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PRESENTACIÓN 

 

 

 Es para CEDICE un gran honor el entregarles en esta oportu-
nidad, en forma de monografía, la conferencia dictada por el escri-
tor Mario Vargas Llosa con motivo de su visita para celebrar uno 
de los actos de nuestro Décimo Aniversario. 

 Vargas Llosa, amigo de Cedice y siempre dispuesto a colabo-
rar con nuestra Institución, logró copar todas las fuentes de los me-
dios de comunicación: política, económica y cultural con su prosa 
elegante y sus opiniones serias y precisas sobre la situación que 
está viviendo Latinoamérica. 

 En esta oportunidad, Mario Vargas Llosa nos presenta una 
excelente pieza sobre la importancia de la libertad y la necesidad de 
construir un continente Latinoamericano donde lo que prive sea la 
igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. 

 Estimados y consecuentes lectores, esperamos disfruten la 
lectura de ideas para una Sociedad Libre. 

 

El Consejo Directivo 
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I 
El pendejo y el cojudo 

Más si preguntas lo que yo aborrezco en 
una sola frase te lo ofrezco que recogí en 
los labios del Pélida: «pensar  y hablar 
dos cosas diferentes» Alfonso Reyes, La 
verdad de Aquiles 

 

 De México a Ecuador la palabrota pendejo quiere decir ton-
to. Misteriosamente, al cruzar esa frontera se vuelve su antónimo: 
en el Perú el pendejo es el vivo, el inescrupuloso audaz. En Co-
lombia, en Venezuela, al cacaseno recién llegado a la capital al que 
le venden el palacio de gobierno llaman lo que en el Perú al minis-
tro manolarga que se llena los bolsillos sin que le ocurra nada. En 
Centroamérica, una pendejada es una despreciable estupidez; en el 
Perú, una deshonestidad que tiene éxito. 

 La forma en que esa palabreja, originalmente empleada para 
designar el anodino velillo del pubis, se antropomorfizó y pasó a 
designar al bípedo completo no es algo que me quite el sueño. Pero 
sí me intriga sobremanera -no: me llena de pavor- esa misteriosa 
razón por la que en mi país los tontos de otras partes resultan los 
vivos y los vivos foráneos, los tontos. Pues la contrapartida de 
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aquella metamorfosis es la que experimenta la palabra cojudo, 
apócope o reducción de cojonudo, que en tantas partes de España 
e Hispanoamérica sirve para designar a la persona o cosa formida-
ble y, en el Perú, en cambio, al imbécil. Esas mudanzas semánticas 
no son gratuitas. Provocándolas, hay una idiosincrasia y una moral, 
y, para decirlo con pedantería, una Weitanschauung. Podemos 
hablar de inversión de valores o de un pragmatismo pervertido que 
asfixia toda consideración, principio altruista o solidario y promue-
ve un darwinismo nietzcheano: el culto al superhombre que sabe 
salirse con la suya aplastando a los demás y el desprecio al ingenuo 
que, por respetuoso de la norma, está condenado a fracasar en lo 
que emprende. 

 Entre 1945 y 1948 gobernó el Perú un destacado jurista: el 
doctor José Luis Bustamante y Rivero. Escribía él mismo sus dis-
curso en un castellano castizo y elegante, era de una honradez es-
crupulosa y tenía la manía del respeto a la Constitución y a las le-
yes, a las que citaba, vez que abría la boca, para explicar lo que 
hacía o se debía hacer. La oposición lo bautizó: el cojurídico. Es 
decir, un idiota que cree que las leyes se dan para ser cumplidas. El 
apodo prendió rápidamente en el pueblo. 

 Durante la campaña electoral para la presidencia, en 1990, 
una agencia especializada en encuestas de opinión me permitió 
asistir (del otro lado de un falso espejo) a una sesión en la que una 
señora diestra en estos menesteres auscultaba la opinión de un gru-
po de ciudadanos limeños sobre un candidato al que, en esos mo-
mentos, se acusaba de tráficos con Propiedades inmuebles. Sin una 
excepción, todos afirmaron que votarían por él, Y uno de ellos sin-
tetizó el por que, exultante de entusiasmo: « ¡Es un gran pendejo, 
pues!» 

 Desde entonces he sentido la tentación de escribir, con el título 
de El pendejo y el cojudo, un apólogo a la manera de esos que es-
cribían los filósofos del siglo de las luces sosteniendo que las mise-
rias de mi país  no cesarán hasta que los peruanos recompongamos 
nuestra tabla de valores semánticos y dejemos de llamar vino al pan 
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y pan al vino. 0, dicho sin alegorías, degrademos al último lugar de 
la escala de tipos humanos al admirado pendejo que hoy la preside 
y ascendamos de un envió, al primer lugar, al ridiculizado cojudo. 
Porque no son los pícaros audaces y simpatiquísimos que actúan 
como si estuvieran más allá del bien y del mal los que labran la 
grandeza de las naciones, sino esos aburridos personajes que cono-
cen sus límites, diferencian lo que se debe y puede hacer de lo que 
no y son tan poco imaginativos que viven siempre dentro de la ley. 

 Lo que ocurre con las palabras pasa también con las institu-
ciones y, eso, no sólo en el Perú: éste es, por desgracia, un mal lati-
noamericano. En nuestros países, las ideas, las creencias, los siste-
mas que importamos experimentan a menudo mágicas sustituciones 
de médula, aunque su apariencia siga incólume. El fenómeno es tan 
extendido y de consecuencias tan nefastas para la vida política, 
económica y cultural de América Latina, que sin exageración puede 
decirse que nuestro fracaso como naciones -nuestra pobreza y atra-
so en relación con América del Norte, Europa y, ahora, con buen 
número de países del Asia- se debe a esa propensión nuestra a des-
naturalizar lo que decimos y hacemos, empleando mal las palabras, 
corrompiendo las ideas y suplantando los contenidos de las institu-
ciones que regulan nuestra vida social, unas veces de manera sutil y 
otra abrupta. 

 Nos emancipamos de España para ser libres, pero nuestra 
ineptitud para gobernarnos con algo de sentido común -para 
«aprender del error», según la fórmula de sir Karl Popper-, nos em-
pobreció tanto que nuestra libertad se volvió caricatura, una forma 
más sutil de servidumbre que nuestra antigua condición colonial. 
La libertad con pobreza (o, peor, con miseria) es posible en el caso 
de ciertos individuos fuera de lo común, personalidades ejemplares 
a quienes el desasimiento de lo material, la vida ascética, da gran 
fortaleza de espíritu; pero, en el caso de una nación menestrosa o 
indigente la soberanía es un mito, desmentido brutalmente cada vez 
que sus intereses entran en colisión con los de las naciones podero-
sas. Como, luego de alcanzar la independencia, fuimos incapaces 
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de darnos gobiernos estables y democráticos, y nos dividimos y 
desangramos en luchas de facciones, nos quedamos pobres, y 
hemos sido, por tanto, vulnerables, víctimas de invasiones, ocupa-
ciones y despojos. Por eso perdimos muchas veces en la práctica 
esa libertad de la que se jactaban nuestros gobernantes y nuestras 
Constituciones. Aunque no nos guste que así sea-a mí no me gusta, 
desde luego-, lo cierto es que un país pobre y atrasado es falazmen-
te libre. Pues, en términos nacionales, cierta prosperidad y poderío 
son requisitos indispensables de la libertad. 

 En tanto que nuestro vecino del norte, luego de su indepen-
dencia, se dio una Constitución -sencilla y breve- que hasta ahora le 
sirve para organizar el funcionamiento democrático de esa vasta 
sociedad que son los Estados Unidos, la proliferación de cartas 
magnas, Leyes fundamentales o constituciones en los países lati-
noamericanos sólo puede parangonarse con la hinchazón palabrera 
de esos mismos textos, cada uno de los cuales, por lo general, ena-
niza al precedente en capítulos y disposiciones. El pecado mortal de 
todos ellos es que nunca tuvieron mucho que ver con la realidad; 
eran ficciones que no decían su nombre, así como muchas obras 
latinoamericanas del período indigenista y costumbrista que se lla-
maban novelas son, en verdad, documentales sociológicos, compi-
laciones étnicas, arengas políticas o catastros geográficos sin mayor 
parentesco con la literatura. 

 Enfrascarse en esas constituciones que, en la historia de His-
panoamérica, se suceden como bengalas de un fuego de artificio, es 
pasear por la irrealidad, entrar en contacto con un curioso híbrido: 
lo imaginario-forense, lo poético-iegal. Su abundosa logomaquia 
prescribe repúblicas ejemplares, poderes independientes que se fis-
calizan uno al otro, voluntades ciudadanas que se manifiestan a 
través del voto, comicios pulquérrimos, libertades garantizadas, 
tribunales probos y asequibles a quien sienta sus derechos vulnera-
dos, propiedad privada inalienable, Fuerzas Armadas sometidas al 
poder civil, educación universal y gratuita, etcétera. Por lo común, 
muy poco de lo que aquellas cartas fundamentales disponían llegó a 
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encarnarse en esos países reales que, a lo largo del siglo XIX y 
buena parte del XX, vivieron convulsionados por guerras civiles, 
motines, golpes de Estado, elecciones amañadas, caciquismo y dic-
tadura militar. 

 De manera poco menos que axiomática, fueron los tiranos 
más sangrientos los que hicieron promulgar las constituciones más 
liberales, y los regímenes más oligárquicos los de cartas magnas 
más igualitaristas. (Es preciso recordar que el país que más consti-
tuciones se ha dado ha sido el que ha padecido más despotismos: 
Haití). El desprecio por el contenido genuino de las palabras, esa 
olímpica desvergüenza para divorciar lo que se dice de lo que se 
hace, son constantes latinoamericanas que han practicado por igual 
conservadores y progresistas. Y ello es evidente, sobre todo, en 
esas constituciones puntillosas y libérrimas que nunca fueron apli-
cadas; que no fueron concebidas para ser aplicadas, sino para estar 
allí, como bellos adornos y coartadas de los dueños del poder. 

 Esa aptitud para desalmar a las palabras, desasociándolas de 
los actos y las cosas, desastroza en la vida social y política pues de 
ella resultan la confusión y la anarquía, tiene en cambio provecho-
sas consecuencias en la literatura. Esa alquimia irresponsable en el 
uso del lenguaje se convierte, por ejemplo, en manos de un poeta 
como Vallejo, a la hora de Trilce, en audaz rebeldía contra el acar-
tonamiento de las imágenes y las rutinas verbales de su tiempo, y, 
en el Neruda de Residencia en la tierra, en una profunda explora-
ción de la subjetividad y el instinto, en una representación alucinan-
te del deseo, dominio donde la incoherencia y los contrasentidos 
son inevitables. Y en un Nicanor Parra, que ha hecho del disparate 
semántico y gramatical una forma de genialidad artística, en un re-
finado método de creación poética. Un artista puede permitirse las 
imposturas que se le antojen a la hora de crear: ellas quedarán justi-
ficadas o invalidadas por el grado de consistencia y originalidad de 
lo que crea. (El simbolista peruano José María Eguren encontraba 
que la palabra «nariz» era horrible y la reemplazaba en sus poemas 
con la francesa «nez». Escribía también barbaridades como «tristu-
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ra» o «celestía» que, fuera de sus poemas, hacen chirriar los dien-
tes; dentro de ellos, en cambio, suenan bien).  

 Pero en el discurso político la falta de propiedad es signo de 
incivilización. El «babelismo», que practicamos al elaborar idea-
rios, explicar nuestras convicciones, intenciones y metas, dictar le-
yes, justificar nuestras conductas y definir nuestras instituciones, 
hace que nuestra vida política -por lo menos la oficial- tenga mucho 
que ver con la ilusión y poco con la realidad. Esta cesura es peli-
grosísima, por dos razones. La primera, porque, en una sociedad 
democrática, toda reforma económica o institucional requiere apo-
yo popular, y este apoyo, para ser sólido exige una comprensión 
cabal de lo que se va a reformar y de la manera en que la reforma 
va a ser hecha. Si las palabras no expresan lo que deben expresar, si 
no se funden con el objeto o el acto que nombran o califican, si se 
las usa para pasar de contrabando algo diferente a lo que represen-
tan, el famoso contrato social se vuelve estafa social. Y cuando el 
pueblo descubre que se le ha dado gato por liebre, que, engañado 
por un espejismo, apoyó algo opuesto a lo que se le dijo que apoya-
ba, o rechazó algo distinto a lo que creyó que rechazaba, muda su 
respaldo en rechazo frontal. Y en democracia no hay política que 
tenga éxito con la hostilidad activa de la población. 

 La segunda razón es que ella devalúa el lenguaje político has-
ta restar credibilidad a la política y a los políticos. Aquella aparece, 
más y más, como una representación -en la acepción teatral del 
término en la que lo que se dice y hace es una coreografía desco-
nectada de la verdad y de la experiencia -los problemas que se vi-
ven, las necesidades que claman por solución-, en la que unos per-
sonajes gárrulos se ejercitan en el arte de embaucar a la gente, di-
ciendo cosas que no hacen y haciendo cosas que no dicen. 

 Que aquello ocurra con las dictaduras no tiene nada de sor-
prendente. El arte de mentir les es constitutivo, sobre todo en Amé-
rica Latina, donde, con la excepción tal vez de las dictaduras de 
Castro y be Pinochet -inspiradas ambas en concepciones ideológi-
cas no democráticas que ambos reivindicaban como fuente de legi-
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timidad-, todos los tiranuelos que hemos padecido, no basaban su 
poder en creencia, filosofía o idea alguna, sólo en la fuerza y el 
apetito crudo de llegar al poder y perpetuarse en él. Es natural que 
en las bocas de estos hombres fuertes -padres de la patria, generalí-
simos, benefactores, caudillos- y en el de los letrados, polígrafos, 
leguleyos y rábulas a su servicio, el vocabulario político se prosti-
tuyera sin remedio y palabras como «legalidad» «libertad», «demo-
cracia», «derecho»,«orden», «equidad»,«igualdad», adoptarán, des-
de la perspectiva del hombre común, las mismas jibas, bubas y ex-
crecencias que adoptan las personas en las casetas de espejos de-
formantes. 

 Lo grave es que en nuestros períodos democráticos, cuando 
la vida política de nuestras naciones transcurría bajo gobiernos na-
cidos de elecciones, ocurriese a menudo la misma desnaturalización 
del discurso. Esta es una tradición que gravita con mucha fuerza 
sobre nuestras sociedades y no es fácil sacudirse de ella. Pero si no 
hacemos un esfuerzo para purgar nuestro lenguaje político de las 
infinitas impurezas, equívocos, paralogismos, contradicciones, mi-
tos y trampas que lo tienen estragado, y no le devolvemos la pro-
piedad semántica que nos permita entendernos y averiguar lo que 
realmente nos acerca o nos distancia, corremos el riesgo, ahora que 
tantas cosas parecen haber cambiado para bien en América Latina 
-han caído casi todas las dictaduras militares, la mayor parte de 
nuestros gobiernos son civiles y representativos y, lo más importan-
te, hay un consenso en nuestros pueblos en favor del sistema de-
mográfico-, de fracasar una vez más y de que el ideal de ser socie-
dades modernas quede remitido de nuevo a las calendas griegas. 

 De acuerdo a lo anterior, para hablar de liberalismo conviene 
ante todo dejar claro de qué vamos a hablar. 
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II 
Todos somos liberales 

 La palabra de moda en buena parte del mundo es liberal, o su 
pariente pobre, neoliberal. Aunque aún tiene denostadores, desde 
luego, sus simpatizantes han crecido de manera considerable desde 
hace apenas diez años, cuando todavía era una mala palabra en el 
vocabulario político de moda. Ahora se la oye por todas partes, 
aplicada a los políticos y a las políticas más disímiles. Pasa con ella 
lo que, en los sesenta, con las palabras socialista y social, a las que 
todos se arrimaban, pues, lejos de ellas, se sentían dinosaurios ide-
ológicos. El resultado fue que como todos eran socialistas o, por lo 
menos, sociales -social demócratas, social cristianos, social progre-
sistas-, aquellas palabras se cargaron de imprecisión. Representa-
ban tal mezcolanza de actitudes y propuestas que dejaron detener 
una significación precisa y se volvieron estereotipos que adornaban 
las solapas oportunistas de gentes y partidos empeñados en «no 
perder el tren de la historia» (según la metáfora ferrocarrilera de 
Trotski). 

 Hoy se llama liberal a la política de China Popular, que es-
claviza al Tibet y tiene sus cárceles repletas de disidentes y a la de 
Salinas de Gortari, que ha destrabado y privatizado parte de la eco-
nomía de México, pero preside un régimen seudodemocrático. Si 
creemos a los medios de comunicación son liberales el gobierno de 
Menem en la Argentina, la dictadura de Fujimori en el Perú, y así 
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sucesivamente. Todos somos liberales, pues. Lo que equivale a: 
nadie es liberal. 

 Para algunos, liberal y liberalismo tienen una exclusiva con-
notación económica y se asocian a la idea del mercado y la libre 
competencia. Para otros, es una manera educada de decir conserva-
dor, e, incluso, troglodita. Muchos no tienen la menor sospecha de 
lo que se trata, pero comprenden que son palabras de actualidad y 
que hay por lo tanto que emplear (exactamente como en los cin-
cuenta había que hablar de «compromiso», en los sesenta de «alie-
nación» y «revolución», en los setenta de «estructura» y en los 
ochenta de «perestroika»). 

 Por eso, si uno quiere ser entendido cada vez que emplea los 
vocablos liberal y liberalismo conviene que los acompañe de un 
predicado especificando a quién se refiere y qué pretende decir. 
Ello es necesario para salir al fin del embrollo político-lingüistico 
en el que hemos vivido gran parte de nuestra vida. Y porque Amé-
rica Latina tiene, una vez más, la posibilidad de enmendar el rumbo 
y -aunque ello suene a frase hecha- convertirse en un continente de 
países que prosperan porque han hecho suya la cultura de la liber-
tad. Este parece ser ya el rumbo que ha tomado Chile y hay cada 
día más indicios de que otros países podrían seguir su ejemplo. Esto 
es ahora menos imposible que hace unos años porque el rechazo a 
las dictaduras y al utopismo revolucionado ha echado raíces en am-
plios sectores, que ven en los regímenes civiles, la libertad de pren-
sa y las elecciones, la mejor defensa contra los abusos a los dere-
chos humanos -la censura, las desapariciones, el terrorismo revolu-
cionario y el de Estado o la simple prepotencia de quienes mandan- 
y la esperanza de bienestar. 

 Pero la democracia política no garantiza la prosperidad ni el 
desarrollo, como lo están comprobando, amargamente, muchos paí-
ses de Europa Central, y la propia Rusia y sus ex satélites, donde la 
transición de una economía centralizada a una economía libre 
afronta dificultades monumentales. Y cuando, como ocurre en la 
mayoría de países latinoamericanos, las flamantes democracias 
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políticas coexisten con economías semiestatizadas, intervenidas por 
toda clase de controles, donde proliferan el rentismo, las prácticas 
monopólica y el nacionalismo económico -esa versión mercantilista 
del capitalismo que es la que conocieron nuestros pueblos- ella 
puede significar, incluso, más pobreza, discriminación y atraso que 
los que trajeron las dictaduras. Para que, además de la libertad polí-
tica que tenemos, nuestras democracias traigan también oportuni-
dades para todos y gran movilidad social, necesitamos una reforma 
que reconstruya desde sus cimientos nuestras instituciones, nuestras 
ideas y nuestras costumbres. Una reforma liberal. 
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III 
Dios y la libertad 

 Las primeras lecciones de liberalismo yo las recibí de mi 
abuelita Carmen y mi tía abuela Elvira, con quienes pasé mi infan-
cia. Cuando ellas decían de alguien que era «un liberal», no lo de-
cían como un elogio sino con alarma y admonición. Querían decir 
que esa persona era demasiado flexible en cuestiones de religión y 
de moral, alguien que encontraba normal divorciarse y recasarse, 
leer novelas de Vargas Vila y hasta proclamarse libre pensador. La 
suya era una versión decimonónica de un liberal. Porque los libera-
les del siglo XIX, en América Latina, se enfrentaron a los llamados 
conservadores en nombre del laicismo. Combatían la religión de 
Estado y querían recortar el poder político y económico de la Igle-
sia, en nombre de un abanico de mentores ideológicos que incluían 
desde Rousseau y Montesquieu hasta los jacobinos, y enarbolaban 
las banderas de la libertad de pensamiento y de la cultura laica con-
tra el oscurantismo de la ortodoxia religiosa. 

 Hoy nos damos cuenta de que, en esa batalla de casi un siglo, 
liberales y conservadores quedaron entrampados en un conflicto 
monotemático, excéntrico a los grandes problemas: ser adversarios 
o defensores de la religión católica. Así contribuyeron a desnatura-
lizar las palabras -las doctrinas y valores- con que vestían sus ac-
ciones políticas. En muchos casos, excluido el tema de la religión, 
conservadores y liberales fueron indiferenciables en lo demás y, 
principalmente, en sus políticas económicas y la organización del 
Estado, al que ambos fortalecieron de manera sistemática, siempre. 
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Por eso, aunque en esas guerras interminables, en ciertos países ga-
naron unos y en otros los adversarios, el resultado fue más o menos 
similar: un gran fracaso nacional. 

 Y la razón de ello es que los liberales y conservadores lati-
noamericanos fueron, ambos, tenaces practicantes de aquella ver-
sión arcaica del capitalismo, a la que, precisamente, la gran revolu-
ción liberal europea transformó de raíz. Al extremo de que, en paí-
ses como el Perú -lo ha mostrado Fernando Iwasaki en su ensayo 
Nación peruana: entelequia o utopía1- fueron los conservadores, 
no los liberales, quienes dieron las medidas de mayor apertura 
económica en tanto que éstos practicaron el intervencionismo y el 
estatismo. 

 Lo cierto es que el pensamiento liberal estuvo siempre contra 
el dogma -contra todos los dogmas, incluido el dogmatismo de cier-
tos liberales- pero no contra la religión católica ni ninguna otra y 
que la gran mayoría de filósofos y pensadores del liberalismo fue-
ron y son practicantes de alguna religión. Pero sí se opusieron 
siempre a que, identificada con el Estado, la religión se volviera 
obligatoria y en nombre de ella se establecieran sistemas de control 
del pensamiento, de las costumbres y de la opinión, es decir a que 
la religión fuera pretexto para privar al ciudadano de aquello que 
para el liberalismo es el más preciado bien: la libre elección. 

 La religión es un asunto privado y personal, en el que nadie, 
empezando por el Estado, tiene derecho a entrometerse ni ejercer 
coacción sobre el individuo soberano, uno de los aspectos de la vi-
da humana donde es imprescindible arraigar el valor liberal por an-
tonomasia de la tolerancia -la aceptación del pluralismo, la coexis-
tencia en la diversidad-, pues nada ha causado tantas violencias en 
el curso de la historia como el espíritu de cruzada y de inquisición, 
la intransigencia de quienes querían imponer a los otros sus creen-
cias a la fuerza. 
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IV 
La trampa de lo social 

 La libre elección está en la raíz del pensamiento liberal como 
manifestación de su individualismo, de su cerrado rechazo del co-
lectivismo, de la defensa que hace, frente a la pretensión ideológica 
de convertir a lo social en una instancia moral o política superior a 
la de los hombres y mujeres particulares, del individuo singular y 
de su soberanía -ese espacio autónomo para decidir sus actos y cre-
encias- contra los abusos que pueda sufrir de parte de otros indivi-
duos o del Estado, monstruo abstracto al que el liberalismo identi-
ficó, de manera premonitoria, desde el siglo XVIII, como el gran 
enemigo potencial de la libertad humana al que era imperioso limi-
tar para que no se convirtiera en un Moloch devorador de las energ-
ías de cada ciudadano. 

 «La sociedad no existe» declaró en 1987 la primera ministra 
británica Margaret Thatcher, provocando con ello una sonada 
polémica-. «Existen hombres y mujeres individuales y existen tam-
bién familias». Para algunos radicales -los «libertarios», del mundo 
anglosajón- ni siquiera la familia es aceptable como entidad inamo-
vible, y es sabido que la institución familiar se halla hoy también 
cuestionada en el mundo occidental. Pero un denominador común 
sin excepciones para el liberalismo es considerar al individuo como 
la realidad humana básica, la única irreversible y final, y por lo tan-
to la que debe prevalecer sobre las generalizaciones que se empe-
ñan en subsumirla o encarnarla sociedad, clase, iglesia, raza, parti-
do, cultura, Estado y nación (Podría enumerar muchas otras, desde 
luego). 
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 Ningún liberal en su sano juicio niega que estas abstracciones 
colectivas existan, pero sí que ellas tengan la estabilidad y la per-
manencia del individuo concreto, y que puedan representar a éste 
en su complejidad. Cuando digo de mí que soy un peruano (ahora 
también español), de clase media, escritor hispano-hablante, agnós-
tico y que se cree liberal, he dado bastantes pistas sobre mi persona. 
Pero no hay uno solo de estos rasgos que sea esencial ni inmutable, 
al que yo no pueda renunciar, y todos ellos son insuficientes para 
definir la suma vertiginosa de otras muchas cosas que soy al mismo 
tiempo. Por eso, como liberal, no admito que ninguna de esas abs-
tracciones gregarias -ni siquiera la que más amo y con la que me 
identifico más entre todas, que es mi vocación de escritor me ex-
propie de mi yo indivisible, de mi condición de individuo soberano, 
y me afantasme y borre, que es lo que ocurre con el hombre o la 
mujer concretos cuando desaparecen detrás de cualquiera de aque-
llas generalizaciones. 

 Rechazar el colectivismo no es sólo rechazar el comunismo y 
el fascismo, las doctrinas totalitarias que constituyeron el mayor 
peligro que ha debido enfrentar la libertad en este siglo. Es rechazar 
también esa otra encarnación escurridiza del colectivismo que es el 
nacionalismo, ideología que pretende disolver al individuo dentro 
del concepto de «nación», tal hechizo como el de «clase» o «raza». 
Las naciones existen, desde luego, pero no son esas entidades 
homogéneas, eternas y fecundantes de las que el individuo sería 
producto y emblema, que imaginan los nacionalistas. Ellas son 
construcciones recientes y cambiantes, erigidas generalmente sobre 
cementerios, a base de depreciaciones y conquistas, cuya unidad 
resulta de implacables exterminios y sometimientos de pueblos 
débiles por pueblos fuertes, y de culturas pequeñas y arcaicas por 
modernas y poderosas. 

 Es mentiroso confundir el patriotismo con el nacionalismo; 
aquel es un sentimiento solidario y afirmativo de lo propio; éste, 
una ideología que levanta fronteras y menosprecia lo ajeno. Es 
normal que un individuo quiera al país donde nació, se identifique 
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con el paisaje y con las gentes entre las que creció, aprendió a 
hablar y a soñar y practicó los ritos de la adolescencia. Pero conver-
tir el accidente geográfico que es el nacimiento en una fatalidad 
ontológica, en valor moral o en una suerte de distinción trascenden-
te que comporta responsabilidades irrenunciables, es una aberración 
dogmática y una servidumbre que recorta la soberanía de¡ indivi-
duo y es, por lo tanto, inaceptable para la perspectiva liberal. 

 También la cultura, una seña de identidad más profunda y 
auténtica que la nación a la hora de definir a un ser humano, puede 
convertirse en máscara del nacionalismo, en un cepo que aherroja al 
individuo y se empeña en arrebatarle la libertad. Esto lo estamos 
comprobando en estos días, en muchos lugares del mundo, donde, 
en nombre de la defensa de la «identidad», cultural se justifica a 
veces la supervivencia de prácticas bárbaras -como los castigos 
corporales, la castración femenina o la esclavización de la mujer en 
ciertos países musulmanes-, argumentando que aquello debe ser 
preservado pues es la mejor defensa de los pueblos del tercer mun-
do contra el , «colonialismo» y el «imperialismo» occidental, o se 
llevan a cabo operaciones de «limpieza étnica» como la de serbios 
y croatas contra bosnios y entre serbios y bosnios, y bosnios contra 
croatas y serbios, en la desintegrada Yugoeslavia. 

 Un liberal no se deja impresionar con esos argumentos, por-
que ellos son inconsistentes, ni cede a lo que, en verdad, es puro 
chantaje. Religión, nación, cultura son factores importantes en la 
vida de un individuo, pero no más importantes de lo que es él mis-
mo. En el pasado, el individuo estaba indefenso, a merced de esos 
entes gregarios -el clan, la cultura heredada- que lo abrigaban con-
tra los innumerables peligros del mundo natural y de otras socieda-
des, pero que, al mismo tiempo, los esclavizaban. La larga marcha 
de la civilización ha ido emancipando poco a poco al ser humano 
de esas coordenadas entre las cuales vivía como entre barrotes. El 
progreso científico, tecnológico y cultural y la internacionalización 
de la vida han ido dotándolo de los instrumentos necesarios para 
que creciera su autonomía y su capacidad de decidir por sí mismo, 
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aún en contra de aquello que para el hombre primitivo era fatalidad, 
prisión perpetúa. Ni la religión, ni la nación ni siquiera la cultura 
son hoy las alambradas infranqueables dentro de las cuales el hom-
bre primitivo vivía confinado. Hoy son también, por fortuna, en 
buena parte del mundo, opciones que el individuo puede libremente 
aceptar o rechazar. Aquello que Sir Karl Popper llama «el espíritu 
de la tribu» -el nacionalismo, el multiculturalismo, los integrismos 
religiosos, las ideologías totalitarias- han sufrido terribles reveses y, 
aunque está lejos de haber sido definitivamente derrotado, su retro-
ceso ha puesto en el centro de la historia y de la sociedad a quien la 
doctrina liberal considera su verdadero protagonista, el individuo, y 
esto ha dado un impulso formidable a esa libertad definida por John 
Hospers como el derecho de cada cual «a vivir de acuerdo a sus 
propios gustos, siempre que esto no perjudique a los otros ni les 
impida vivir también de acuerdo a los suyos»2 

 Si la preocupación respecto al dogmatismo religioso ha que-
dado anticuada desde una perspectiva latinoamericana, en la que un 
laicismo que no dice su nombre avanza a grandes zancadas desde 
hace décadas -no así en otras partes del mundo donde los funda-
mentalismos religiosos causan estragos-, la crítica del nacionalismo 
es todavía de una quemante actualidad entre nosotros, pues esta 
ideología, atizada desde hace mucho tiempo por demagogos de to-
do pelaje y por gobiernos de distinta valencia, como la más fácil 
manera de tender cortinas de humo sobre sus propias ineficiencias y 
restablecer la «unidad nacional» ante supuestos peligros venidos 
del exterior, ha echado raíces en amplios sectores y es un obstáculo 
formidable para la internacionalización sin la cual toda sociedad de 
nuestro tiempo está condenada a perder la batalla de la modernidad. 
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V 
El Estado, mal necesario 

 También la crítica al «Estado grande» como fuente de injusti-
cia e ineficiencia tiene, en nuestros países, vigencia dramática. 
Unos más, unos menos, todos padecen un gigantismo estatal del 
que han sido tan responsables los llamados liberales como los con-
servadores. Ambos contribuyeron a hacerlo crecer, porque, de ese 
modo pagaban a sus clientelas, podían distribuir prebendas y acu-
mulaban más poder. 

 De ese fenómeno han resultado el reglamentarismo asfixian-
te, esa cultura del trámite que distrae esfuerzos e inventivas que 
deberían volcarse en crear y producir; la inflación burocrática que 
ha convertido a nuestras instituciones en paquidermos ineficientes y 
a menudo corrompidos; esos vastos sectores públicos expropiados a 
la sociedad civil y preservados de la competencia, que drenan in-
mensos recursos a la sociedad, pues sobreviven gracias a subidios y 
son el origen del crónico déficit fiscal y su correlato: la inflación. 

 El liberalismo está contra todo eso, pero no está contra el Es-
tado y en eso se diferencia del anarquismo, que quisiera acabar con 
aquél. Por el contrarío, los liberales no sólo aspiran a que sobrevi-
van los Estados; quieren que ellos sean respetables, capaces de 
hacer cumplir las leyes y de prestar aquellos servicios que les son 
inherentes, como administrar justicia y preservar el orden público. 
Porque existe una verdad poco menos que axiomática, muy difícil 
de entender en países de tradición centralista y mercantilista: que, 
mientras más grande, el Estado es más débil, más corrupto y menos 
eficaz. 

 Es lo que ha pasado entre nosotros. El Estado se arrogó toda 
clase de tareas, gran parte de las cuales estarían mejor en manos 
particulares, como crear riqueza o promover seguridad social. Para 
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ello tuvo que establecer monopolios y controles que desalientan la 
iniciativa del individuo y desplazan el eje de vida económica del 
productor al funcionario, quien, de este modo, se convierte en el 
dispensador de los fracasos y los éxitos, alguien que dando autori-
zaciones y firmando decretos, enriquece, arruina o estanca a las 
empresas. Este sistema enerva la creación de riqueza, pues lleva al 
empresario a concentrar sus esfuerzos en obtener prebendas del po-
der político, a corromperlo y a intrigar con él, en vez de servir al 
consumidor. Pero, además, el mercantilismo provoca una progresi-
va pérdida de legitimidad de ese Estado al que la población percibe 
como fuente continua de injusticia. 

 Este es el motivo de la creciente informalización de la vida y 
de la economía que experimentan tantos países. Si la legalidad se 
convierte en una maquinaria para beneficiar a unos y perjudicar a 
otros, si sólo el poder económico o el político garantizan el acceso 
al mercado formal, es lógico que quienes no tienen ni lo uno ni lo 
otro trabajen al margen de las leyes y produzcan y comercien fuera 
de ese exclusivo club de privilegiados que es el ordenamiento legal. 
Las economías informales parecieron durante mucho tiempo un 
problema. No lo son, sino, más bien, una solución -primitiva y sal-
vaje, pero una solución- al verdadero problema: el mercantilismo, 
esa forma atrofiada del capitalismo resultante del sobre dimensio-
namiento estatal. Las economías informales son la primera forma -y 
es significativo que sean una creación de los marginados y pobres- 
de una economía de libre competencia y de un capitalismo popular. 

 Este es el más arduo reto de la opción liberal en América La-
tina: adelgazar drásticamente el Estado, ya que es la más rápida 
manera de tecnificarlo y de moralizarlo. Se trata de mover monta-
ñas. No sólo de privatizar las empresas públicas, de poner fin al 
reglamentarismo kafkiano, a los controles paralizantes y al régimen 
de subsidios y de concesiones monopólicas y, en una palabra, de 
crear economías de mercado, de reglas claras y equitativas, en las 
que el éxito y el fracaso no dependan del burócrata sino del consu-
midor. Se trata, sobre todo, de desestatizar unas mentalidades acos-
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tumbradas por la práctica de siglos -pues esta tradición se remonta 
hasta los imperios prehispánicos colectivistas en los que el indivi-
duo era una sumisa función en el engranaje inalterable de la socie-
dad- a esperar de algo o de alguien -el emperador, el rey, el caudillo 
o el gobierno- la solución de los problemas, una solución que tuvo 
siempre la forma de la dádiva. 

 Debemos recobrar una independencia que hemos perdido a 
causa del parasitismo y la pasividad que engendran las prácticas 
mercantilistas. Sólo cuando a esa actitud la reemplace el convenci-
miento de que la solución de los problemas es responsabilidad del 
individuo, reto al esfuerzo y la creatividad de cada cual, comenzará 
a ser cierta la revolución de la libertad en América Latina. 

 Esta revolución significa la reforma y e! perfeccionamiento 
del sistema democrático y la forja, en vez del capitalismo mercanti-
lista que tenemos, del capitalismo a secas, del que se asienta en el 
Estado de Derecho, la propiedad privada y el mercado. Hay que ser 
claros: el liberalismo es inseparable del sistema democrático -como 
régimen civil de poderes independientes, libertades públicas, plura-
lismo político, derechos humanos garantizados y elecciones- y del 
mercado libre como mecanismo para la asignación de los recursos y 
la creación de la riqueza. 

 La precisión de que para el liberalismo la libertad es indivisi-
ble, que ella no puede ser fragmentada en libertad política y libertad 
económica -y relegada aquella para hacer ésta más viable- es de 
premiosa urgencia, pues aquí y allá oímos voces que, citando los 
éxitos económicos de regímenes autoritarios que aplicaron políticas 
de mercado en ciertos países asiáticos, como Taiwán, Corea del 
Norte y Singapur, o como el del General Pinochet, o la novísima 
dictadura de Fujimori, los llaman «liberales» o, «neoliberales». No 
es cierto; no lo han sido, ni lo son, ni puede serio régimen alguno 
que atropelle las libertades políticas, que para un liberal son tan in-
disociables de las económicas como para un católico el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo en el misterio de la Trinidad. 
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VI 
El empresario y el mercado 

 Si, en la defensa de la democracia, la opción liberal tiene una 
coincidencia total con corrientes y doctrinas como la social demo-
cracia, el social cristianismo y los partidos conservadores no autori-
tarios, sus diferencias con ellos tienen que ver con el mercado, en el 
que todas ellas justifican distintos grados de manipulación estatal 
-para contrarrestar las desigualdades y desequilibrios económicos y 
sociales- en tanto que el liberalismo sostiene que mientras más des-
inhibido funcione, más pronto se derrota a la pobreza y se logra, 
sobre bases más firmes, la justicia. Y no digo «justicia social» por-
que esta expresión es un pleonasmo: la justicia y la injusticia, que 
afectan a individuos particulares, son siempre «sociales» 

 «Justicia» no quiere decir igualitarismo desde la perspectiva 
liberal. Desde una perspectiva socialista y colectivista, sí. Los libe-
rales creen que la justicia consiste en crear una igualdad de oportu-
nidades para cada ciudadano a la hora de entrar en aquello que se 
designa con esa terrible metáfora: la lucha por la vida. Pero no cre-
en que la igualdad deba significar un mismo punto de llegada, 
igualdad de ingresos y de patrimonio. Y no lo creen porque esa 
forma de igualitarismo significa siempre, como ha demostrado, de 
manera apabullante, la experiencia del comunismo, una forma más 
profunda de injusticia y el sacrificio total de la libertad.3 

 Pero, una cosa es aceptar una desigualdad de ingreso que re-
sulte de las diferencias de esfuerzo y de talento, del éxito o fracaso 
derivados de una limpia competencia -principio insoslayable de la 
filosofía liberal- y otra, muy distinta, la que es consecuencia de la 
discriminación y el privilegio congénitos a un sistema degradado 
por el mercantilismo, como ocurre en la mayoría de los países del 
tercer mundo y buena parte del primero. 

 ¿Cuál es el camino más corto para lograr esta igualdad de 
oportunidades? 
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 El paso primordial es dejar funcionar sin interferencias aque-
llo que Adam Smith llamó –la mano invisible, es decir el mercado, 
un sistema abierto, al que todos pueden acceder para comprar y 
vender, y que, al premiar con el éxito económico a quien es capaz 
de ofrecer mejores productos o servicios o a mejor precio que sus 
competidores, establece incentivos constantes para la creación de la 
riqueza y el progreso intelectual, tecnológico y científico y garanti-
za la más efectiva satisfacción de las necesidades del conjunto de la 
sociedad. 

 Aunque han pasado más de dos siglos desde que Adam Smith 
mostró en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations (1776), que una sociedad donde las interferencias gu-
bernamentales son mínimas y exclusivamente dirigidas a impedir 
que se vulnere el principio de la libre competencia y se establezcan 
artificiales monopolios, crea un orden más durable que cualquier 
otro impuesto por la coerción estatal, todavía reinan tercos prejui-
cios al respecto. El mayor de todos es el que habla de anarquía, si el 
Estado renuncia a planificar en parte o en todas las actividades 
económicas. La fuerza de este prejuicio es indicativo de la naturale-
za irracional de ciertas convicciones ideológicas, pues se manifiesta 
aún hoy, pese a las pruebas del indescriptible desorden y de la este-
rilización generalizada de la economía a que condujo a las, socie-
dades comunistas y socialistas de Europa central y de la ex Unión 
Soviética el  impedir que la actividad económica fuera libre un de-
recho del individuo, y se convirtiera en prerrogativa del Estado. De 
otro lado, estos objetores no toman en cuenta para nada la evidencia 
de que las sociedades más prósperas y estables son aquellas que se 
acercan más al ideal del mercado sin obstrucciones, que el libera-
lismo reivindica como el más adecuado para generar bienestar y 
como el más justo para el ciudadano. 

 El mercado libre es el sistema más eficaz para la asignación 
de los recursos porque, como ha mostrado Hayek, sólo el mercado 
puede coordinar los innumerables conocimientos particulares, per-
mitiendo a todos y a cada cual aprovechar esta vasta información. 
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No hay Estado, ni tecnología, capaz de prever, con un mínimo de 
certidumbre, la casi inconmensurable y siempre tornadiza masa de 
apetencias, carencias, exigencias, ambiciones y posibilidades de esa 
constelación variable que constituye el todo social. Sólo el mercado 
refleja aquella información, estableciendo, a través de los precios 
de los productos y de los servicios, qué sobra y qué hace falta, lo 
que se ha vuelto obsoleto y lo que es más actual y requerido, las 
nuevas necesidades materiales y culturales, las mudanzas de la sen-
sibilidad y las preferencias y rechazos de grupos e individuos. 
Mientras más libremente funcione ese sistema de informaciones 
múltiples, más pronto se adaptará el sistema productor de la riqueza 
a satisfacer las exigencias de los consumidores y el individuo 
tendrá más oportunidades de ejercitar su propia creatividad, contri-
buyendo de este modo-aunque no se lo proponga ni lo sepa-, a 
través de la realización de sus ambiciones, al desarrollo del conjun-
to social. 

 Quien mejor aprovecha esta igualdad de oportunidades que 
abre a toda la sociedad el mercado libre, es el empresario. El ha si-
do la bestia negra de las ideologías colectivistas, y también de las 
socialdemócratas y de buena parte de las conservadoras, muchas de 
las cuales parecen resignarse a la existencia de los empresarios pri-
vados como a un mal necesario. A la izquierda y a la derecha, hay 
una suerte de consenso negativo respecto a la figura del industrial, 
del banquero, del comerciante: ser egoísta, codicioso y rapaz, que 
sólo piensa en acumular riqueza, y que está dispuesto a valerse del 
método más ruin para conseguirlo. Sólo el pensamiento liberal rei-
vindica sin reservas la figura del empresario privado y ve en él al 
motor del progreso y la riqueza, al que la sociedad debe estar reco-
nocida por la tarea que realiza, pues es decisiva en la creación de 
trabajo y bienestar para todos. 

 Esto no significa desconocer que abundan los empresarios 
que se parecen o son incluso peores que las más feroces caricaturas 
que hacen de ellos sus detractores. Significa que hay que distinguir 
el papel que juega un empresario donde funciona un mercado libre 
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donde está obligado a competir dentro de la ley y gana o pierde de 
acuerdo a sus méritos, del que desempeña en una sociedad depra-
vada por el intervencionismo, donde el éxito o el fracaso dependen 
del privilegio estatal, algo que induce al empresario a actuar de 
acuerdo a otras leyes las de la corrupción, la intriga o la mera fuer-
za bruta. Adam Smith lo explicó mediante una alegoría. El empre-
sario, dijo, cumple una función admirable siempre y cuando se 
halle encarrilado en los rieles del mercado. Entonces, inmerso en 
ese ambiente donde todo lo induce a competir, a actuar conforme a 
la ley, su ingenio y su energía se concentran en satisfacer las nece-
sidades del consumidor, ya que éste es el único camino del triunfo. 
En una sociedad sofocada por regulaciones y controles, en cambio, 
su ingenio y energía se vuelcan por entero en desplazar a los com-
petidores en la obtención de aquellas concesiones monopólicas, 
licencias de exportación o importación, divisas preferenciales, etcé-
tera, que el poder político concede, o, casi siempre, vende, y mer-
ced al cual los detentadores del gobierno obtienen importantes be-
neficios. 

 Así como el mercado educa al empresario y lo induce a ac-
tuar en beneficio del consumidor, el mercantilismo hace de él pieza 
clave del sistema generalizado de discriminación y privilegio que 
instaura en la sociedad. Pero no confundamos al efecto con la cau-
sa: es el sistema corruptor del intervencionismo estatal el que co-
rrompe la práctica empresarial en tanto que el mercado libre la sa-
nea y endereza de modo que beneficie a la sociedad. 

 Para otro pensador de la llamada Escuela austríaca, a la que 
pertenecen von Mises y Hayek, Israel M. Kirzner, lo que caracteri-
za al empresario en una sociedad abierta es ser un vigía, la persona 
más alerta para detectar las necesidades por cubrir, «el agente que 
espolea a la sociedad a fin de que aproveche ese fragmentado y dis-
perso conocimiento existente»4. Gracias a esta vivacidad del hom-
bre de empresa para identificar la mejor manera de utilizar los re-
cursos disponibles, la actividad empresarial «genera y estimula el 
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conocimiento tecnológico, y descubre nuevas fuentes de recursos 
que hasta entonces habían pasado inadvertidas»5 
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Un mismo punto de partida 
 A algunos liberales, oír hablar de igualdad de oportunidades 
los asusta, pues ven en este concepto una coartada para la redistri-
bución de la riqueza que propone el socialismo. La igualdad ante la 
ley y el acceso al mercado competitivo, dicen, aseguran aquel mis-
mo punto de partida para todos los ciudadanos en una sociedad li-
bre. Y hay liberales para quienes, incluso, hablar de un mismo pun-
to de partida es falaz, pues, según ellos, las diferencias entre los 
individuos hacen que aquella igualdad sea quimérica. 

 Discrepo con ambas objeciones. Hay que distinguir entre di-
ferencias «naturales» -talento, vocación, aptitud, esfuerzo- de las 
artificiales, impuestas como una servidumbre a los individuos parti-
culares. Se trata de remover estas últimas, no de desconocer las 
primeras. Que el incompetente y el perezoso sean desplazados por 
el diestro y el diligente no es injusto: si lo es que el nacimiento 
condene a un ser humano a la ignorancia y a la desinformación y, 
por lo tanto, a ser siempre derrotado a la hora de competir. 

 La educación es la herramienta clave para remover las dife-
rencias «artificiales». Sobre este, como sobre muchos otros temas, 
hay entre los liberales posiciones opuestas. Para algunos, esa con-
quista democrática, la obligatoriedad de la enseñanza, es inacepta-
ble, porque infringe la libertad individual y sirve de justificación a 
la penetración abusiva del Estado en la esfera de lo privado. Según 
ellos, las familias o los propios individuos deberían ejercitar tam-
bién su soberanía en este campo, decidiendo si los niños recibirán 
educación y de qué índole. Mi punto de vista es que esa tesis, para 
ser funcional, supone sociedades homogéneas de coeficiente cultu-
ral elevado, único caso en el que la decisión sobre si educar o no a 
los niños sería tomada con conocimiento de lo que implica. Pero, en 
sociedades como las de América Latina o África, asimétricas y 
fragmentadas, donde conviven culturas modernas con arcaicas, re-
mover la obligatoriedad de la enseñanza condenaría a los hombres 
y mujeres de culturas primitivas a permanecer confinadas en ellas, a 
vivir privados de toda posibilidad de acceder a formas modernas de 
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existencia. La libertad de no ser educados serviría, en este caso, 
para eternizar la esclavitud de grandes masas de ciudadanos de se-
gunda clase, quienes jamás contarían con los conocimientos básicos 
para emanciparse de la discriminación y la explotación. 

 Enseñanza obligatoria no es sinónimo de enseñanza estatal. 
La educación puede ser sólo privada o coexistir ésta con la pública. 
Lo importante es que todos tengan acceso al sistema educativo y 
que las diferencias de fortuna no determinen de manera automática 
que unos jóvenes reciban una formación intelectual de alto nivel y 
otros una deficiente. Eso ocurre ahora en la mayoría de países y esa 
es una de las peores injusticias pues establece, de entrada, una des-
ventaja casi siempre insuperable para el joven de modestos ingresos 
a la hora de buscar trabajo o aspirar a una posición social. El siste-
ma educativo podría ser totalmente privado y, a la vez, preservarse 
su apertura a todos mediante el sistema de cupones recomendado 
por Milton Friedman y por Roger Douglas, el gran arquitecto de las 
reformas que han hecho de Nueva Zelandia, junto con Chile, uno 
de los países más abiertos y libres de la tierra. 

 Sin embargo, una reforma liberal del sistema educativo no es 
suficiente para crear aquel mismo punto de partida en cada genera-
ción. Y no lo es porque, en sociedades como las del Perú, Bolivia o 
Nicaragua -para citar tres casos dramáticos- las desigualdades y 
desequilibrios económicos son tan enormes, y la pobreza de los po-
bres tan extrema, que, en la situación de marginación y postración 
en que la mayoría de ellos se encuentran, difícilmente podrían 
aprovechar de manera cabal aquella oportunidad educativa si exis-
tiera. 

 La igualdad de oportunidades sólo puede significar, para 
ellos, reforma económica y social. Esto lo entienden los colectivis-
tas en el sentido del despojo y reparto de la propiedad existente. 
Para la doctrina liberal esto es inaceptable, porque para ella la pro-
piedad privada encarna la libertad, la soberanía individual, la inde-
pendencia del individuo frente al poder. Si ella es atropellada, un 
centro neurálgico de la democracia es malherido. 
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 Pero, precisamente, si (a propiedad privada tiene esa impor-
tancia crucial para la salud democrática de un país, ninguna socie-
dad en la que la propiedad está concentrada en pocas y a veces po-
quísimas manos puede ser libre. La solución no está en abolir la 
propiedad privada, como creían los marxistas, sino en propagarla, 
en facilitar el acceso a ella cada vez a sectores más amplios de ma-
nera que con ella más y más ciudadanos adquieran un sentido con-
creto y estimulante de su libertad. 

 Hay liberales irreductibles para los que este proceso sólo de-
be ser obra del mercado. Otros creemos que en países como los de 
América Latina, el mercado tardaría mucho tiempo, acaso siglos, en 
poner la propiedad privada al alcance de todos. Y que un gobierno 
de sesgo liberal puede acelerar aquel proceso de muchas maneras. 
Por ejemplo, llevando a cabo la privatización de empresas públicas 
con este designio, dando todas las facilidades y preferencias para la 
adquisición de acciones a empleados, obreros y, en general, a los 
ciudadanos de menos ingresos. 

 Hay muchas otras maneras como un gobierno puede alentar 
la difusión de la propiedad privada. La privatización del seguro so-
cial, en Chile, por ejemplo -la llamada reforma previsional que im-
pulsó José Piñera- ha sido una de ellas, y muy exitosa6 y otra, no 
menos trascendente, la venta a los inquilinos de las viviendas muni-
cipales que llevó a cabo el gobierno de la señora Thatcher, en Gran 
Bretaña. 

 En todo caso, si hay una razón o circunstancia que justifique 
un esfuerzo extraordinario por parte del Estado en la vida económi-
ca es la difusión de la propiedad privada. Porque sólo cuando ella, 
en forma de bienes o acciones, se haya multiplicado hasta alcanzar 
a la inmensa mayoría, se habrán echado las bases de aquella igual-
dad de oportunidades que, aunque algunos lo olviden es también 
objetivo básico de la doctrina liberal. 

 Para una versión estereotipada -pero muy extendida- libera-
lismo quiere decir capitalismo y mercado y nada más. En verdad, 
quiere decir libertad económica y política, propiedad privada e im-
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perio de la ley. Hayek se ha referido a la «trinidad inseparable de la 
civilización: la legalidad, la libertad, la propiedad»7. Esos son los 
tres pilares que sostienen la filosofía liberal. 

 Quisiera referirme, para terminar, a la legalidad, de la que 
muchos liberales parecen no acordarse, y a la que otros se refieren 
como si fuera un pilar secundario o prescindible. No lo es. Si se lo 
suprime, la cultura de la libertad se viene abajo. Ella es una mesa de 
tres, no de dos patas. De tantas posiciones que separan a los pensa-
dores liberales entre sí, de John Stuart Mill a Adam Smith, de Pop-
per a Hayek, de Raymond Aron a Jean-Francois Revel, de Roberto 
Nozick a Carlos Rangel escritor y un neoliberal venezolano, proba-
blemente en la única que coincidan totalmente sea esta: que el re-
quisito primero e inapelable para que funcione el mercado, es un 
poder judicial eficaz, independiente y sobre todo probo, al que pue-
da recurrir el más humilde de los ciudadanos con la seguridad de 
que se le hará justicia si sus derechos han sido violados. Ninguna 
dictadura es compatible con esta realidad, sólo la democracia la 
hace posible. La grandeza de Gran Bretaña en el siglo XIX se debió 
no tanto a sus capitanes de industria y a sus exploradores, marinos 
y soldados, como a esos jueces oscuros, tocados de pelucas ridícu-
las, que con su proceder fueron enseñando al pueblo que la ley reg-
ía lo mismo para pobres y ricos, y que un modesto tribunal podía 
sancionar al poderoso ni más ni menos que al modesto, y reparar 
tanto las pequeñas como las grandes injusticias. 

 Para que la libertad económica no signifique, según la metá-
fora de Isaiah Berlín8, que los lobos tienen derecho a comerse a los 
corderos, debe haber leyes justas y, más importante todavía, jueces 
justos; jueces capaces de resistir las presiones del poder político y 
las tentaciones del poder económico y las amenazas del poder mili-
tar o policial y las del revolucionario y terrorista; jueces conscientes 
de que sobre ellos pesa la responsabilidad de garantizar, en cada 
caso, esa igualdad de la que hablan las leyes y que, sin una justicia 
eficaz, es letra muerta. 
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 Tal vez en ningún otro orden, como en ese del imperio de la 
ley, está América Latina aún tan lejos de ser una sociedad democrá-
tica y liberal. Porque en nuestros países el Poder Judicial es casi 
siempre una caricatura. Instrumento de quienes gobiernan, que 
cambian, manipulan y teledirigen las sentencias, a menudo los tri-
bunales subastan sus fallos entronizando de este modo una forma 
de discriminación social tanto o más grave que las diferencias de 
fortuna establecen en el trabajo y la educación. Y la escasa o nula 
capacidad de los magistrados, sumada a la lentitud pavorosa con 
que se desarrollan los procesos, hace que el poder Judicial, desde la 
perspectiva del hombre común sea, en vez de un vehículo de la jus-
ticia, uno de los más crueles instrumentos de opresión del débil por 
el fuerte. 

 Reformas tan profundas, como las que propone el liberalis-
mo, no serán posibles, ni durables, si no las suelda una reforma de 
las costumbres, de las ideas, de ese complejo sistema de hábitos, 
conocimientos, imágenes y formas que llamamos la cultura. La cul-
tura en la que vivimos y actuamos, hoy, no es liberal y ni siquiera 
del todo democrática. Tenemos gobiernos democráticos pero nues-
tras instituciones y nuestros reflejos y mentalidades aún están lejos 
de serio. Siguen siendo populistas o autoritarias, colectivistas o 
dogmáticas, mechadas de prejuicios sociales y raciales, poco tole-
rantes para con el adversario, amantes de verdades absolutas, es 
decir de una de las peores formas del monopolio, que es el de la 
verdad. El liberalismo es lo contrario de todo eso. Es creer en la 
relatividad de las verdades y estar dispuesto a rectificar el error, a 
someter siempre las ideas y las convicciones a la prueba de la reali-
dad. Por eso el liberalismo es una filosofía, una doctrina, no una 
ideología. Porque ésta es una forma dogmática de pensamiento algo 
que está más cerca de la religión que de la ciencia- y la filosofía 
liberal es pluralista y cambiante, un sistema flexible que se perfec-
ciona al compás de lo descubierto y lo vivido. 

 La opción liberal es moderada en sus métodos, radical en sus 
metas. Es pacífica, pero va a la raíz de los problemas, a solucionar-
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los allí donde nacen en vez de atacar sólo sus consecuencias. Como 
la propuesta liberal está contra el colectivismo y el estatismo, se la 
tilda de derechista. Eso no tiene importancia porque las categorías 
de «derecha» e «izquierda»  se han vaciado del contenido que algu-
na vez tuvieron, después del desplome del comunismo. La historia 
contemporánea ha dado una impresionante convalidación a la frase 
de André Malraux, quien describió la nuestra como una época en 
que la «derecha no era la derecha, la izquierda no era la izquierda y 
el centro no estaba en el medio». 

 Pero una cosa sí es segura: la opción liberal no es conserva-
dora. Pues, como ha dicho Revel, en «continentes modelados, a lo 
largo de decenios y tal vez siglos, por el estatismo, el dirigismo, el 
socialismo y el corporativismo», los liberales son «reformadores y 
renovadores de los hábitos establecidos y las ideas recibidas>, y 
deberían ser llamados revolucionarios». 

 En efecto, la alternativa liberal supone una revolución para 
este continente nuestro de las esperanzas siempre postergadas. Una 
revolución que purifique aquel vocablo de las connotaciones de 
sangre, muerte, demagogia y dogmatismo que aún tiene y lo im-
pregne de ideas, imaginación, racionalidad, libertad, pluralismo y 
legalidad. 

Londres, octubre de 1993 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 Una primera pregunta se refiere a la introducción de esta tar-
de, donde le preguntan directamente si es usted liberal, neoliberal, 
conservador, pendejo del norte, pendejo del sur, o simplemente 
Vargas Llosa. 

 La segunda pregunta dice: ¿No cree usted que estamos vi-
viendo mucho más la caída de las burocracias que la ruptura del 
Estado enemigo de la libertad? 

 Siguiente pregunta: ¿Cómo se ganan las elecciones diciendo 
la verdad? 
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 La siguiente pregunta dice: Usted habla de mercado siguien-
do a Hayek como articulador de informaciones de amplísima diver-
sidad, pero información termina siendo razón, razón pura. ¿Podría-
mos terminar en que el hiperracionalismo vulnera otros aspectos 
constitutivos del yo individual? ¿Cómo rendimos culto al pensa-
miento liberal? 

 La siguiente pregunta: ¿Es la ruptura institucional la única 
vía para el cambio en nuestros países? 

 Siguiente pregunta: Algunos pensamos que en el próximo 
siglo la supuesta oposición capital-trabajo será suplantada por la 
discusión industria-ambiente. El burgués será el depredador y el 
proletario será ambientalista. ¿Comparte usted este punto de vista? 

 Y por último: ¿Puede ser verdaderamente libre una nación 
cuyos recursos naturales son propiedad del Estado? 

 Dr. Mario Vargas Llosa: Bueno, son tantas preguntas que 
cubren temas tan amplios, que creo que ni siquiera si les tomara 
todo el tiempo que me ha tocado leer esta conferencia podría empe-
zar a responder todas estas preguntas. Algunas de ellas, además por 
desgracia, síntoma de la edad, supongo, una sordera precoz, no las 
he entendido bien. He entendido sí muy bien la primera, que era si 
yo era un liberal, o muchas otras cosas. 

 Yo creo ser un liberal, es por lo menos desde hace unos 15 
años una doctrina, un sistema de pensamiento, una filosofía en la 
que siento expresadas mejor mis convicciones y también ciertas 
emociones e intuiciones. Pero yo tengo una resistencia que es casi 
visceral a las etiquetas, tengo la impresión de que una etiqueta re-
corta mucho más que explica. Y entonces, aunque sí, reconozco 
que desde el punto de vista político, desde el punto de vista econó-
mico creo ser un liberal, también me apresuro a añadir que al mis-
mo tiempo soy muchas otras cosas, y que el liberalismo es una doc-
trina y por lo tanto expresa sobre todo la parte racional de mí mis-
mo, pero corno todo ser humano yo también soy además de razón, 
sin razón, intuición, imaginación. Y todo eso se vuelca, por ejem-
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plo, cuando escribo novelas, mis novelas no creo que se pueda lla-
mar las novelas de un liberal, creo que soy un liberal cuando hablo 
de política, cuando hablo de la organización de la sociedad. 

 Cuando escribo novelas creo que debo tanto como en mis 
convicciones de tipo de político y social, a mis intuiciones, a mis 
obsesiones, a la parte más oscura de mi personalidad. Y creo que 
una de las cosas por las que yo siento mucha simpatía por la doctri-
na liberal es que el liberalismo no trata, como el marxismo, por 
ejemplo, de explicar totalmente al hombre a través de unas categor-
ías de tipo abstracto o general. 

 El liberalismo es algo que se refiere sobre todo a la dimen-
sión social y racional del individuo, y no pretende entrar en esa es-
fera que para el liberalismo es sagrada, la de lo privado, donde po-
demos ser muchísimas otras cosas sin tener ni siquiera que compar-
tir un denominador común. 

 Otra pregunta que sí entendí porque creo que me concernía 
muy personalmente, es ¿cómo se gana elecciones diciendo la ver-
dad? Bueno, yo creo que los políticos que nosotros debemos admi-
rar, que debemos respetar, son aquellos que ganan elecciones di-
ciendo la verdad. Es mucho más difícil ganar elecciones diciendo la 
verdad Que diciendo mentiras. Un político puede ganar elecciones, 
efectivamente, si carece totalmente de escrúpulos, si en una campa-
ña electoral está dispuesto a valerse de todos los medios para llegar 
al poder, incluso los de la manipulación de la verdad. 

 Pero eso no sólo contradice lo que en mi caso es una convic-
ción, sino creo que hace imposible la materialización de esa filosof-
ía liberal, esa filosofía liberal no es sólo la de la libertad del merca-
do, es también la del sistema democrático, la de que un gobernante 
es responsable de un compromiso contraído con sus electores en el 
curso de la campaña electoral, y que debe a la hora de llegar el po-
der con el voto de esos electores, cumplir aquello que ofreció. 

 Creo que por no haber actuado así, muchos políticos en Amé-
rica Latina que han intentado desde el gobierno, hacer exactamente 
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lo opuesto a aquella que prometieron, políticas liberales, han fraca-
sado. No pidieron un mandato para hacerlo, engañaron a sus electo-
res ofreciéndoles exactamente lo contrario: el populismo, la protec-
ción, el igualitarismo. Y entonces al introducir aquellas reformas 
liberales que exigen siempre un sacrificio, sus electores se sintieron 
burlados, muy lícitamente engañados, y reaccionaron de una mane-
ra hostil. Y en democracia no se puede llevar a cabo una reforma 
tan profunda como es una reforma liberal en contra del consenti-
miento y el apoyo popular. 

 Aunque fuera sólo por esta razón práctica, no por la razón 
moral, es importante que exijamos a nuestros políticos que digan la 
verdad. Si nosotros seguimos aceptando que la política es una co-
reografía o una representación disociada de la verdad, en la que 
quienes participan actúan fingiendo aquello que no son, la política 
nunca va a ser creíble en nuestros países, la política va a seguir apa-
reciendo como que en la práctica es un territorio privilegiado para 
los inescrupulosos y los cínicos, un mundo donde la pillería puede 
volcarse a raudales, porque la política está hecha para engañar a las 
gentes y servirse de ellas. 

 No es verdad que la política sea siempre eso, es absolutamen-
te falso. Hay políticos que hacen política por generosidad y por 
idealismo, y que son capaces de decir la verdad aun cuando esta 
verdad sea impopular, y que gracias al prestigio que les da su since-
ridad y su honradez, y su autenticidad, son capaces de volver popu-
lares las ideas impopulares. Esos son los políticos que debemos 
admirar. 

 Ese fue el caso de una Margaret Thatcher, por ejemplo, que 
es una persona hoy día muy criticada pero que los liberales debe-
mos admirar enormemente, porque ella fue capaz en Inglaterra no 
sólo de ganar una elección sino de ganar una elección diciendo ver-
dades que en un principio parecían inaceptables, porque contrade-
cían una cultura populista que había echado raíces muy profundas 
en el pueblo británico. Y ella persuadió a sus electores de que esas 
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eran las reformas necesarias y sus electores votaron por esas refor-
mas y tuvo ella la fuerza para hacerlo. 

 Ese fue el caso de un De Gaulle, por ejemplo, un mandatario, 
un político desde muchos puntos de vista criticable por una pers-
pectiva liberal, pero desde el punto de vista de la audacia con que 
enfrentó muchas veces la impopularidad en nombre de una convic-
ción, una prueba viviente de que se puede hacer política diciendo la 
verdad y tener éxito. 

 Aquí también en América Latina hemos tenido muchos casos 
de políticos de esa índole, es verdad que han fracasado pero ellos 
están allí, ellos son el antecedente al que debemos dirigirnos para 
compensar esa terrible tradición de políticos mentirosos y de políti-
cos cínicos y de políticos pillos. Yo he mencionado uno en mi país, 
por ejemplo, al que todos los peruanos democráticos tenemos que 
rendir siempre un homenaje de admiración, José Luis Bustamente y 
Rivero, que durante tres años, entre el 45 y el 48, intentó gobernar 
el Perú como si el Perú fuera una Suiza, eso se lo restregaban en la 
cara como un insulto. Para mí ese es el mejor de los elogios que se 
puede hacer de un hombre como Bustamente y Rivero. Para él, el 
Perú no era un país bárbaro, no era un país de ignorantes y de pi-
llos, era un país de ciudadanos a los que el gobernante tenía la obli-
gación de no mentir, de decirles la verdad y de actuar como si fue-
ran los ciudadanos más informados y mejor educados del planeta. 
Pues ahí está, es verdad que fracasó, pero ahí está ese antecedente 
que de alguna manera nos desagravia de esa terrible tradición de 
inescrupulosos, de pillos y de cínicos de los que hoy día por des-
gracia tenemos una especie de exponente ejemplar. 

 Sobre el tema de la ecología, que es otra de las preguntas, no 
me siento en condiciones de dar en pocas palabras una respuesta 
que sea persuasiva, ni siquiera para mí mismo. Creo que el tema de 
la defensa del medio ambiente, de la protección de los recursos na-
turales, es la cultura de nuestra época, y desde luego que me parece 
que responde a una necesidad importantísima. Estamos malgastan-
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do de una manera irresponsable nuestros recursos naturales, lo que 
indudablemente constituye una amenaza para nuestro futuro. 

 Creo también que sobre esto deberíamos actuar con una gran 
responsabilidad, porque en muchos casos el ecologismo está con-
virtiéndose en el refugio de las viejas ideologías, una corriente que 
moderniza y de alguna forma adecenta la intolerancia, el dogma-
tismo de doctrinas a las que la historia moderna ha derrotado y 
mostrado como incapaces de traer prosperidad y justicia social. 

 Hay, creo, una estadística que es concluyente. Con todos los 
atropellos al medio ambiente que puedan haber causado las socie-
dades democráticas, ninguna sociedad democrática ha provocado 
los cataclismos naturales que hoy día comenzamos a descubrir 
en1as sociedades totalitarias. 

 Lo que ha significado la destrucción del medio ambiente en 
los países de la ex-Unión Soviética, y los que estuvieron en el 
ámbito que ella controlaba, no se comparan ni remotamente a los 
daños que también se ha causado al medio ambiente por ignorancia, 
por falta de una conciencia y una legislación apropiada en los paí-
ses occidentales, en las democracias liberales. 

 Yo creo que los temas ecológicos deben figurar en nuestra 
agenda, pero que debemos tratar de alejar de estos temas el prejui-
cio y el dogma, y debemos supeditar enteramente todas las decisio-
nes a la ciencia, creo que es la ciencia en este caso la que debe de-
terminar nuestra conducta respecto a lo que debe ser la política de 
protección de¡ medio ambiente, y que ella no debe estar nunca re-
ñida con aquellos objetivos que son fundamentales, sobre todo para 
sociedades como las latinoamericanas, las del desarrollo, las de al-
canzar la modernización y la prosperidad. 

 Creo que una de las preguntas era también si la propiedad del 
Estado de los recursos naturales no constituía un riesgo. Mire, des-
de luego como liberal yo estoy por el recorte del Estado, creo que el 
Estado mientras más delgado es tiene mejores posibilidades de ser 
más eficiente y más puro. 



____________________________________________________________________ 
Ideas para una Socieda Libre Mario Vargas Llosa/40 

 Ahora, yo no soy un artista, y tampoco coincido con aquellos 
liberales que de alguna manera lindan con el anarquismo. No estoy 
por la desaparición de los Estados, creo que el Estado es una insti-
tución imprescindible, una garantía justamente del orden, de la le-
galidad, y que todo depende de lo que nosotros hagamos del Esta-
do, ya que el Estado nos expresa o nos debería expresar. Natural-
mente que el Estado tiene una función principalísima que cumplir 
en lo que es la protección al medio ambiente y la defensa de los 
recursos naturales. 

 Un Estado moderno, un Estado que sea realmente representa-
tivo de la sociedad, no va a ser sin la expresión de las convicciones 
y de las creencias y de las decisiones de esta sociedad. Y si nuestras 
sociedades se impregnan de la convicción de que el medio ambien-
te debe ser preservado, de que los recursos naturales no son inago-
tables, y de que extinguiéndolos para batir ciertos récords compro-
metemos nuestro futuro, el Estado va a actuar en consecuencia. De 
hecho está ocurriendo, no cabe ninguna duda que los países que han 
avanzado más, aunque seguramente sin llegar a lo ideal en la defen-
sa del medio ambiente, son los países democráticos. 

 Para poner un solo ejemplo: los países nórdicos. Es un hecho 
que los países nórdicos son los países que han ido más lejos tam-
bién en este campo. Bueno pues, parece haber una relación, una 
clara relación de causa efecto con la conciencia ecológica, son los 
países más democráticos, son los países que han batido los mejores 
récords en lo que se refiere al desarrollo y a la creación de oportu-
nidades para todos, que parecen estar a la vanguardia de la política 
de la defensa de los recursos naturales, y de la preservación del 
medio ambiente. 

 Con respecto a la comunicación, en este caso la comunica-
ción al país de parte de los gobiernos, ¿cree usted que los gobiernos 
democráticos han podido explicar a las masas las políticas econó-
micas?  

 Segunda pregunta: En las mayorías de las supuestas demo-
cracias latinoamericanas, se exhibe como un gran logro lo que 
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pomposamente se califica como libertad de prensa y libertad de 
comunicación. ¿La fórmula del Estado rector es acaso la única ma-
nera de hacer que los medios entiendan que tienen límites? 

 Tercero: A un pueblo que ha perdido la confianza en sus líde-
res ¿cómo se le hace creer que la economía liberal es la verdadera 
solución? 

 Cuarto: ¿Es posible implantar políticas liberales, sin acudir a 
vías violentas de «limpieza», es decir fujimorazos, golpes de Esta-
do, etc.? 

 Quinto: ¿Cómo dentro de un esquema democrático liberal se 
Protege al 48% en pobreza crítica, en este caso Venezuela? 

 En su opinión ¿cuáles son las perspectivas económicas de 
Venezuela, cuando se observa en el actual Presidente un proceso de 
estatización? 

 Y como observador de las realidades latinoamericanas ¿cómo 
evalúa usted lo que ha venido aconteciendo en Venezuela en los 
últimos años, y más específicamente en estos últimos tres meses? 

 Dr. Mario Vargas Llosa: Son todas preguntas muy estimu-
lantes, y al mismo tiempo preguntas que exigirían respuestas mati-
zadas ¿no? Mire, el problema de la libertad de prensa en una socie-
dad liberal y democrática es un problema de muchas caras, de di-
versas facetas. Lo fundamental es que haya en los medios de expre-
sión una diversidad, que exprese la diversidad social, y para eso es 
fundamental que funcione el mercado y que los medios de comuni-
cación no se conviertan en monopolios, que pongan la información 
bajo el control de una o de muy pocas manos. Esa es una obligación 
insoslayable para un gobierno no sólo liberal sino simplemente un 
gobierno democrático, porque no hay democracia que funcione con 
una información mediatizada o manipulada, allí es quizás más im-
prescindible que en otros planos que funcione un mercado y que 
tenga acceso a la creación de empresas de comunicación todos los 
ciudadanos, y que haya en todo caso en el campo de los medios una 
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pluralidad, una diversidad de información y tribunas para las distin-
tas opiniones. 

 Es verdad que esto es difícil de alcanzar, es verdad que hay 
razones tecnológicas y razones económicas que empujan, y en los 
últimos años hemos visto de qué manera, se han concentrado las 
empresas de comunicación en pocas manos. En esto hay un peligro 
gravísimo para la supervivencia de la democracia, y es fundamental 
que se designen sistemas que preservando la más irrestricta libertad 
se garantice también el pluralismo informativo. 

 Otra pregunta era sobre la confianza, cómo puede mantenerse 
la confianza en un liderato político si este liderato político ha caído 
en un gran proceso de desprestigio. Si nosotros queremos adecentar 
la política tenemos que hacer lo indispensable para que la gente de-
cente haga política. Es muy cómodo condenar la política y no que-
rer zambullirse en ella, porque es sucia o porque exige demasiados 
sacrificios. Si nosotros queremos que la política cambie tenemos 
que participar, y sobre todo inducir y persuadir a los mejores, a los 
más decentes, a los más preparados, a los más íntegros, a los que 
tienen mayor imaginación. Aunque sea tapándose las narices, que 
entren allí, porque la política será una actividad decente cuando las 
gentes decentes hagan política y desplacen de ella a los pillos. No 
hay otra fórmula, no hay otra solución, no hay ningún milagro, la 
política es una cosa de seres humanos y la política expresa lo que 
son las sociedades y lo que son los seres humanos dentro de esas 
sociedades. 

 Nosotros hemos tradicionalmente abdicado en América Lati-
na de participar en eso que nos parecía -porque lo era- sucio e in-
grato, que es la política, pero por supuesto eso es dejar realmente la 
política convertida en un monopolio, no de los mejores sino de los 
peores. No hay otra solución, la participación, y sobre todo inducir, 
empujar y apoyar a los mejores, a los que son capaces de convertir 
la política en algo distinto de lo que es. Eso no es imposible, hay 
afortunadamente muchos ejemplos en los últimos años en América 
Latina, donde hemos visto como se renovaban los mandatarios, las 
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dirigencías políticas, y gentes mejores que las del pasado empeza-
ban a gobernar. 

 Para no seguir hablando en abstracto les daré un ejemplo. Yo 
vengo ahora de El Salvador, donde fui a dar una conferencia, yo he 
estado tres veces en EL Salvador, el año 1984 fui allí a cubrir una 
campaña electoral, bajo las balas, en medio del terror de los asesi-
natos, de los crímenes de terroristas y de las violencias de la Políti-
ca militar y policial. Volví hace cuatro años a dar una conferencia 
cuando comenzaba el gobierno del presidente Cristiani bajo los 
peores auspicios se decía que Arena era el partido de los militares, 
de los escuadrones de la muerte, que este gobierno se desplomaría 0 
se convertiría en una dictadura militar. Pocas semanas después de 
haber estado yo allí los guerrilleros llegaban al centro de San Sal-
vador y combatían, como ustedes saben, por cerca de tres semanas 
en las calles de la ciudad. Y acabo de estar ahora hace tres días (, y 
con qué me he encontrado) Con un país pacificado, donde ha des-
aparecido la guerra civil, donde los antiguos enemigos que se entre 
mataban hace apenas unos pocos meses hoy día coexisten dentro de 
una asamblea en la que incluso pactan, conversan, negocian, hacen 
concesiones recíprocas para nombrar a las directivas de la asam-
blea, y donde por ejemplo Joaquín Villalobos, que dirigía una de 
las fracciones más duras y violentas de la guerrilla, hoy día se pro-
clama un socialdemócrata y dice que el marxismo es una doctrina 
totalmente obsoleta. 

 El Salvador, que parecía un país dejado de la mano de Dios y 
de los hombres, condenado a la desintegración, es hoy en día en 
cierta forma un país modelo en América Latina, donde la democra-
cia ha funcionado, ha conseguido pacificar a la sociedad, que las 
instituciones comiencen a funcionar, que tiene cuatro años seguidos 
de crecimiento económico, y un país que por donde uno mira trans-
pira optimismo, esperanza, expectativas que parecen en fin poder 
realizarse. 

 Bueno, las personas que han llevado a cabo este tipo de evo-
lución son las personas que nosotros debemos tratar de llevar al 
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poder, no líderes carismáticos, héroes epónimos, caudillos me-
galómanos, sino profesionales más bien opacos, gentes básicamente 
decentes que quieren que las cosas empiecen a mejorar y se valen 
de los recursos disponibles por escasos que sean para conseguir ese 
desarrollo. Ese es el líder democrático que necesitamos en América 
Latina, no caudillos providenciales, gentes del común que sean 
básicamente honestos, decentes, y que expresen las ambiciones de 
la inmensa mayoría de hombres y mujeres: vivir en paz, con un 
mínimo de seguridad y con unas ciertas oportunidades para mejo-
rar. El día que consigamos que en todos los países de América La-
tina tengan dirigentes como los que tiene El Salvador, nosotros se-
remos por fin el continente del futuro. 

 Bueno, las preguntas sobre Venezuela, claro, son para mí 
muy delicadas, en primer lugar no tengo todos los elementos de 
juicio Para responder, por otra parte las opiniones que puedo dar a 
muchos les puede parecer una interferencia inaceptable en asuntos 
locales. Déjenme de todas maneras con la prudencia de que soy ca-
paz, que no es mucha, como ha quedado demostrado ya en otras 
ocasiones, que les diga qué es lo que pienso yo de Venezuela. 

 Yo pienso que lo que ocurre en Venezuela por supuesto que 
es para partir el alma de cualquier latinoamericano, porque si hay 
un país en América Latina que debería tener hoy día los niveles de 
vida de una Suiza o de una Suecia, es Venezuela. No hay país más 
privilegiado, ni siquiera Argentina creo que ha sido tan extraordina-
riamente privilegiado como este país para poder realizar las expec-
tativas de sus ciudadanos, y sin embargo hoy día vemos que este 
notable país, este extraordinario país se debate en una incertidum-
bre y una angustia sobre su porvenir, que cualquier análisis objetivo 
de lo que es Venezuela no lo justificaría en absoluto, es decir no es 
21 país el que ha dejado de funcionar, sus políticas totalmente 
equivocadas que han derrochado y desperdiciado de una manera 
verdaderamente trágicas las posibilidades extraordinarias de esta 
sociedad. 
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 Pero eso no debería limitarse a una actitud de autocompasión 
plañidera, sino simplemente a la convicción de que cambiando 
aquellas políticas, un país así dotado debería muy rápidamente sal-
var el escollo y empezar a mejorar. 

 ¿Qué es lo que ha destruido a Venezuela? Yo creo que el po-
pulismo sin ninguna duda, una política completamente irresponsa-
ble; antiliberal, de nacionalismo económico, de nacionalizaciones, 
de la creación de un inmenso sector público que en todos los casos 
pero sobre todo en los casos latinoamericanos, es siempre fuente de 
ineficiencia y de corrupción. Unas políticas en las que la moral 
prácticamente no primaba, en las que la picardía, la deshonestidad, 
la inmoralidad, parecían secundarias unas preocupaciones de las 
que se podrían prescindir porque la riqueza era tanta  que el país 
podía vivir incluso con pícaros y con pillos en los puestos de res-
ponsabilidad. Eso ha ido drenando cada vez más las posibilidades 
de desarrollo. 

 Yo escribí incluso un artículo que no sé si se llegó a publicar 
aquí en Venezuela, sobre el caso de Venezuela cuando hubo los 
intentos golpistas, los intentos militares para destruir el sistema 
democrático que afortunadamente el pueblo venezolano develó. Y 
dije en ese artículo algo que me alegra mucho poder repetir ante 
ustedes, que puesto frente a la disyuntiva de la destrucción de su 
democracia, el pueblo venezolano reaccionó de una manera que con 
el dolor de mi alma tengo que decir que el pueblo peruano no reac-
cionó. El pueblo peruano golpeado, frustrado por políticas populis-
tas que lo empobrecieron, que violentaron el país donde vivía, abrió 
los brazos a los militares que detrás del señor Fujimori destruyeron 
el sistema democrático. 

 Y en Venezuela, a pesar de sentirse desconcertados y aturdi-
dos por las políticas económicas, los venezolanos, sus instituciones 
y la mayoría de los ciudadanos resistieron la insensatez irresponsa-
ble del golpe de Estado y preservaron su sistema democrático. 

 Creo que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez de al-
guna manera representa algo trágico en la historia de Venezuela. 
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Creo que en ese artículo yo lo decía: a Carlos Andrés Pérez le ha 
pasado un poco lo que le pasó al Sha de Irán. El pueblo venezolano 
ha castigado a Carlos Andrés Pérez, no por las barbaridades que 
hizo cuando fue un gobernante populista y nacionalizó y dilapidó 
los dineros públicos subsidiando, sino que lo ha castigado como 
castigó al Sha, por las cosas positivas, por los empeños de rectificar 
las insensateces del pasado y orientar el país en el camino de la 
modernidad. 

 Que las reformas económicas que intentó Carlos Andrés 
Pérez fueran insuficientes, yo estoy convencido que lo fueron. Creo 
que la equivocación peor de Carlos Andrés Pérez fue no haber pre-
sentado al pueblo venezolano durante su campaña electoral, con 
absoluta claridad, el tipo de reformas que quería hacer, y explicar-
les por qué, y explicarles el costo que ello tendría. Y un líder tan 
carismático y tan persuasivo como él yo creo que hubiera llegado 
en ese momento a un pueblo que tenía una actitud tan favorable 
hacia él. No lo hizo, ganó a través de un mensaje que era por lo 
menos ambiguo, y por eso no tuvo fuerza para hacer las reformas 
que un equipo económico que era -hay que reconocerlo- brillante, 
un equipo realmente brillante y muy moderno, que dio los pasos 
necesarios. Pero no hubo respuesta, hubo sorpresa, hubo confusión 
en un electorado que votó por un Carlos Andrés Pérez que era el 
Carlos Andrés Pérez populista, el Carlos Andrés Pérez de la Vene-
zuela Saudita, y esa es la razón por la que fracasaron esas reformas 
y ha surgido esta situación que desde luego es tremendamente pre-
ocupante. Por una parte, el sistema democrático se ha preservado, y 
eso desde luego hay que aplaudirlo, y ojalá el pueblo venezolano lo 
sostenga y ojalá el pueblo venezolano no ceda a los cantos de sirena 
de los demagógos que quisieran poner en el Palacio de Miraflores a 
un gorila uniformado. 

 Venezuela sabe muy bien, porque en su historia lo ha expe-
rimentado muchas veces, la tragedia en sangre, en corrupción, en 
división, en encono, que significan siempre las dictaduras de Amé-
rica Latina. Y Venezuela luchó con mucho heroísmo y con mucho 
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sacrificio para restablecer esta democracia, esta democracia que -no 
lo olvidemos es una de las que tiene mayor continuidad y estabili-
dad en América Latina. Eso es algo precioso, esa es una riqueza, un 
patrimonio que los venezolanos no deben permitir que se las arre-
bate ningún demagógo. 

 Las políticas de este momento pues parecen inquietantes, no 
hay ninguna duda que otra vez vemos asomar esa cara tan peligrosa 
del populismo. Hay unas indicaciones de que podría volver el in-
tervencionismo estatal, de que podrían resucitar los controles. 
Detrás de eso viene el nacionalismo económico, detrás de eso van a 
surgir las voces de que hay que defender por razones de soberanía 
nacional ciertas industrias estratégicas en manos del Estado. Ese es 
el Principio del fin para una sociedad, eso es lo que ha destruido a 
América Latina y ha llevado a nuestros países, a países como el 
Perú literalmente a las puertas de la desintegración. 

 Afortunadamente, yo creo que no ocurrirá, afortunadamente 
que hay suficientes mentes lúcidas en Venezuela que saben lo esta 
ocurriendo en el mundo, que aprovechan las lecciones extraordina-
rias de este tiempo en el que vivimos, un tiempo en el que como 
nunca antes en la historia, una manera de pensar, un sistema, el sis-
tema democrático, una manera de crear riqueza, la manera del mer-
cado, ha sido convalidada con ejemplos tan absolutamente flagran-
tes e inequívocos como los ejemplos contemporáneos. 

 Creo que si al final esa lección es debidamente aprovechada 
por los dirigentes políticos más responsables en Venezuela, los 
problemas de este país por grandes que parezcan no sólo tienen so-
lución sino una solución mucho más rápida que la de cualquier otro 
país de América Latina. 

 Y con esto me callo, porque no quiero que me boten del país.  
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