los jesuitas en
Paraguay. O sea, que como crítica del socialismo no tiene en realidad mucho interés.
Pero hay otras cosas en el libro. Para empezar, la convicción
de que los viejos principios liberales tienen que revisarse en su
totalidad, para ofrecer un nuevo fundamento sociológico, político,
económico, a la doctrina liberal. También la afirmación de un utilitarismo radical, que le permite a Mises decir que cualquier forma
de cooperación social tiene que derivarse de un reconocimiento
racional de su utilidad, y sólo será legítima si los individuos que
contribuyen a ella ven reflejado su interés. En asuntos más concretos, también hay una crítica intransigente del gasto social como
una forma de “disipación del capital”, que contribuye al aumento
del consumo de las masas en detrimento del capital existente —y
sacrifica por tanto el porvenir, a favor del presente. Es difícil encontrar, en el siglo veinte, una formulación más nítida de esa idea.
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De hecho, Mises anticipa un motivo retórico que será fundamental en la carrera del neoliberalismo cuando califica todas las
medidas de protección legal del trabajo como recursos del “destruccionismo”. Según su argumentación, la limitación de la jornada laboral afecta al rendimiento de la economía; la prohibición del
trabajo infantil perjudica sobre todo a las familias obreras, que se
ven privadas de ese posible ingreso; los seguros contra accidentes
y enfermedades laborales contribuyen al aumento de ambas cosas,
accidentes y enfermedades; el seguro de desempleo produce desempleo; y el seguro social, en cualquiera de sus formas, debilita la
voluntad y corrompe la moral de los trabajadores. Llama la atención la aspereza del lenguaje, pero en su momento, en la Viena de
entreguerras, es el tono habitual del debate político.
La mayor violencia verbal de Socialismo está reservada a los
sindicatos. También en eso señala un camino. Su argumento descansa sobre la idea de que los sindicatos tienen privilegios ilimitados, que les permiten obtener todo lo que desean a expensas del
resto de la población. De modo que su existencia misma es incompatible con cualquier sistema de organización social —entre otras
cosas, porque su medio de acción específico, la huelga, no es más
que terrorismo.
En Mises hay también una veta populista que estará después
entre los recursos retóricos más eficaces del neoliberalismo. En su
caso, deriva específicamente de una confusión entre mercado y
democracia, que resulta del hecho de que en ambos casos la gente
elige algo. El orden social capitalista, dice Mises, debería llamarse
democracia económica, puesto que el poder de los empresarios
depende del voto de los consumidores, que son soberanos, igual
que en la política, de modo que la riqueza es siempre resultado de
un plebiscito: son los consumidores los que hacen ricos a los pobres y pobres a los ricos, como hacen a unos diputados, alcaldes,
jefes de estado. El hecho de que en esa democracia económica el
derecho a voto dependa de la riqueza ni siquiera se plantea. La
amenaza real, para Mises, es el Estado, que pretende interferir con
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la voluntad de los consumidores mediante leyes, reglamentos,
prohibiciones. La gente sabe lo que quiere: “¿quién es el profesor
X para arrogarse el privilegio de descartar la decisión de los consumidores?”
Todo eso, los argumentos, el tono, las metáforas, todo aparecerá de nuevo y con mucha frecuencia, lo veremos. Parecerá cada
vez más sólido, indiscutible. Pero acaso lo más importante del libro sea la conceptualización del mercado, que sirve como recurso
para criticar al socialismo. El socialismo es imposible, dice Mises,
porque pretende eliminar el sistema de precios, y sin precios no
se puede organizar la vida económica, porque no se puede saber
qué quiere la gente, qué necesita, qué valora, qué puede producir.
El precio es un signo que incorpora de manera automática toda esa
información, y por eso sirve para orientar la economía —en eso
estriba su utilidad. El giro es fundamental: el mercado no se define
ya como un sistema de circulación de bienes, sino como mecanismo para procesar información. Nuevamente, una idea bastante
sencilla, pero que tiene consecuencias incalculables.
Von Mises no va a tener mucha presencia en el movimiento
neoliberal de las décadas siguientes. Entre otras cosas, porque la
mayoría de sus partidarios le parecen demasiado flojos, demasiado
transigentes con el colectivismo. Y él va a ponerse aparte.

La señal de alarma: camino de servidumbre
La iniciativa después del Coloquio Lippmann corresponde a otro
austriaco: Friedrich Hayek. Es sin duda la figura mayor de la constelación neoliberal, la de mayor influencia. Durante la Segunda
Guerra Mundial, exiliado en Reino Unido, escribe el libro que será
término de referencia durante el resto del siglo: Camino de servidumbre. Se publicó en 1944.
El argumento se puede resumir en una frase: todo movimiento hacia el socialismo, o hacia la planificación de la economía, tan

el origen

35

moderado como se quiera, amenaza con llevar finalmente al totalitarismo. En el prefacio a la edición de 1976 intentó modular un
poco más la idea, pero en los años cuarenta no se andaba con paños calientes. Hayek escribe en Reino Unido, durante la guerra
contra Alemania, y escribe como exiliado, con un ánimo casi apocalíptico. Según veía las cosas, Inglaterra estaba en riesgo inminente de repetir la suerte de Alemania: hemos abandonado, decía, la
libertad económica, sin la cual nunca existió libertad personal,
ni política, y hemos emprendido la sustitución del mecanismo
anónimo del mercado por la dirección colectiva, consciente de la
economía. Y ése es el camino de la servidumbre, puesto que la planificación económica conduce indefectiblemente a la dictadura.
Es muy característico de su manera de argumentar el proponer alternativas simples, absolutas, sin término medio: libertad o
dictadura, orden espontáneo o artificial, organismo u organización. No es sólo un recurso retórico. O en todo caso, como recurso
retórico tiene también implicaciones —conceptuales y políticas.
En algún momento, en Camino de servidumbre, casi como curándose en salud, dice que los extremos lógicos, o sea, el control absoluto por parte del Estado o el imperio absoluto del mercado, no son
posibles —pero en todo momento argumenta como si lo fuesen.
No es un asunto menor. Publicado el libro, Keynes escribió a Hayek para hacerle notar el problema, y su importancia: dado que los
extremos lógicos son imposibles, sólo Estado o sólo mercado, es
necesario trazar la frontera en algún lugar, entre competencia y
planeación, y eso es un problema eminentemente práctico. No una
diferencia insalvable.
La objeción no hizo ninguna mella en Hayek. Porque su argumentación básica depende de la alternativa maniquea, de que se
tome en serio como tal, de todo o nada. Varias veces repite en el
libro que no hay más opciones que el orden gobernado por la disciplina impersonal del mercado o el dirigido por la voluntad de
unos cuantos individuos. Va un poco más lejos en alguna ocasión,
para hacer más dramática la disyuntiva: “competencia y dirección
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centralizada son métodos incompatibles, y son pobres, insuficientes si se aplican de modo parcial, incompleto, de modo que la
mezcla de las dos será siempre peor que si se hubiese confiado en
uno cualquiera de ellos”. Es claro que se trata de una estrategia
retórica para hacer más apremiante la elección, para hacer más
gravosa la idea de una economía mixta. No deja de tener un aire
de argumento falaz, más o menos frecuente en los textos de Hayek.
Por lo demás, en lo sustantivo, el libro presenta ya en esquema
los dos grandes argumentos que componen su obra. En primer
lugar, como en Mises, la idea de que el sistema de precios en una
economía libre permite procesar una cantidad ingente de información, imposible para ninguna cabeza humana. Y que por eso la
competencia es el único método capaz de coordinar la conducta
de la gente sin recurrir a la coacción, y es el único que permite el
funcionamiento eficaz de la economía. En segundo lugar, como en
Lippmann, el tema del derecho. En una sociedad libre el Estado
tiene que establecer las reglas generales, que obligan a todos, y que
permiten las elecciones libres de cada uno. Pero nunca puede meterse a regular asuntos concretos, ni decidir la redistribución de los
recursos, ni favorecer de ningún modo a grupos sociales específicos mediante leyes particulares, a riesgo de degenerar en tiranía.
Camino de servidumbre es un libro de guerra. Así pensado y así
escrito. Si se toma eso en cuenta se entiende el énfasis en las virtudes inglesas como expresión última de la civilización: independencia, confianza en uno mismo, iniciativa individual, responsabilidad, tolerancia, desconfianza hacia el poder. Y se entiende también
que el colectivismo, como amenaza catastrófica, inminente, aparezca como una enfermedad típicamente alemana, hecha de puro
odio hacia los valores de Occidente —que después produce esas
formas simétricas de la opresión que son el fascismo y el comunismo. El enemigo, está claro, es Alemania.
En los treinta años siguientes Hayek va a elaborar extensamente esas ideas, pero en lo fundamental su pensamiento está ya
acabado y completo ahí. Incluso en detalles muy concretos, que
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tendrán relevancia muchos años después, como su desconfianza
hacia la democracia: a menudo, dice, ha existido una libertad cultural y espiritual mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas democracias. La afirmación resulta un poco extraña en el
contexto, pero es una pieza necesaria para el programa neoliberal.
Al mismo tiempo, durante la guerra, y en constante correspondencia con Hayek, escribió Karl Popper otro libro de propaganda filosófica, de parecida importancia: La sociedad abierta y sus
enemigos. Era, en sus palabras, su contribución al esfuerzo bélico
—una derivación de las ideas que había expuesto en el seminario
de Hayek en la London School of Economics, en 1936, bajo el título de “Miseria del historicismo”, para denunciar las pretensiones
científicas del marxismo. A diferencia del libro de Hayek, incisivo
y concentrado, de energía casi panfletaria, el de Popper es un largo
alegato contra la planificación de más de ochocientas páginas, que
echa mano sobre todo de la historia de las ideas, comenzando con
Heráclito. A ritmo lento, con cadencia de profesor, señala a los
enemigos de la Sociedad Abierta: Platón, Hegel, Marx, unidos por
un común utopismo revolucionario, que querría cambiar la sociedad de arriba abajo, a partir de un diseño racional. Si no otra cosa,
el título va a tener un enorme éxito. La noción de Sociedad Abierta es borrosa, ambigua incluso, pero también por eso mismo atractiva. Y se va a emplear en adelante, con mucha frecuencia. Los argumentos de Popper, en cambio, largamente elaborados a partir de
viejos libros de filosofía, no encuentran mayor resonancia.

La fundación de la Sociedad Mont Pélerin
En los meses y años siguientes, terminada la guerra, se perfila con
rapidez el nuevo enemigo del mundo libre, la Unión Soviética. No
obstante, en esos primeros tiempos, en los años de la victoria, la
obra de Hayek no inspira mucho interés. Ni la de Popper. Durante
su campaña electoral en junio de 1945 Churchill había echado
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mano de la línea argumental de Camino de servidumbre: la política
socialista aborrece la idea británica de libertad, y está inseparablemente vinculada con el totalitarismo, porque siempre necesitará
“alguna clase de gestapo” para controlar a la sociedad. El electorado inglés no quería oír eso. En unos pocos meses se promulgó la
nueva ley de educación, se creó el Servicio Nacional de Salud, un
sistema de pensiones y el seguro de desempleo. Después de seis
años de guerra, después de haber pedido a millones que se sacrificasen por la patria, era imposible sostener al Estado con impuestos
al consumo mayoritario, o suprimir el gasto social.
Otro tanto sucedía en el resto de los países centrales: Estados
Unidos, Francia, Holanda, Alemania. En la periferia fueron los
años de la descolonización, el desarrollismo. Y estaba además la
Unión Soviética, no sólo como amenaza militar, sino como alternativa ideológica, como modelo de industrialización acelerada
para los países periféricos, y estaba la presión de los partidos comunistas, sobre todo en Francia e Italia. De modo que, a la sombra
del “socialismo real”, en la mayor parte del mundo comenzaron
tres décadas de lo que por abreviar, de manera un tanto inexacta,
podemos llamar el “consenso keynesiano”: educación y salud públicas, elevados impuestos al ingreso, regulación de los mercados,
control de cambios, subsidios a la producción, seguro de desempleo. Los neoliberales estaban al margen de la discusión pública.
Al margen, pero muy activos. En particular Hayek, que mantuvo con insistencia el proyecto de un centro para la reconstrucción del liberalismo del que se había hablado en el Coloquio
Lippmann. Finalmente consiguió el dinero, convenció a un grupo
de académicos, a empresarios. Pero el proyecto era ya muy diferente: en su organización, en su membresía, y sobre todo en su
financiamiento y en su intención, era otra cosa. Mucho más político, más estadounidense, más empresarial, y con una ambición
mucho más concreta también.
La reunión que sirvió de arranque para el nuevo proyecto se
llevó a cabo en el Hotel du Parc, de Mont Pélerin, frente al lago
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Lemán, en Suiza, del 1 al 10 de abril de 1947. El propósito lo había enunciado Hayek de modo transparente. Se trataba de “cultivar ciertos estándares comunes de juicio y de moral”, y “elaborar
una filosofía de la libertad que ofrezca una alternativa a las ideas
dominantes”. No era, nunca sería, una organización plural, ni un
centro académico, sino un grupo político con un programa de largo plazo que no admitía dudas. Nuevamente, Hayek lo explica
muy bien: “debemos reclutar y entrenar un ejército de luchadores
por la libertad, y trabajar para formar y guiar a la opinión pública”.
A esa primera reunión en Mont Pélerin asistieron 38 invitados. El grupo era muy distinto del que había acudido a París nueve años antes. La selección había seguido criterios ideológicos bastante estrechos, tenía mucha más importancia la delegación de
Estados Unidos, y el proyecto contaba desde el principio con financiamiento empresarial, del suizo Albert Hunhold en un principio, y en adelante también del empresariado estadounidense más
reacio al New Deal del presidente Roosevelt, de Antony Fisher, y
Harold Luhnow, del Volker Fund. La declaración de intenciones
con que se cerró la reunión del Hotel du Parc comenzaba con un
tono dramático: “Los valores centrales de la civilización están en
peligro”; y señalaba como causas el predominio de una interpretación de la historia que niega que haya “estándares morales absolutos”, y teorías que ponen en duda el imperio de la ley, cuya influencia era acentuada por la decadencia de la fe en la propiedad
privada y el mercado.
En contraste con ese tono, se escogió para la agrupación el
nombre absolutamente anodino de Mont Pélerin Society (contra
el que había propuesto Hayek, más explícito y de mayores ambiciones intelectuales, Acton-Tocqueville Society). Bajo ese nombre se registró formalmente en Illinois el 6 de noviembre de
1947, con Friedrich Hayek como presidente, y Walter Eucken
(Alemania), Jacques Rueff (Francia), Frank Knight (Estados Unidos), John Jewkes (Reino Unido) y William Rappard (Suiza)
como vicepresidentes. Siguió siendo siempre, es hasta la fecha,
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una organización exclusiva, de ortodoxia ideológica muy vigilada, y también ha mantenido hasta la fecha el mismo perfil, deliberadamente discreto.
Nada de eso es por accidente. El proyecto de Hayek consistía
en reunir a una elite de pensadores afines, escogidos cuidadosamente, y mantenerla alejada de los reflectores —que no llamase
mucho la atención. Esa elite, la Mont Pélerin Society, debía ser el
corazón de una estructura mucho más amplia, que incluiría facultades y departamentos académicos en varias universidades, como
la escuela de economía de la Universidad de Chicago, para empezar, y en un círculo exterior, por decirlo así, mucho más visible, un
extenso sistema de centros de estudios, centros de documentación
y análisis, empresas de asesoría, fundaciones, dedicados a difundir
las ideas neoliberales.
El propósito a largo plazo era influir sobre el electorado, en
particular en los países centrales, en Estados Unidos y Europa Occidental. El procedimiento era un poco extraño para un movimiento liberal, pero no tiene ningún misterio: se trataba de ponerle delante a la gente las ideas correctas. Para eso era necesario,
según la expresión de George Stigler, capturar la imaginación de
las elites decisivas, mediante la elaboración de doctrinas, argumentos, programas políticos y económicos en que esas elites pudiesen ver representado su propio interés. A continuación había
que dirigirse a quienes forman la opinión, a los que Hayek llamaba, con una fórmula memorable, los “vendedores de ideas de segunda mano”, es decir, intelectuales, periodistas, locutores, maestros de escuela, escritores, agitadores, líderes políticos.
Para eso debían servir las fundaciones, los centros de estudios.
Pero sin que fuese notoria la intención de difundir un sistema de
ideas en particular, para evitar que se pusieran en duda sus análisis, sus recomendaciones de política. Hayek era especialmente
aprensivo a este respecto, pero la preocupación estaba presente en
la declaración inicial de la Mont Pélerin Society: “este grupo no
pretende difundir propaganda, no quiere establecer ninguna orto-
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doxia, no se alinea con ningún partido”. Algunos de los centros de
estudio se dedican a un tema específico, otros se ocupan de asuntos de interés general. Su vínculo con la Mont Pélerin Society es
siempre indirecto, discreto.
Menciono algunos de ellos, para tener una idea del conjunto.
Entre los primeros está la Foundation for Economic Education, de
Leonard E. Read en Estados Unidos, creada en 1946 y financiada
por Harold Luhnow, a través del Volker Fund; también el Institute
of Economic Affairs, del Reino Unido, fundado por Antony Fisher
en 1955, y dirigido después por Ralph Harris y Arthur Seldon. En
las décadas posteriores habría muchos más. En Estados Unidos, la
Heritage Foundation, por ejemplo, creada en 1973 con dinero del
empresario cervecero Joseph Coors; el Cato Institute, de 1977, financiado inicialmente por el petrolero Charles Koch; el Manhattan
Institute, de 1978, auspiciado también por Anthony Fisher. En el
Reino Unido, el Council for Policy Studies, de Sir Kenneth Joseph,
y el Adam Smith Institute, creado en 1978. En América Latina,
entre otros, el Centro de Estudios Económico-Sociales, de Guatemala, fundado en 1959, o el Instituto Libertad y Democracia, de
Hernando de Soto, en Perú.
En 1981, el infatigable Antony Fisher creó la Atlas Economic
Research Foundation para apoyar a grupos afines a la Mont Pélerin
Society que quisieran crear centros de estudio en sus países. Actualmente cuenta con más de 300 organizaciones asociadas en Europa y Estados Unidos, alrededor de 80 en América Latina, 50 en
Asia, más de 20 en África: el Centro de Estudios Públicos de Chile,
el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. de México, la
Fundación Hayek Colombia, la Fundación Federalismo y Libertad
de Argentina, y así hasta los casi 500 centros y fundaciones que
son en la actualidad —otras tantas experiencias sobre el modo de
cambiar la opinión pública, según dice el texto de su presentación.
En su momento de mayor expansión, a fines de los años
ochenta, la Mont Pélerin Society llegó a tener alrededor de 800
miembros, casi la mitad estadounidenses. Los socios se reúnen en
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una conferencia cada dos años. En buena medida son los empresarios que la sostienen quienes desde un principio vigilan la ortodoxia de los invitados (se ocuparon de eso Harold Luhnow y Jasper Crane en los primeros años). Y los márgenes se van haciendo
cada vez más estrechos, conforme se consolida el proyecto. En
1958, por ejemplo, mientras se preparaba la primera reunión de la
sociedad en territorio estadounidense, sería en Princeton, Crane
escribía insistentemente a Hayek para pedirle que no hubiese concesiones en el programa, y que se tuviese la mayor precaución para
evitar que en las sesiones pudiera haber alguna crítica a la libertad
de empresa. Al parecer, temía que el alemán Wilhelm Röpke,
uno de los artífices de la “economía social de mercado”, pudiera
sembrar dudas en el auditorio. Llovía sobre mojado. El mismo
Crane había escrito una furiosa carta a Hayek en 1949 porque en
una conferencia sobre problemas laborales Frank Knight, economista de Chicago, había hablado de la concentración de la riqueza
en Estados Unidos —una idea absurda, según Crane, sacada directamente de Marx (inaceptable para los patrocinadores de la sociedad, casi sobra decirlo).
Para la definición más exigente, más estrecha, el neoliberalismo está ahí, en la obra de esos pocos cientos de pensadores que
desde mediados de los años cuarenta se reúnen en la Mont Pélerin
Society. Entre sus miembros más conocidos: Hayek, Röpke,
Jewkes, Popper, Milton Friedman, Bruno Leoni, Maurice Allais,
George Stigler, James Buchanan, Antonio Martino, Gary Becker,
Bertrand de Jouvenel, Deepak Lal, Kenneth Minogue, Vaclav Klaus. De entrada comparten desde luego una postura filosófica, a
favor de la libertad individual, pero también ideas mucho más
concretas, por ejemplo una muy acusada desconfianza hacia lo
público: servicios públicos, bienes públicos, funcionarios públicos, como fuerzas de avanzada del socialismo. Y comparten también en términos generales un programa político cuyo eje es la
defensa del mercado, pero con la convicción de que es necesario el
poder del Estado para crearlo.
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En ese sentido, y dejémoslo de momento sólo anotado, en su
contenido propiamente político el neoliberalismo es una teoría sobre la manera de transformar al Estado para que garantice el funcionamiento del mercado —y más allá, para expandir la lógica del
mercado, y crear nuevos mercados. Volveremos a ello, con detenimiento. Para completar el panorama de ese primer momento conviene detenerse en dos temas. Primero, la función que cumple la
ignorancia en el pensamiento de Hayek, que va a ser crucial para
el programa neoliberal. Y segundo, la versión alemana del neoliberalismo, de los años cuarenta y cincuenta, que es seguramente la
variante más original.

Hayek: la idea del orden espontáneo
El pensamiento de Hayek, expuesto profusamente en varios miles
de páginas, es en el fondo bastante compacto, y sus temas están
siempre cerca de los de Camino de servidumbre. En ocasiones resulta si no confuso, desconcertante, no por las ideas, que suelen ser
bastante claras, sino por el estilo de Hayek, que casi por sistema es
polémico: está siempre haciendo un alegato, a la mitad de una
discusión. A eso se debe lo mejor, lo más interesante, también lo
más endeble de su obra. Pero veamos con más detalle su argumento central.
El mercado es eficiente, más eficiente que cualquier alternativa
imaginable, porque puede procesar una cantidad de información
que sería inmanejable de otro modo. Ya lo hemos visto. El mercado
ofrece una forma singular de conocimiento, sin reflexión: automático. Un conocimiento total, que suma lo que en conjunto saben
todos, pero que no sabe nadie. Puede aprovechar el conocimiento
que tienen —disperso, sólo a medias consciente, parcial —quienes
concurren para comprar o vender algo, porque se manifiesta en el
precio que están dispuestos a aceptar. O sea, que el mercado permite saber lo que no se podría saber de ningún otro modo.
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A partir de ahí, el argumento se desarrolla con facilidad. La
defensa de la libertad individual, dice Hayek, descansa fundamentalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable ignorancia.
Inevitable y radical. No podemos saber cuál sea la manera más
eficiente de emplear los recursos ni a qué dedicar nuestro trabajo,
porque no sabemos lo que quiere el prójimo, lo que necesita ni lo
que valora, no sabemos qué tan costoso es producir algo, transportarlo, no sabemos qué tan útil sea a fin de cuentas un descubrimiento, una idea, un servicio. No sabemos nada. Corrijo: casi
nada. Cada quien sabe un poco, sabe aquello que directamente le
concierne. Sabe cuánto le cuesta producir lo que produce, qué
tanto está dispuesto a pagar por una cosa u otra, entiende de unos
cuantos oficios, pero nada más. Nadie puede reunir ese conocimiento disperso, eso que sabe cada quien por su cuenta. Sólo el
mercado, y sólo porque funciona de manera automática, impensada, y ajusta mecánicamente los deseos, las necesidades, los intereses y los recursos de todos, de modo que cuando compran y venden libremente sube el precio de lo que más se estima, lo que es
más escaso o más difícil de producir, y baja lo que no se valora.
O sea, que el mercado realmente sabe más que cualquiera. Posee
una particular sabiduría, inalcanzable de otra manera, que se expresa en el sistema de precios, y es la guía más eficaz para la asignación de recursos: para que se invierta en lo que hace falta, en lo
que más valor tiene.
La disyuntiva es simple, estricta: someterse a las fuerzas incontrolables y aparentemente irracionales del mercado, y al movimiento de los precios, o bien someterse al poder, igualmente incontrolable, arbitrario, de otros hombres. La diferencia está en que
el mercado permite una asignación eficiente de los recursos, y la
dirección autoritaria no puede. Intentar definir el interés público,
lo que en realidad conviene a la sociedad en su conjunto, intentar
corregir al mercado, orientarlo, es incurrir en la fatal arrogancia
del totalitarismo —la de quienes pretenden saber lo que no puede
saberse. Y el intento está condenado al fracaso.
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El argumento ha sido repetido infinidad de veces. La ignorancia es un problema si tratamos de poner orden, organizar deliberadamente la vida social. Pero si permitimos que opere sin trabas el
mecanismo impersonal del mercado, la ignorancia no es un obstáculo. Al contrario, es incluso una virtud: si cada quien se ocupa
tan sólo de lo suyo, y sigue su propio interés, y compra y vende
libremente, sin preguntar nada, el resultado siempre será mejor.
Nos ajustaremos todos con más facilidad, y sin equivocarnos.
Pero la idea se puede generalizar, y en eso está lo que tiene de
más atractivo. No se refiere sólo al mercado en sentido estricto, a
las mercancías que se compran y se venden. En cualquier otro
campo sucede lo mismo. Nadie sabe nada, nadie puede saber qué
sea mejor, más valioso: qué programa de estudios, qué proyecto de
investigación, qué carreras universitarias, qué forma de cuidar el
ambiente o no cuidarlo, qué medio de transporte; pero la acumulación espontánea, mecánica, de lo que sabemos todos, cada uno
por su lado, produce una forma superior de conocimiento: es la
sabiduría inconsciente de las multitudes (the wisdom of the crowd).
Y por eso, en cualquier terreno, en la educación o en la salud o
donde sea, más vale confiarse a la sabiduría superior del mercado.
Nadie sabe, por ejemplo, qué clase de conocimiento sea más útil,
más apreciado, qué línea de investigación vaya a resultar más fructífera: no se puede saber; el modo más eficiente de resolver el problema consiste en dejarlo en manos del mercado, y que la oferta y
la demanda se encuentren.
Esa es la idea que está en el fondo de los argumentos a favor
de la privatización, o la mercantilización de la educación, de la
salud, de los servicios públicos. No imponer nuestra ignorancia.
No decidir autoritariamente nada: ni precios ni recursos, ni estándares. Que sea el mercado.
La idea estaba ya, más o menos elaborada, en la obra de Mises.
Conduce a uno de los temas más interesantes del pensamiento de
Hayek, también de los más polémicos. El argumento técnico sobre
los precios como sistema de información se amplía, se transforma,
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se convierte en un argumento general sobre las decisiones colectivas, y finalmente en un argumento sobre el orden, la naturaleza, la
evolución y las sociedades humanas, donde el mercado viene a ser
sólo un caso específico de una clase mayor, la de los órdenes espontáneos.
La explicación puede enunciarse en términos bastante simples. Existen dos tipos de órdenes: creados y espontáneos. Los
órdenes creados, artificiales, son producto de un diseño humano
consciente, deliberado, son siempre sencillos, concretos, y obedecen a un propósito determinado. Así, por ejemplo, una fábrica o
una escuela, un ejército. Los órdenes espontáneos, en cambio, son
producto impensado de la interacción, no tienen ningún diseño,
no han sido pensados de antemano, no obedecen a propósito alguno, sencillamente resultan de la coordinación espontánea de los
individuos —tal como sucede en el mercado.
No dice Hayek que los órdenes espontáneos sean naturales.
Pero sí dice que no son artificiales, en el sentido de que no han sido
creados por nadie, es decir, no corresponden a ninguna voluntad
concreta. No han sido pensados. Para explicarlos, pone como ejemplo la formación de cristales o de compuestos orgánicos, menciona
experimentos con imanes y limaduras de hierro, pero también dice
que en sus formas más elaboradas dichos órdenes obedecen a la
lógica de la supervivencia en el proceso evolutivo. Las normas de
las sociedades complejas, dice, las normas que establecen una coordinación inconsciente, “se impusieron porque permitieron prevalecer sobre los demás a los grupos humanos que decidieron adoptarlas, e hicieron posible la supervivencia de un número mayor de
individuos”.
La superioridad de los órdenes espontáneos, el mercado por
ejemplo, se explica por la biología. Es un hecho natural. En cualquier caso, es la única manera de producir sistemas complejos,
porque es la única manera de procesar la cantidad de información
necesaria para ello. No se puede imaginar un argumento más rotundo. La naturaleza impone el orden del mercado, porque es ob-
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jetivamente superior. El problema es que no suceda así en la práctica, que el mercado no se establezca de manera directa, definitiva,
y que haya que razonar y explicar, y trabajar deliberadamente para
imponerlo.
Por si acaso, el argumento sobre la eficacia suele complementarse con un argumento moral. Las organizaciones, es decir, los
órdenes artificiales dependen siempre de la coerción, porque tienen que obligar a la gente a hacer determinadas cosas, a comportarse de un modo u otro, a obedecer. Mientras que los órdenes
espontáneos reposan sobre normas de carácter general que permiten decisiones libres.
Vale la pena detenerse un poco en un par de problemas que se
derivan del argumento, porque indican algunos de los temas básicos de discusión entre los neoliberales.
El primero: si no hay un propósito, ninguna finalidad deliberada, consciente, susceptible de ser razonada, entonces no está
claro qué significa que un orden sea “eficiente”. Porque la eficiencia es un término relativo. El mercado coordina conductas, se reproduce como orden, asigna recursos de una manera u otra, pero
nada dice que eso sea necesariamente bueno, o deseable. Y de hecho, ese orden, aunque sea eficaz en esos términos, aunque pueda
ser casi natural, o natural, produce desempleados, produce pobres, produce hambre —y es difícil sostener que sea eficiente en
términos humanos un orden en que hay gente que se muere de
hambre, cuando sobra comida. Sabemos que Hayek diría que
cualquier otro orden produciría más pobreza, más hambre. Pero
esa es sólo una hipótesis contrafáctica.
Paradójicamente, el argumento moral, que es más endeble
conceptualmente, resiste algo mejor: el orden espontáneo es preferible porque no necesita de la coerción, aunque genere algunos
resultados indeseables. Lo malo es que para llegar a eso Hayek
necesita ajustar la definición de tal manera que sólo pueda hablarse de coacción cuando una conducta es forzada a punta de pistola.
Todo lo demás, hasta el morirse de hambre, son decisiones libres.
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El segundo problema es mucho más interesante. Los órdenes
espontáneos, el del mercado en particular, que es el que interesa a
Hayek, han sido producidos muy obviamente mediante intervenciones concretas de la autoridad política. El proyecto neoliberal
entero se basa en esa idea. El mercado no es ni natural ni espontáneo, ni siquiera muy viejo. Necesita, para funcionar tal como lo
conocemos, la prohibición de la esclavitud para empezar. Y eso es
de hace unas cuantas décadas, apenas algo más de un siglo. Necesita muchas otras leyes, instituciones, autoridades. O sea, que el
orden espontáneo del mercado ha sido creado también, aunque su
evolución sea azarosa, aunque no implique una disciplina mecánica ni instrucciones concretas.
Pero lo inverso también es cierto, y abre una perspectiva más
sugerente todavía. Los órdenes artificiales también evolucionan
de manera espontánea, permiten ajustes impensados, aleatorios.
Ninguna organización, por estrecha que sea, funciona siempre y
en todo mediante órdenes explícitas. Siempre hay márgenes para
enfrentar las contingencias, para asimilar hechos nuevos y
para acomodar a los individuos concretos, con sus intereses y sus
costumbres, y hasta sus manías. Incluso en el despliegue de un
ejército, que es el modelo más riguroso de orden artificial (de eso
están hechas todas las novelas de guerra, de Céline a Joseph Heller o Vassili Grossman). Supongo que es claro, y no necesita
mayor explicación: una escuela o una empresa, como cualquier
organización, tienen su reglamento, tienen una jerarquía, un horario, pero en la práctica generan toda clase de reglas informales,
hábitos, rutinas que nadie pensó ni impuso conscientemente.
Está en la experiencia de cualquiera. Bien, me interesa subrayar
un punto: el Estado, en su funcionamiento, en su configuración
concreta, es producto de una evolución espontánea tanto como
el mercado. Desde luego, un Estado se imagina sobre el papel
cuando se redacta una constitución y se escriben leyes, y reglamentos, y se establece una jerarquía administrativa; pero la forma concreta de se estado es el producto de un proceso histórico
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lleno de accidentes, inercias, valores entendidos, conflictos, decisiones individuales.
El estado mexicano no está en la constitución, ni el mercado
mexicano está en la naturaleza. Los dos han sido creados, los dos
son productos impensados, azarosos, hasta cierto punto.
Es decir, que la oposición entre órdenes artificiales y órdenes
espontáneos puede tener cierto valor heurístico, en algún plano,
pero no permite sostener un argumento general contra la intervención del Estado en la economía. Se supone que el mercado funciona con esa naturalidad impersonal y automática, que espontáneamente coordina decisiones libres, pero a condición de que todos
cumplan con la ley —no es una salvedad menor. Por otra parte, la
ley no exige a nadie que fabrique medicamentos, o cereales o juguetes, pero sí pone condiciones, y dice cómo se tienen que fabricar, cómo se tienen que distribuir y presentar y anunciar las cosas.
Dicho de otro modo, el orden espontáneo sólo funciona sostenido
por el artificio del Estado.
Sin duda, el de Hayek es el intento más ambicioso de explicación de la superioridad del orden del mercado, y de los riesgos
que entraña la regulación. En sus obras mayores, en Los fundamentos de la libertad, en Derecho, legislación y libertad, desarrolla
extensamente la explicación biológica, o cuasi-biológica, para anclar el argumento en la evolución de la especie. Ese interés tiene
todavía, aunque sus hipótesis sobre la eficacia evolutiva de las
normas, como recurso de supervivencia, sean puramente especulativas, y poco verosímiles.

Una versión alemana: el ordoliberalismo
Para evitar malentendidos, no sobra insistir en que el neoliberalismo
no es un sistema único de ideas, uniforme. Aparte de unos cuantos
principios básicos: la convicción de que el Estado es necesario, la
preferencia por lo privado, la prioridad de las libertades económi-
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cas, algún otro, en lo demás hay ideas bastante diferentes. Entre los
miembros más distinguidos de la Mont Pélerin Society, ganadores
ambos del Premio Nobel de Economía, Gary Becker y Ronald Coase
tienen ideas diametralmente opuestas sobre el método de la economía, por ejemplo, así como Wilhelm Röpke y Milton Friedman juzgan de modo muy distinto el problema de los monopolios.
El primer gran laboratorio de las ideas neoliberales, es decir,
del empleo del Estado de manera sistemática para producir mercados, para impulsar la competencia, fue Alemania en los años de la
posguerra. El contexto era absolutamente singular, también lo fue
el programa. Alemania era un caso único. Venía de la experiencia
catastrófica de la República de Weimar, del nazismo, de la experiencia de la guerra total, y la devastación, la derrota y la división
política. La reconstrucción, tal como se planteó en 1945, requería
desde luego poner a funcionar el mercado, pero también reconstruir el Estado de derecho, la civilidad, recuperar mínimos absolutos de convivencia —y de lealtad institucional.
Las ideas que se impusieron en los primeros gobiernos de la
posguerra fueron las de un grupo de académicos que se identificaban con lo que se llamaría el “ordoliberalismo” (ordnungspolitik). Aunque el nombre se acuña en los años cincuenta, las ideas
habían comenzado a circular ya veinte años antes, teniendo como
término de referencia la Escuela de Friburgo, de Walter Eucken y
Franz Böhm. Varios de los “ordoliberales” asistieron al Coloquio
Lippmann, y muchos serían también miembros de la Mont Pélerin Society. Entre los más conocidos: Alexander Rüstow, Wilhelm
Röpke, Alfred Müller-Armack, Ludwig Erhard, Leonhard Miksch,
Constantin von Dietze, Hans Ilau.
La novedad del ordoliberalismo se explica por la historia de
Alemania, y queda muy gráficamente resumida en la expresión
que por lo visto improvisó Müller-Armack para poner un nombre
a su política: “economía social de mercado”. El adjetivo indica todas las preocupaciones de los gobiernos alemanes de la posguerra,
aparte del mercado.
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Algunos de los ordoliberales, como Miksch y Müller-Armack,
habían colaborado como economistas en el diseño de las políticas
expansivas del nazismo. En general, todos ellos habían sido muy
críticos del parlamentarismo durante la República de Weimar,
pero eran entonces partidarios de una borrosa tercera vía, contraria al colectivismo. En la posguerra se propusieron restaurar, y
proteger, la economía de mercado, eran en eso liberales, pero también mantener el equilibrio, la armonía social, formas elementales
de civilidad, tolerancia, cohesión, mecanismos para eliminar conflictos y favorecer la integración social. Los motivos son obvios.
Y por eso en su obra, y en su programa, hay normalmente una
mezcla de observaciones económicas, sociología y especulación
metafísica, y una ansiedad existencial que no hay en otras partes.
Es algo típicamente alemán, de la posguerra.
El diagnóstico es muy característico: en el origen de los males
de aquel presente, de los años cuarenta, veían en primer lugar una
crisis espiritual, una pérdida del sentido de la trascendencia, que
ocasionaba la progresiva desintegración de la sociedad. Es el argumento que expone de forma brillante Alfred Müller-Armack en
El siglo sin dios (la síntesis de una monumental sociología de las
religiones). En segundo lugar, en términos más prácticos, veían
una crisis de desarrollo de la sociedad de masas: desajustes en el
modo de vida, conflictos, tensiones normativas, enajenación, producto de la industrialización y de la vida urbana. Y finalmente, una
crisis que resultaba del gigantismo de las sociedades modernas, de
estados y empresas y burocracias, que terminaba por anular a los
individuos.
El caso es único, no hace falta insistir en ello. El resultado es
que la crítica cultural de los ordoliberales tiene un fondo claramente antimoderno. De manera más o menos explícita imaginan,
y proponen, la restauración de un orden natural, jerárquico, armonioso, con miras a la trascendencia, en contra del desorden de la
sociedad de masas. Y eso requiere para empezar un sistema de
protección de la clase obrera, un Estado de bienestar suficiente
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para reducir los conflictos. También requiere, y va a ser uno de los
rasgos distintivos del ordoliberalismo, una política muy activa de
combate contra los monopolios, a favor de la pequeña empresa.
Desde luego, el ideal de una sociedad de pequeños productores,
armoniosamente integrada, era ya arcaico entonces, pero la política era absolutamente real —y tenía consecuencias.
Las preocupaciones espirituales, la idealización de la sociedad
tradicional, el énfasis en la protección de los obreros, es decir, todo
lo que carga el adjetivo en la “economía social de mercado” separa
a los neoliberales alemanes de todos los demás, sobre todo de sus
colegas estadounidenses, agresivamente individualistas, partidarios entusiastas del progreso, y no tan hostiles hacia los monopolios. El contraste dice mucho del significado de la Segunda Guerra
Mundial.
Los primeros pasos
La Mont Pélerin Society siguió reuniéndose con regularidad: en
Seelisberg, Suiza (1949), Bloemendaal, en Holanda (1950), Beauvallon, Francia (1951), de nuevo Seelisberg (1953), Venecia
(1954), Berlín (1956), y de ahí en adelante, sin interrupción, hasta
las reuniones de Sidney (2010), Praga (2012) y Hong Kong (2014).
El centro de gravedad se trasladó muy pronto a Estados Unidos, y
en particular a la Universidad de Chicago.
Henry Simon, que se dedicaba básicamente a la economía
teórica, fue quien preparó las primeras propuestas para formar un
instituto de economía en Chicago. Recomendó para ello la contratación de Lippmann, Arnold Plant, Lionel Robbins, Frank
Knight, Jacob Viner, Friedrich Lutz, George Stigler, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Karl Brandt, Wilber Katz, Garfield Cox y
Aron Director, que fue quien se encargó finalmente de dirigirlo.
Las negociaciones con la universidad no fueron fáciles. Hayek había conseguido financiamiento empresarial para el proyecto, con
la ayuda nuevamente de Harold Lunhow, del Volker Fund, pero
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los empresarios no estaban interesados en financiar las especulaciones del liberalismo “clásico” ni de la economía puramente académica, como la de Simon, sino que querían contribuir al desarrollo de un liberalismo “económicamente orientado”, que
respaldase los intereses de las grandes empresas. Y la Universidad, por su parte, se resistía a dar plazas definitivas a todos, y
ceder el control de su departamento de economía. Pero eso es
parte de la pequeña historia.
No deja de tener interés, como cosa curiosa, que Hayek no
consiguiera nunca una plaza permanente en la Universidad de
Chicago, después de pelear por ello durante décadas. En sus escritos explicó más de una vez que los investigadores debían tener su
puesto garantizado, fuera del mercado, por razones similares a las
que justifican la inamovilidad de los jueces: no en beneficio propio, sino porque “sirven mejor al interés público” si se hallan protegidos contra toda presión exterior. Y se quejaba por eso en sus
últimos años de que se veía obligado a hacerlo todo por dinero.
Los “Chicago boys” forman parte del folclore político latinoamericano de los años setenta, pero no sin razón. La escuela de
Friedman, Stigler, Becker, Posner, fue durante décadas la columna
vertebral del proyecto neoliberal. Y tuvo orgullosos discípulos en
todo el mundo —en Chile, para empezar.
A partir de ese eje académico creció la red de fundaciones y
centros de estudio dedicados a preparar propuestas concretas, en
todos los campos. Eran años de expansión económica, de ascenso
del Estado de Bienestar, años y décadas de éxito de las políticas de
desarrollo, y no había mucho margen para las recomendaciones
neoliberales. Lo más interesante, en ese contexto, es que las fundaciones afines a la Mont Pélerin Society mantuviesen contra viento
y marea el radicalismo de Hayek o Mises, que parecía estar completamente fuera de lugar, pero que fue seguramente el principal
motivo de su éxito en los años setenta.
El programa lo explicó bien Arthur Seldon, del Institute for
Economic Affairs: se trata de llevar adelante el análisis sin reparos,
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y llegar a las últimas consecuencias, sin importar que parezcan
políticamente imposibles de realizar, o que vayan en contra de la
sensibilidad mayoritaria, es decir, se trata de pensar lo impensable:
desafiar al sentido común.
La estrategia acabó teniendo éxito —un éxito abrumador. No
es del todo extraño. Por una lado, permitía a sus intelectuales separarse de la discusión cotidiana, en la que se proponían pequeños
ajustes, reformas de detalle, que nunca significaban gran cosa. Y
por otro lado, les permitía exhibir recetas radicales, imposibles, de
aire claramente utópico: repartir los impuestos en efectivo, acabar
con las escuelas, permitir la emisión privada de dinero, cualquier
cosa. Sin el lastre de la responsabilidad política, administrativa, sin
tener que tomar en cuenta la realidad ni cargar con las consecuencias de sus ideas, podían exhibir una lógica aplastante, sin concesiones. Eso dio a muchos de ellos el perfil de rebeldes, insurgentes
contra el orden establecido, que sería crucial para su victoria cultural en los años setenta.
El neoliberalismo de los años cincuenta, sesenta, conservaba
las huellas de su origen. Era un ideario para el fin de los tiempos,
apocalíptico. No tenía mucho atractivo mientras las cosas iban
bien, y había empleo, bienestar, desarrollo. Llegaría su momento.

