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I. INTRODUCCIÓN

Me en cuen tro en can ta do de par ti ci par en la inau gu ra ción de las ofi ci nas
prin ci pa les del Cato. Es un be llo edi fi cio y un ver da de ro tri bu to a la in -
fluen cia in te lec tual de Ed Cra ne y aso cia dos.

Algu nas ve ces se me ha re la cio na do con el afo ris mo “no hay tal cosa
como un al muer zo gra tui to”, mis mo que yo no in ven té. De sea ría se le pres -
ta se más aten ción a uno que sí in ven té, y que sien to par ti cu lar men te apro -
pia do para esta ciu dad: “Na die gas ta el di ne ro aje no tan cui da do sa men te
como gas ta el suyo”. Pero to dos los afo ris mos son ver da des a me dias. Por
ejem plo: “La his to ria nun ca se re pi te” fren te a “No hay nada nue vo bajo el
sol”. O “Mira an tes de sal tar” ver sus “El que duda pier de”. El opues to de
“No hay tal cosa como un al muer zo gra tui to” es cla ra men te “Las me jo res
co sas en la vida no cues tan”.

Y en el mun do eco nó mi co real, hay un al muer zo gra tis, un al muer zo
gra tis ex traor di na rio, y tal al muer zo gra tis son los mer ca dos li bres y la pro -

  * Dis cur so pro nun cia do en la inau gu ra ción de las ofi ci nas prin ci pa les del CATO en
Wa shing ton en 1993. Agra de ce mos es pe cial men te al CATO Insti tu te por ha ber nos ce di do
el pre sen te dis cur so para su pu bli ca ción. Tra duc ción rea li za da por Enri que Pas quel Ro drí -
guez y pu bli ca da en The mis, Re vis ta de De re cho, se gun da épo ca, núm. 46, 2003.
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pie dad pri va da. ¿Por qué a un cos ta do de una lí nea ar bi tra ria exis tió una
Ale ma nia del Este y en el otro una Ale ma nia del Oes te, con ni vel de pros -
pe ri dad tan dis tin to? Fue por que Ale ma nia del Oes te tuvo un sis te ma de
mer ca dos pri va dos lar ga men te li bres, un al muer zo gra tis.

El mis mo al muer zo gra tis ex pli ca la di fe ren cia en tre Hong Kong y Chi -
na con ti nen tal, así como la pros pe ri dad de los Esta dos Uni dos y Gran Bre -
ta ña. Estos al muer zos gra tis han sido el pro duc to de una se rie de ins ti tu cio -
nes in vi si bles que, como F. A. Ha yek en fa ti zó, son pro duc to de la ac ción
hu ma na mas no de la in ten ción hu ma na.

En este mo men to, en los Esta dos Uni dos te ne mos a nues tro al can ce, si
es que nos ha ce mos de ello, algo muy se me jan te a un po si ble almuer zo
gra tis. Lue go de la caí da del co mu nis mo, ma yo ri ta ria men te se acor da ba
que el ca pi ta lis mo era un éxi to. Lo cu rio so es que cada país ca pi ta lis ta del
mun do apa ren te men te con clu yó, des de en ton ces, que Occi den te ne ce si ta -
ba más so cia lis mo.

Ello ob via men te es ab sur do, por lo que pro pon go vea mos la opor tu ni -
dad que aho ra go za mos de con se guir un al muer zo cer ca na men te gra tui to.
El pre si den te Clin ton ha ex pre sa do que es ne ce sa rio di fun dir el sa cri fi cio y
con cen trar los be ne fi cios. Lo que re que ri mos es exac ta men te lo opues to.
Lo que re que ri mos y po de mos ob te ner —lo más cer ca no a un al muer zo
gra tis— es di fun dir los be ne fi cios y con cen trar el sa cri fi cio. No es un al -
muer zo gra tis por com ple to, pero se acer ca bas tan te.

II. ALMUER ZOS GRA TIS EN EL PRE SU PUES TO

Per mí tan me pro por cio nar al gu nos ejem plos. La Admi nis tra ción de
Elec tri fi ca ción Ru ral (AER) fue es ta ble ci da para lle var elec tri ci dad a las
gran jas en los años trein ta, cuan do al re de dor del 80% de gran jas no go za -
ban de este be ne fi cio. Cuan do el 100% de las gran jas tuvo elec tri ci dad, la
AER cam bió a ser vi cio te le fó ni co. Aho ra 100% de las gran jas tie nen ser vi -
cio te le fó ni co, pero la AER si gue fun cio nan do ale gre men te. En el su pues to 
que abo li mos la AER, que es sim ple men te con ver tir la car ga de los in te re -
ses ba jos en  in te re ses con cen tra dos, ma yor men te com pa ñías eléc tri cas y
te le fó ni cas. La gen te en los Esta dos Uni dos se en con tra ría me jor; aho rra ría
una gran can ti dad de di ne ro que po dría ser uti li za da en re duc cio nes de im -
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pues tos. ¿Quién sal dría des fa vo re ci do? Un gru po de per so nas que ob tie nen 
sub si dios gu ber na men ta les a ex pen sas del res to de la po bla ción. Yo lla mo
a eso un al muer zo casi gratis.

Otro ejem plo ilus tra ti vo es la Ley agrí co la de Par kin son. En 1945 ha bía
diez mi llo nes de per so nas, fa mi lia res o tra ba ja do res con tra ta dos em plea -
dos en gran jas; y el De par ta men to de Agri cul tu ra 80,000 em plea dos. En
1992 ha bía tres mi llo nes de per so nas em plea das en gran jas; y el De par ta -
men to de Agri cul tu ra te nía 122,000 em plea dos. Casi cada ru bro en el pre -
su pues to fe de ral ofre ce una opor tu ni dad si mi lar. La gen te de Clin ton le
dirá que to dos esos asun tos es tán en el pre su pues to por que la po bla ción de -
sea ta les bie nes, pero son ta ca ños para pa gar por ellos. Eso es pura ton te ría.
La gen te no quie re ta les bie nes. Su pon gan que us te des plan tean a los ame -
ri ca nos una sim ple pro pues ta so bre el azú car: po de mos arre glar las co sas
de tal for ma que el azú car que com pran sea ex traí da prin ci pal men te de be -
ta rra ga y caña cul ti va das en granjas americanas o, en cambio, el azúcar
vendrá sin límites de El Sal va dor, de las Filipinas o de algún otro lugar.

Si los res trin gi mos a azú car na cio nal, será dos o tres ve ces más cara que
si in clui mos azú car im por ta da. ¿Cuál creen real men te que los vo tan tes eli -
gi rían? La gen te no quie re pa gar pre cios más al tos. Un pe que ño gru po de
in te re ses es pe cia les, quie nes co se chan be ne fi cios con cen tra dos, lo quie ren, 
y es por ello que el azú car en los Esta dos Uni dos es va rias ve ces más cara
que en el res to del mun do. No es ta mos go ber na dos por el pue blo, ese es un
mito que vie ne de los días de Abraham Lin coln. No te ne mos go bier no del
pue blo, para el pue blo. Te ne mos go bier no del pue blo, por los bu ró cra tas,
para los bu ró cra tas.

Con si de ren otro mito. El pre si den te Clin ton dice que él es el agen te del
cam bio. Eso es fal so. El lo gró de cir lo por la ten den cia a re fe rir se a los doce
años de Rea gan-Bush como si fue sen un solo pe rio do. Pero no lo fue ron.
Tu vi mos “rea ga ne co no mía”, lue go “bus he co no mía”, y aho ra te ne mos
“clin to ne co no mía”. La “rea ga ne co no mía” tuvo cua tro prin ci pios sim ples:
me no res ta sas mar gi na les de tri bu tos, me nos re gu la ción, gas to pú bli co res -
trin gi do, po lí ti ca mo ne ta ria no in fla cio na ria. Aun que Rea gan no al can zó
to das sus me tas, lo gró un gran pro gre so. La po lí ti ca de Bush fue exac ta -
men te la con tra ria de la “rea ga ne co no mía”: ma yo res ta sas tri bu ta rias, más
re gu la ción, ma yor gas to pú bli co. ¿Cuál es la po lí ti ca de Clin ton? Ma yo res
ta sas tri bu ta rias, más re gu la ción, ma yor gas to pú bli co. La “clin to ne co no -
mía” es la con ti nua ción de la “bus he co no mía”, y co no ce mos cuá les fue ron
los re sul ta dos de ir en con tra de la “rea ga ne co no mía”.
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III. MER CA DOS ECO NÓ MI COS Y PO LÍ TI COS

En un ni vel bá si co, nues tros pro ble mas pre sen tes, tan to eco nó mi cos
como no eco nó mi cos, sur gen prin ci pal men te del drás ti co cam bio ocu rri do
du ran te las seis dé ca das pa sa das, de bi do a la re la ti va im por tan cia de dos di -
fe ren tes mer ca dos para de ter mi nar quién ob tie ne qué, cuán do, dón de y
cómo. Ta les mer ca dos son el mer ca do eco nó mi co que ope ra bajo el in cen -
ti vo de la ga nan cia y el mer ca do po lí ti co que ope ra bajo el in cen ti vo del po -
der. Du ran te mi vida, la im por tan cia re la ti va del mer ca do eco nó mi co ha
de cli na do en tér mi nos de la frac ción de los re cur sos del país que le es po si -
ble uti li zar; mien tras que la im por tan cia del mer ca do po lí ti co, o gu ber na -
men tal, se ha ex pan di do enor me men te. He mos sus pen di do dar le de co mer
al mer ca do tra ba ja dor y he mos ali men ta do al mer ca do que ha ve ni do fa -
llan do. Esa es esen cial men te la his to ria de los pa sa dos 60 años.

No so tros, los ame ri ca nos, so mos más ri cos hoy de lo que éra mos hace
60 años. Pero so mos me nos li bres. Y es ta mos me nos se gu ros. Cuan do me
gra dué de la se cun da ria en 1928, el gas to pú bli co to tal en to dos los ni ve les
en los Esta dos Uni dos era poco más del 10% del in gre so na cio nal. Dos ter -
cios de tal gas to era es ta tal y lo cal. El gas to del go bier no fe de ral era al re de -
dor del 3% del in gre so na cio nal, o apro xi ma da men te lo que ha bía sido des -
de que la Cons ti tu ción fue adop ta da un si glo y me dio an tes, ex cep to por
pe rio dos de gue rra ma yor. La mi tad del gas to fe de ral era para el Ejér ci to y
la Ma ri na. El gas to del go bier no es ta tal y lo cal era al re de dor del 7 al 9%, y la
mi tad de ello era para co le gios y ca mi nos. Hoy en día, el gas to pú bli co to tal 
a todo ni vel es el 43% del in gre so na cio nal, y dos ter cios de ello es fe de ral,
mien tras que un ter cio es es ta tal y lo cal. La por ción fe de ral es el 30% del
in gre so na cio nal, o al re de dor de diez ve ces lo que fue en 1928.

Tal fi gu ra sub es ti ma la frac ción de re cur sos ab sor bi da por el mer ca do
po lí ti co. Adi cio nal men te a su pro pio gas to, el go bier no or de na que to dos
no so tros rea li ce mos un gran nú me ro de gas tos, algo inu sual an te rior men te.
Los gas tos obli ga dos van des de el re que ri mien to de pa gar por apa ra tos an -
ti po lu ción en sus au to mó vi les, al im pues to para una at mós fe ra lim pia, has -
ta la ayu da im pues ta por Ley de Dis ca pa ci dad, y así has ta el fi nal de la lí -
nea. Esen cial men te, la eco no mía pri va da se ha vuel to un agen te del
go bier no fe de ral. To dos en esta sala han tra ba ja do para el go bier no fe de ral
al re de dor de hace un mes lle nan do for mu la rios de im pues tos so bre la ren ta. 
¿Por qué a los ciu da da nos co mu nes no se les paga como re cau da do res de
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im pues tos del go bier no fe de ral? Esti mo que por lo me nos el 50% del to tal
de re cur sos pro duc ti vos de nues tra na ción es tán aho ra or ga ni za dos a tra vés
del mer ca do po lí ti co. En ese sen ti do tan im por tan te so mos más que medio
socialistas. 

Ello res pec to a la in ver sión, pero ¿qué su ce de con la pro duc ción? Pri me -
ro, con si de ren el mer ca do pri va do. Vi vi mos un ab so lu to y tre men do au -
men to en nues tro ni vel de vida, de bi do casi por com ple to al mer ca do pri va -
do. En 1928 la ra dio es ta ba en su eta pa pri ma ria, la te le vi sión era un sue ño
fu tu rís ti co, to dos los ae ro pla nos eran a pro pul sión, un via je a Nue va York a 
vein te mi llas de Nue va Jer sey don de vi vía mi fa mi lia era un gran even to.
Real men te, ha ocu rri do una re vo lu ción en nues tro pa trón ma te rial de vida.
Y tal re vo lu ción ocu rrió casi com ple ta men te a tra vés del mer ca do eco nó -
mi co pri va do. La con tri bu ción gu ber na men tal fue esen cial mas no cos to sa.
Su con tri bu ción, ya no tan ge ne ro sa como en tiem pos pa sa dos, se di ri gió a
pro te ger los de re chos de pro pie dad pri va da y a pro veer un me ca nis mo para
re sol ver los con flic tos. Pero la gran dio sa par te de la re vo lu ción en nues tro
ni vel de vida lle gó a tra vés del mer ca do privado.

Si el mer ca do pri va do pro du jo una nor ma de vida su pe rior, el ex pan di do 
mer ca do gu ber na men tal ha pro du ci do prin ci pal men te pro ble mas. El con -
tras te es cla ro. Tan to Rose como yo ve ni mos de fa mi lias con in gre sos que
en los ni ve les ac tua les se en con tra rían bajo la lla ma da lí nea de po bre za.
Ambos fui mos a co le gios pú bli cos, y am bos pen sa mos que re ci bi mos una
bue na edu ca ción. Hoy a los ni ños de las fa mi lias que tie nen in gre sos co -
rres pon dien tes a los que no so tros te nía mos en ese en ton ces les es mu cho
más di fí cil ob te ner una edu ca ción de cen te. De ni ños, po día mos ir a pie al
co le gio, de he cho, po día mos ca mi nar sin mie do en las ca lles casi en cual -
quier par te. En el peor mo men to de la de pre sión, cuan do el nú me ro de gen -
te que ver da de ra men te se en con tra ba en gran des pro ble mas era ma yor de lo 
que es aho ra, no ha bía nada pa re ci do a la ac tual preo cu pa ción por la se gu -
ridad per so nal, y ha bían po cos men di gos dur mien do en las ca lles. Lo que
se veía en las ca lles era gen te tra tan do de ven der man za nas. Ha bía un sen -
timiento de con fian za que, si no ha de sa pa re ci do, sí ha dis mi nui do de ma nera
pal pa ble.

En 1938 era po si ble in clu so ren tar un de par ta men to en la ciu dad de Nue -
va York. Des pués que nos ca sa mos y mu da mos a Nue va York, bus ca mos
los de par ta men tos ofre ci dos en al qui ler en el pe rió di co, ele gi mos una do -
ce na que que ría mos ver, y ren ta mos uno. La gen te so lía de vol ver sus de -
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par ta men tos en pri ma ve ra, via jar en ve ra no, y re gre sar en el oto ño para
bus car nue vos de par ta men tos. Era lla ma da la es ta ción de la mu dan za. Hoy
en Nue va York, la me jor for ma de en con trar un de par ta men to es bus car en
la sec ción de obi tua rios. ¿Qué ha pro du ci do tal di fe ren cia? ¿Por qué los al -
qui le res en Nue va York son un de sas tre hoy en día? ¿Por qué el sur del
Bronx luce como los si tios de Bos nia que fue ron bom bar dea dos? No a
causa del mercado privado, obviamente, sino a raíz del control del precio
de los alquileres.

IV. EL GO BIER NO CAU SA PRO BLE MAS SO CIA LES

Más allá de la re tó ri ca, nues tros pro ble mas rea les no son eco nó mi cos.
Me en cuen tro in cli na do a de cir que nues tros ver da de ros pro ble mas no son
eco nó mi cos, más allá de los me jo res es fuer zos del go bier no por que así sea.
Quie ro ci tar un ejem plo. En 1946 el go bier no asu mió la res pon sa bi li dad de
pro du cir ple no em pleo con el Full Employ ment Act. En los años si guien tes, 
el de sem pleo fue de un pro me dio de 5.7% En lo años des de 1900 a 1929
cuan do el go bier no no tuvo pre ten sio nes de ser res pon sa ble por el em pleo,
el de sem pleo fue de al re de dor de 4.6%. Por tan to, nues tro pro ble ma de de -
sem pleo tam bién es crea do en gran me di da por el go bier no. Sin em bar go,
los pro ble mas rea les no son los eco nó mi cos.

Nues tros ma yo res pro ble mas son so cia les y se re fie ren a la edu ca ción
de te rio ra da, ile ga li dad y cri mi na li dad, de sam pa ro, el co lap so de va lo res fa -
mi lia res, cri sis en los ser vi cios mé di cos, em ba ra zos ado les cen tes. Cada
uno de es tos pro ble mas ha sido pro du ci do o exa cer ba do por los bie nin ten -
cio na dos es fuer zos del go bier no. Es fá cil do cu men tar dos ca sos: he mos es -
ta do trans fi rien do re cur sos del mer ca do pri va do al mer ca do gu ber na men -
tal; y el mer ca do pri va do fun cio na mien tras que el mer ca do gu ber na men tal
no lo hace.

Es más di fí cil en ten der por qué gen te su pues ta men te in te li gen te y
bienin ten cio na da ha pro du ci do ta les re sul ta dos. Una ra zón, como to dos
sa be mos, par te de la res pues ta es cier ta men te el po der de los in te re ses
par ti culares. Pero creo que una res pues ta fun da men tal tie ne que ver con la
diferen cia en tre el pro pio in te rés de los in di vi duos cuan do se en cuen tran en 
el mer ca do pri va do y cuan do se en cuen tran en el mer ca do po lí ti co. Si uno
se en cuen tra en una em pre sa den tro del mer ca do pri va do y ésta em pie za a
fa llar, la úni ca ma ne ra de que siga en mar cha es bus car en el bol si llo pro -
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pio. Por ello, se tie ne un fuer te in cen ti vo para de te ner la caí da. Por otro
lado, si se ini cia exac ta men te la mis ma em pre sa en el sec tor gu ber na men -
tal, con exac ta men te los mis mos pros pec tos de fra ca so, y em pie za a fra ca -
sar, se fa ci li ta una me jor al ter na ti va.

Es po si ble de cir que el pro yec to o pro gra ma real men te de be ría ha ber
sido lle va do a cabo en una es ca la ma yor, y no es ne ce sa rio bus car en el bol -
si llo pro pio; pues exis te un bol si llo más pro fun do en el cual hur gar, el del
con tri bu yen te. Con una ex ce len te in ten ción es fac ti ble tra tar de per sua dir
—y nor mal men te te ner éxi to— no al con tri bu yen te, sino al con gre sis ta,
que de suyo es real men te un buen pro yec to y todo lo que se re quie re es un
poco más de di ne ro. Y en ton ces po de mos acu ñar otro afo ris mo: si una em -
pre sa pri va da fa lla, cie rra; pero si una em pre sa gu ber na men tal fa lla, se ex -
pan de.

V. CAM BIOS INSTI TU CIO NA LES

Algu nas ve ces pen sa mos que la so lu ción a nues tros pro ble mas es ele gir
a la gen te co rrec ta para el Con gre so. Pien so que es fal so, pues si una mues -
tra alea to ria de per so nas de esta sala fue ran a rem pla zar a las 435 per so nas
en la Casa de Re pre sen tan tes y a las cien per so nas del Se na do, los re sul ta -
dos se rían casi los mis mos. Con al gu nas ex cep cio nes, la gen te en el Con -
gre so es gen te de cen te que quie re ha cer el bien. Ellos no se in ter nan de li be -
ra da men te en ac ti vi da des que sa ben cau sa rán daño. Ellos sim ple men te se
en cuen tran in mer sos en un am bien te en el cual to das las pre sio nes es tán en
la mis ma di rec ción, gas tar más di ne ro.

Estu dios re cien tes de mues tran que la má xi ma pre sión para ma yor gas to
vie ne del mis mo go bier no. Es una mons truo si dad que se ge ne ra a sí mis ma. 
En mi opi nión, la úni ca ma ne ra en que po de mos cam biar la es va rian do los
in cen ti vos bajo los cua les la gen te en el go bier no ac túa. Si se de sea que la
gen te ac túe dis tin to, tie ne que ser en fun ción del pro pio bie nes tar per so nal
de ella. Como Armen Alchan re pi te cons tan te men te: hay algo en to das las
per so nas del mun do con la que pue des con tar, y eso es que pondrán su
propio interés por encima del tuyo.

No ten go una fór mu la má gi ca para cam biar el pro pio in te rés de los bu ró -
cra tas y miem bros del Con gre so. Enmien das cons ti tu cio na les para li mi tar
los tri bu tos y el gas to, para con tro lar la ma ni pu la ción mo ne ta ria e in hi bir
las dis tor sio nes de mer ca do es ta rían bien, pero no va mos a lo grar las. La
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úni ca po si bi li dad en el ho ri zon te na cio nal es el mo vi mien to para un lí mi te
en la du ra ción de los man da tos. Una du ra ción de seis años para los re pre -
sen tan tes no va a mo di fi car su na tu ra le za bá si ca, pero va ria ría drás ti ca men -
te el tipo de per so na que busca ser elegida para el Congreso así como los
incentivos bajo los que operan.

Creo que aque llos de no so tros que se en cuen tren in te re sa dos en re ver tir
la asig na ción de nues tros re cur sos, en cam biar más y más ha cia los mer ca -
dos pri va dos y cada vez me nos y me nos al mer ca do gu ber na men tal, de be -
mos aban do nar la no ción de que lo que ne ce si ta mos ha cer es ele gir a la
gen te co rrec ta. En al gún pun to creí mos que ele gir al pre si den te co rrec to lo
lograría. Lo hicimos y no lo logramos.

Te ne mos que vol ver nues tra aten ción ha cia cam biar los in cen ti vos bajo
los que la gen te ope ra. El mo vi mien to para es ta ble cer lí mi tes de du ra ción
de los man da tos es una po si bi li dad de lo grar lo; es una ex ce len te idea, y está 
con si guien do un ver da de ro pro gre so. Asi mis mo, debe ha ber otros mo vi -
mien tos. Algu nos cam bios ya se lle van a cabo a ni vel es ta tal. Cuan do los
ciu da da nos par ti ci pan, ello es, re fe rén dum po pu lar, exis te la opor tu ni dad
de cam bio. No creo en la de mo cra cia pura; na die cree en la de mo cra cia
pura. Na die pien sa que es apro pia do ma tar al 49% de la po bla ción aun
cuan do el 51% de lo gen te vo ta se por ello. Pero sí cree mos en dar a to dos la
opor tu ni dad de usar sus pro pios re cur sos tan efec ti va men te como sea
posible para promover sus propios valores, siempre y cuando no interfieran 
con los de otros.

En suma, la ex pe rien cia ha mos tra do que la gran ma yo ría de los in di vi -
duos, a tra vés del pro ce so de ini cia ti va, se en cuen tran más de acuer do con
tal ob je ti vo que la gen te elec ta  para la le gis la tu ra. Por lo tan to creo que el
pro ce so de re fe rén dum debe ser ex plo ta do. En Ca li for nia he mos tra ba ja do
con ahín co en una ini cia ti va para lo grar que los pa dres es co jan los co le gios
de sus hi jos. La elec ción pa ter na se en con tra rá en dis cu sión este oto ño.
Qui zá no ga ne mos, pero te ne mos que se guir tra tan do. Te ne mos que con ti -
nuar el in ten to de cam biar el modo de pen sar de los ame ri ca nos so bre el rol
del go bier no. El Cato lo hace en tre otras co sas, al do cu men tar de ta lla da -
men te los efec tos da ñi nos de las po lí ti cas gu ber na men ta les so bre las que he 
ha bla do de modo ge ne ral. El pú bli co ame ri ca no se en cuen tra en vías de una 
vi sión más cla ra. En tan to que la so cie dad com pren da lo que su ce de, el cli -
ma in te lec tual se mo di fi ca rá y po dre mos ini ciar cam bios ins ti tu cio na les
que es ta blez can in cen ti vos apro pia dos para las per so nas que ma ne jan los
hi los del go bier no y gran par te de nuestras vidas.
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