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I. INTRODUCCIÓN
 

E
n la Grecia clásica se inicia la epopeya 
intelectual que construyó los cimientos 
de la civilización occidental. Sin embar-
go, desgraciadamente, los pensadores 

griegos fracasaron en su intento a la hora de 
comprender los principios esenciales del orden 
espontáneo del mercado y del proceso diná-
mico de cooperación social que les rodeaba. 
Si bien hay que reconocer las grandes aporta-
ciones realizadas por los griegos en el campo 
de la epistemología, la lógica, la ética e incluso 
de la concepción del derecho natural, fraca-
saron lamentablemente a la hora de entender 
que también debía desarrollarse una disciplina, 
la ciencia económica, que estuviera dedicada a 
estudiar los procesos espontáneos de coope-
ración social que constituyen el mercado. Peor 
aún, con el surgimiento de los primeros intelec-
tuales, aparece también la tradicional simbiosis 
y complicidad entre pensadores y gobernantes. 
Ya desde un principio los intelectuales, en su 

gran mayoría, abrazan la bandera del estatismo, 
y sistemáticamente minusvaloran, e incluso cri-
tican y denigran la floreciente sociedad mercan-
til, comercial y artesanal que les rodeaba. Quizá 
hubiera sido mucho pedir que, con los mismos 
albores del conocimiento filosófico y científico, 
los griegos entendieran también desde un prin-
cipio al menos los rudimentos de una disciplina 
que, como la economía política, es la más joven 
de todas la ciencias y tiene como misión el es-
tudio de realidades tan abstractas y difíciles 
de comprender como la del orden espontáneo 
del mercado. Pero lo que sí llama la atención es 
cómo los griegos, al igual que los intelectuales 
de hoy, no pudieron evadirse de la arrogancia 
cientificista de creerse legitimados para impo-
ner a sus conciudadanos sus puntos de vista, 
proponiendo para ello la utilización de la coac-
ción sistemática del gobierno. La  historia se re-
pite una y otra vez y es muy poco lo que, incluso 
hoy, hemos avanzado en este sentido.

E
l paralelismo se da también, no solo en re-
lación con las simpatías estatistas de los 
pensadores sino, además, respecto del 
contexto de rivalidad entre dos concep-

ciones radicalmente opuestas relativas al gobier-
no y a la libertad individual. En efecto, a lo largo 
de gran parte del siglo XX el mundo y la sociedad 
en general se han encontrado divididos: por un 
lado, la concepción liberal basada en el gobierno 
limitado, el respeto a la sociedad civil y la liber-
tad y responsabilidad individual (representada, 
al menos en términos relativos, por la sociedad 
norteamericana); por otro lado, el socialismo 
imperante que pretende recurrir al Estado para 
imponer por la fuerza a la sociedad civil las más 
variadas utopías (representado durante gran par-
te del siglo XX por la ya extinta Unión Soviética). 
También en la Grecia clásica cabe identificar dos 
polos igualmente opuestos. Por un lado, la rela-
tivamente más liberal y democrática ciudad de 
Atenas, que es capaz de acoger una floreciente 
vida comercial y artesanal, en un orden espontá-
neo de cooperación social basado en el respeto 
e igualdad ante la ley. Frente a Atenas, destaca la 
ciudad de Esparta, profundamente militarista, y 
en la cual la libertad individual es prácticamente 
inexistente, pues todos los recursos se conside-
ran que han de estar subordinados al Estado. Lla-
ma la atención cómo, de manera invariable, los 
más importantes y destacados pensadores y filó-
sofos atenienses no cesaron de criticar, fustigar y 
minusvalorar el orden comercial que les rodeaba 
y gracias al cual vivían, aprovechando, por con-
tra, cada oportunidad para ensalzar el totalitaris-
mo estatista que representaba Esparta. Parece 
como si los intelectuales de entonces, al igual 
que los de ahora, no pudieran sufrir el hecho de 
que, aun considerándose más sabios, no fueran 
capaces de cosechar en términos económicos 
los resultados de lo que ellos consideraban que 
era su propia valía, ni de resistirse a la tentación 
de imponer a sus conciudadanos sus particulares 

puntos de vista sobre lo que estaba bien o mal, 
proponiendo para ello en cada momento la utili-
zación del poder coactivo del Estado. 

El reconocimiento de esta realidad no nos 
debe llevar al engaño de pensar que las polis re-
lativamente más libres no fueran también vícti-
mas, en muchas ocasiones, del estatismo. Por 
ejemplo, muchos políticos no dudaron a la hora 
de justificar que Atenas emprendiera políticas 
imperialistas, llegando incluso, como hizo Peri-
cles en el siglo V a.C., a malversar el erario pú-
blico para emprender obras faraónicas (como 
la del Partenón, que fue construido desviando 
recursos que habían sido acumulados con gran 
esfuerzo por diversas polis para otros fines de 
carácter defensivo), y a intentar convencer a sus 
ciudadanos de que lo importante era someterse
a la voluntad del Estado, debiendo estos pre-
guntarse en cada momento qué podían hacer 
por el Estado de Atenas en vez de cuestionarse
qué es lo que podrían conseguir de él (cantinela 
estatista que veinticinco siglos después repetiría 
y haría famosa el Presidente Kennedy). Además, 
las polis relativamente más libres no dejaron de 
estar sometidas a un ciclo político que, por para-
dójico y curioso que parezca, sigue afectando a 
nuestras sociedades en los tiempos actuales. En 
efecto, tras períodos de mayor libertad civil ba-
sada en el cumplimiento de las leyes en sentido 
material, invariablemente las ciudades entraban 
en crisis víctimas de la demagogia y la agitación 
dirigida por unos pocos y orientada a explotar a 
unos grupos sociales en favor de otros supues-
tamente más numerosos y menos privilegiados; 
todo lo cual daba lugar a importantes tensiones 
sociales, económicas y políticas que eventual-
mente terminaban en graves desórdenes y con-
flictos civiles que, a su vez, eran la justifición para 
incrementar el poder del Estado encarnado en 
cada circunstancia histórica en líderes populistas 
sin escrúpulos que siempre se hacían coronar a sí 
mismos como «salvadores de la patria».Protágoras (481-411 a.C.).
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III. ALGUNOS EMBRIONARIOS INTENTOS
DE ANÁLISIS ECÓNOMICO

E
s muy difícil conocer con precisión lo que 
pensaron los primeros filósofos griegos, 
pues son muy pocos y muy fragmentados 
los documentos que nos han llegado has-

ta hoy. Existen, no obstante, algunos inicios es-
peranzadores que, de haber sido continuados, 
podrían haber hecho posible un incipiente de-
sarrollo de la teoría sobre el orden espontáneo 
del mercado.

Por ejemplo, Hesíodo, ya en el siglo VIII 
a.C., indicaba en sus poemas que la escasez es 
una constante en todas las acciones humanas 
y cómo la misma determina la necesidad de 
asignar de manera eficiente los recursos dispo-
nibles. Es más, Hesíodo se refiere a la compe-
tencia por emulación, que él denomina «buen 
conflicto», como una fuerza vital de tipo empre-
sarial que hace posible superar en muchas cir-
cunstancias los grandes problemas que plantea 
la escasez de recursos. Además, para Hesíodo, 
la competencia solo es posible si se respeta la 

ley y la justicia, que inducen el orden y la ar-
monía dentro de la sociedad. En este sen tido, 
Hesíodo —y también en cierta medida Demó-
crito— se encuentra mucho más cerca de la 
correcta concepción del orden espontáneo del 
mercado de lo que después lo estarán Sócra-
tes, Platón e incluso el propio Aristóteles. Tras 
Hesíodo, destacan los filósofos sofistas que, a 
pesar de la mala prensa que han tenido hasta 
hoy, fueron ciertamente mucho más liberales, al 
menos en términos relativos, que aquellos gran-
des filósofos que vinieron después. En efecto, 
los sofistas simpatizaron con el comercio, el áni-
mo de lucro y el espíritu empresarial, descon-
fiando del poder centralizado y omnímodo de 
los gobiernos de las ciudades Estado. Y aunque 
hay que reconocer que en ocasiones cayeron 
en un relativismo semejante al patrocinado por 
los postmodernistas del mundo actual, desde 
el punto de vista de la defensa de la libertad 
del individuo frente al gobierno superaron con 

mucho a los pensadores socráticos posteriores. 
Llama finalmente la atención cómo la arrogan-
cia cientificista a favor del estatismo caracte-
rística de la mayoría de los intelectuales hasta 
hoy, se ha cuidado de desprestigiar por siste-
ma a los sofistas —siempre políticamente «in-
correctos»— tachándolos de pensadores poco 
coherentes y tramposos. Posteriormente otros 

pensadores más modenos, como Protágoras en 
la época de Pericles, teorIzaron sobre la necesi-
dad de la cooperación social, insistiendo en que 
«el hombre es la medida de todas las cosas», lo 
que, llevado filosóficamente a sus últimas con-
secuencias, podría haber dado lugar al surgi-
miento natural del subjetivismo y del individua-
lismo metodológico, imprescindibles puntos de 
partida de todo análisis económico de los pro-
cesos sociales. También Tucídides, maestro de 
historiadores, parece concebir mejor que mu-
chos de sus coetáneos el carácter espontáneo 
y evolutivo del orden social, aparte de haber 
sabido resaltar como nadie, en su resumen de la 
oración fúnebre de Pericles, el carácter relativa-
mente más liberal de la sociedad ateniense. Por 
último, debemos mencionar a Demóstenes, el 
gran campeón de la libertad de la Hélade frente 
al despotismo del tirano Filipo. No es una ca-
sualidad que Demóstenes entendiera la esencia 
consuetudinaria y evolutiva del derecho, y en 
ese sentido fuera capaz de superar la dicotomía 
reduccionista establecida por los griegos entre 
el mundo físico (natural) y el mundo supuesta-
mente artificial de las leyes o convenciones: y 
es que, en general, los griegos no fueron capa-

ces de darse cuenta de que en el cosmos natural 
debe incluirse también el orden espontáneo del 
mercado y las relaciones sociales que estudia la 
economía, pues para ellos todo lo relacionado 
con la sociedad, no era sino un resultado siem-
pre artificial y deliberado de sus organizadores 
(a ser posible dictadores-filósofos tipo Platón). 
El punto de vista subjetivista, en torno al cual 

habrá de girar toda la ciencia económica moder-
na, se encuentra, por ejemplo, en la definición 
de la riqueza que Jenofonte presenta en su Eco-
nómico, cuando define la propiedad como «lo 
provechoso para la vida de cada cual». Es más, 
puede considerarse que Jenofonte es el primer 
tratadista que da entrada al concepto de efi-
ciencia dinámica, consistente en incrementar la 
hacienda comerciando y tratando empresarial-
mente con ella (junto al concepto estático de 
eficiencia centrado en evitar el despilfarro y que 
según Jenofonte se lograría manteniendo en 
perfecto orden la hacienda familiar). Pero a pe-
sar de estos inicios prometedores, y de las gran-
des aportaciones realizadas en otros campos 
del pensamiento filosófico y científico (y quizás, 
precisamente por ello) en general los filósofos 
griegos cayeron en la fatal arrogancia del inte-
lectual cientista. Esta les cegó por completo a la 
hora de reconocer el mercado y el orden social 
evolutivo, haciéndoles caer en los brazos del 
estatismo y convirtiendo en «políticamente co-
rrecto» el desprecio por la actividad mercantil y 
comercial de sus coetáneos, así como la crítica 
despiadada a los pensadores (sofistas o no) rela-
tivamente más liberales. 

En general, los filósofos griegos cayeron en la fatal arrogancia 

de no reconocer el mercado ni el orden social evolutivo, 

incurriendo en el estatismo y en el desprecio por la

actividad mercantil y comercial.

Sócrates (470-399 a.C.).
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IV. LOS CASOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS DE
SÓCRATES, PLATÓN E, INCLUSO, ARISTÓTELES

L
a característica común más importante a 
nuestros efectos de los tres filósofos más 
grandes de la antigua Grecia es que no fue-
ron capace de comprender la naturaleza del 

floreciente proceso mercantil y comercial que se 
desarrollaba entre las diferentes ciudades o polis 
griegas (tanto de la propia Grecia, como de Asia 
Menor y del resto del Mediterráneo). Hablaron de 
la economía desde el instinto, más que desde la 
observación y la razón. Desdeñaron la labor de ar-
tesanos y comerciantes, minusvalorando la impor-
tancia de su trabajo diario y disciplinado.Se inicia 
así, de la mano de estos filósofos, la clásica oposi-
ción de los intelectuales ante todo lo que suponga 
comercio, industria y beneficio empresarial. Esta 
«mentalidad anticapitalista» (Mises) habrá de ser 
una constante entre los pensadores «ilustrados» a 
lo largo de toda la historia intelectual del género 
humano desde entonces hasta nuestros días. 

Una ilustración paradigmática de esta oposi-
ción intelectual a todo lo que signifique beneficio 

empresarial industria o mercado es la del filósofo 
Sócrates. De Sócrates hay que resaltar su tono 
arrogante y falsa modestia puesta de manifiesto en 
su discurso apologético de defensa ante el jurado 
que le juzgaba y que ha llegado a nosotros a través 
de Platón. No hay duda de su mala influencia entre 
los jóvenes de la ciudad de Atenas, a los que cap-
taba ridiculizando el proyecto vital de sus padres, 
sacrificadamente dedicados al esfuerzo diario y 
honesto en los ámbitos del comercio, la artesanía y 
el mercado. Pero para Sócrates el ideal vital ha bía 
que situarlo en la búsqueda de la «virtud», enten-
dida como el des precio a las riquezas materiales 
y, en concreto, al beneficio empresarial. Sócrates 
aprovechaba cada oportunidad para presumir de 
su pobreza e idealizar las supuestas virtudes del 
Estado totalitario de Esparta, que en tonces repre-
sentaba los ideales opuestos a los de Atenas. Es 
más, en su discurso de defensa, levanta la indigna-
ción del jurado cuando proclama que sus servicios 
al Estado de Atenas eran tantos, que en vez de un 

juicio debería recibir una pensión vitalicia pagada 
por todos (¡en forma de alimentos financiados por 
la ciudad mientras durase su vida!). Y lo que es aún 
más grave, la estatolatría de Sócrates es tan ob-
sesiva que le lleva a confundir el derecho positivo 
emanado de la ciudad-Estado con el de recho na-
tural. Para él hay que obedecer todas las leyes po-
sitivas emanadas del Estado, aunque sean «contra 

natura», poniendo así los fundamentos filosóficos 
del positivismo legal en el que se fundamentarán 
todas las tiranías que han surgido a partir de él en 
la historia. En suma, desde el punto de vista de la 
teoría científica de los procesos de mercado la in-
fluencia de Sócrates es, ciertamente, desastrosa. 
Inicia e impulsa la tradición intelectual anticapita-
lista. Manifiesta su absoluta incomprensión sobre 
el orden espontáneo del mercado al que precisa-
mente se debía la prosperidad ateniense que hizo 
posible que tanto Sócrates como el resto de los 
filósofos de su escuela pudieran permitirse el lujo 
de no trabajar y dedicarse a pensar. Y como pago 
a ese entorno de relativa libertad y prosperidad, 
Atenas solo recibió de Sócrates el desprecio y la 
incomprensión. Hemos de referirnos, finalmente, 
a la más que interesada autoinmolación de este fi-
lósofo. Él mismo reconoce que a su edad y con sus 
achaques poco hubiera podido hacer en el corto 
espacio de vida que habría de quedarle de aceptar 
el des tierro que le sir vieron en bandeja sus jueces 
y verdugos. Por eso decide pasar a la posteridad 
haciéndose la víctima de una supuesta injusticia, 
cuando en realidad su muerte fue un suicidio, 
tan interesado como oportuno, fraguado por una 
mente arrogante y privilegiada que, además, pre-
tendió con el mismo legitimar el culto al estatismo 
opresor desprestigiando el individualismo liberal.

Teniendo un maestro como Sócrates no es de 
extrañar que Platón ahondara aún más en sus erro-
res. Platón construye la peligrosísima fundamenta-
ción filosófica del estatismo más antihumano, en 
la que habrán de beber directa o indirectamente 
todos los tiranos que hasta nuestros días han opri-
mido a la humanidad. En Platón se encarna el más 
puro ejemplo del más grave pecado intelectual en 

que puede caer un científico: el de la «fatal arro-
gancia» (Hayek) de creerse más sabio que el resto 
de sus congéneres y, por tanto, considerarse legi-
timado para imponerles por la fuerza sus particu-
lares puntos de vista. Son características propias 
de Platón sus ataques a la propiedad privada; su 
alabanza de la propiedad común; su desprecio por 
la institución de la familia tradicional; su concepto 
corrupto de la justicia; su teoría estatista y nomi-
nalista del dinero; y, en suma, su ensalzamiento 
de los ideales del Estado totalitario de Esparta. 
Todas estas son características típicas del intelec-
tual que se cree más sabio y superior a los demás 
y que, sin embargo, ignora hasta los más elemen-
tales principios del orden espontáneo del mercado 
que hace posible la civilización. Además, Platón, 
ensalza el interés del Estado frente al de los par-
ticulares, llegando incluso al extremo de intentar 
llevar a la práctica sus utópicos ideales de tiranía 
estatal. Afortunadamente, él y sus discípulos fraca-
saron, como no podía ser de otra manera, en todos 
sus intentos tanto en Siracusa como en el resto 
de Grecia. Finalmente, incluso en el ámbito de la 
epistemología las aportaciones de Platón fueron 
a la larga letales. Así, su supuesto esencialismo, 
da entrada, por la puerta de atrás, al más grosero 
historicismo positivista, cuando en el ámbito de 
lo social pretende extraer las esencias concep-

Platón ensalza el interés del Estado frente al de los 

particulares, llegando incluso al extremo de intentar llevar 

a la práctica sus utópicos ideales de tiranía estatal.

Platón (387-347 a.C.).
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tuales del estudio de la historia, poniendo así 
las bases de la filosofía histórico-positivista que 
tanto daño ha hecho lastrando el desarrollo de 
la ciencia social incluso hasta nuestros días. En 
suma, con Platón adquiere carta de naturaleza 
el ideal intelectual del científico arrogante que 
pretende convertirse en un «ingeniero social» 
para moldear la sociedad a su antojo. Enfoque 
que se refuerza, aún más si cabe, con la escuela 
del matemático Pitágoras, que consideraba que 
la virtud se encuentra en la «igualdad» y en el 
«equilibrio» que continuamente observaba en 
sus fórmulas y principios matemáticos, y que 
creía debían ser extrapoladas al cuerpo social.

Aunque Aristóteles no cae en los extremos 
socialistas de Platón también fracasa, estrepitosa-
mente, a la hora de comprender en términos cien-
tíficos el orden espontáneo del mercado. Filósofo 
al servicio del peor dictador de su época (Filipo de 
Macedonia, que acabó con el sutil entramado de 
ciudades-Estado independientes que constituían 
la antigua Hélade) fue preceptor y maestro de un 
déspota tan tirano y alocado como Alejandro Mag-
no. No es de extrañar que Aristóteles tampoco pu-
diera librarse del pecado de arrogancia intelectual 
que afectó a Sócrates y, sobre todo, a Platón: fue 

también un nostálgico del estatismo de Esparta y 
de todo lo que representaba el totalitarismo de esa 
ciudad-Estado.

Es cierto que no cayó en los extremos plató-
nicos, que defendió la propiedad privada, y que 
llegó a intuir, incluso, la teoría subjetiva del valor 
en su distinción entre el «valor en uso» y el «valor 
de cambio» o precio de las cosas. Pero condenó 
la usura, no llegando a entender jamás la impor-
tancia determinante que tiene el interés como 
precio de mercado que hace posible la coordina-
ción entre el comportamiento de consumidores, 
ahorradores e inversores. Su teoría de la justicia 
es harto confusa, al distinguir entre dos dimensio-
nes, la «distributiva» y la «conmutativa», que poco 
o nada tienen que ver con la adecuación del com-
portamiento humano a principios generales del 
derecho y la moral, y que al basarse en supuestas 
equivalencias han venido confundiendo el pensa-
miento humano sobre tan importante tema prác-
ticamente hasta hoy. Además, una ilustración casi 
perfecta de que nunca entendió el orden evoluti-
vo y espontáneo del mercado es su convicción de 
que jamás podría llegar a subsistir una polis de más 
de cien mil habitantes, ante la imposibilidad de su 
gobierno de organizarla. Y es que Aristóteles tan 

solo entiende la polis como un ente autosuficien-
te y organizado desde arriba (autarkía) y no como 
una plasmación histórica del proceso espontáneo 
de cooperación social protagonizado por seres 
humanos de carne y hueso dotados de una inna-
ta capacidad empresarial. Por último, Aristóteles 
sigue la tradición socrática de menospreciar el 
trabajo y el beneficio empresarial que, de forma 

anónima y descentralizada, permitió el elevado 
estadio de civilización que precisamente hizo 
posible que tanto él como el resto de los filóso-
fos pudieron sobrevivir. 

Por otro lado, Aristóteles también fracasó 
a la hora de explicar las razones del intercam-
bio, concluyendo erróneamente que cuando el 
mismo se lleva a cabo es porque existen pro-
porciones iguales entre cosas conmensurables 
(error que, en última instancia, sería posterior-
mente utilizado por Marx para fundamentar 
la falsa teoría del valor-trabajo y, su corolario, 
la teoría marxista de la explotación). Aristóte-
les desconfió de la riqueza (ploutos) criticando 
expresamente el beneficio empresarial (así, en 
su Política, número 7), minusvalorando y ningu-
neando a los comerciantes (Política, números 3 y 
4). También condenó el interés (tokos) conside-
rando que era una injustificada generación de 
dinero a partir del dinero.

Además, su incapacidad para entender el 
surgimiento espontáneo de las instituciones le 
llevó a afirmar que el dinero fue un invento de-
liberado del ser humano (y no, como de hecho 
fue, el resultado de un proceso evolutivo), no 
entendiendo tampoco el porqué la demanda de 
dinero nunca es ilimitada. Todos estos errores de 
Aristóteles contrastan, sobre todo teniendo en 

cuenta su brillantez intelectual, con sus grandes 
aportaciones en el campo de las otras ciencias 
y en especial, en el ámbito de la epistemología. 

En efecto, aunque Aristóteles comparte los 
errores de Sócrates y Platón al no entender el 
derecho consuetudinario, ni el mercado, ni el 
resto de las instituciones sociales como órde-
nes espontáneos, siendo igualmente incapaz 

de distinguir entre la sociedad civil y el Estado 
(distinción que dos siglos después entenderán 
perfectamente los estoicos romanos), existe un 
campo, el de la epistemología, donde sus apor-
taciones son trascendentales. Su distinción en-
tre potencia y acto se aplicará, siglos después, 
incluso para entender la plasmación evolutiva 
de la naturaleza del ser humano. Su concepción 
sobre las esencias formales y su plasmación es-
pecífica material servirá de base para la distin-
ción epistemológica entre la teoría y la historia 
a la vez que hará posible su adecuada incardina-
ción. Y ya más cerca del campo de la economía 
debe reconocerse la aproximación aristotélica a 
la concepción subjetiva del valor, y en concreto 
su distinción entre el concepto de valor de uso 
(subjetivo) y valor de cambio (precio de mercado 
en unidades monetarias) que de alguna forma 
constituye el fundamento de la conexión entre 
el mundo subjetivo interior de las valoraciones 
y el mundo objetivo exterior de los cómputos 
numéricos que hace posible el cálculo econó-
mico. Finalmente, frente al estatismo socialista 
de Sócrates, y sobre todo de Platón, Aristóteles 
efectúa una defensa racional de la propiedad 
privada que, aunque incompleta y tibia, habrá de 
constituir durante muchos siglos el más conoci-
do fundamento filosófico de la misma. 

Aunque Aristóteles no cae en los extremos socialistas de Platón, 

también fracasa estrepitosamente a la hora de comprender en 

términos científicos el orden espontáneo del mercado.

Aristóteles (384-322a.C.).
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V. BREVE NOTA SOBRE EL TAOÍSMO
 

P
or último, es de gran interés recordar que, 
durante los mismos años en los que se 
fraguaba el pensamiento clásico griego 
(siglos VI al IV a.C.), surgían en la antigua 

China tres grandes corrientes de pensamiento: los 
llamados «legalistas» (partidarios del Estado cen-
tral), los confucianos (tolerantes con el mismo), y 
los taoístas, de orientación mucho más liberal y del 
máximo interés para la historia del pensamiento 
económico. Así, Chiang Tzu (369 a 286 a.C.), llega 
a afirmar que «el buen orden surge espontánea-
mente cuando se deja a las cosas solas», criticando 
el intervencionismo de los gobernantes a los que 
califica de «ladrones». Tzu fue además, de acuerdo 
con Rothbard, el primer pensador anarquista. En 
efecto, Tzu llegó a escribir que el mundo «no nece-
sita sencillamente ningún gobierno; de hecho no 
debería ser gobernado en forma alguna».            

Chiang Tzu siguió y llevó hasta sus conclusio-
nes más lógicas el liberalismo individualista del 
padre del taoismo, Lao Tzu, el cual, en época de 
Confucio (siglos VI-V a.C.) concluyó que el go-
bierno oprimía al individuo y era siempre «peor 
que el tigre más feroz», de forma que considera-
ba que la política más adecuada de un gobierno 
era la «inacción», pues solo ella permitía al indivi-
duo prosperar y alcanzar la felicidad. 

Dos siglos después el historiador Ssu-ma 
Ch’ien (145-90 a.C.) teorizó sobre la función 

empresarial típica del mercado que para él con-
siste en «tener una vista aguda para atrapar las 
oportunidades que llegan». Además de teórico 
del laissez faire, enunció correctamente el im-
pacto que tenía el envilecimiento de la moneda 
por el Estado, al hacer disminuir su poder ad-
quisitivo (es decir, subir los precios). 

El taoismo siguió desarrollándose durante 
siglos y ya en nuestra era destaca la figura de 
Pao Ching-Yen (comienzos del siglo IV) para el 
cual la historia del Estado es la historia de la 
violencia y de la opresión a los débiles. El Esta-
do institucionaliza la coacción y agrava e inten-
sifica los hechos aislados de violencia, generali-
zándolos a una escala inimaginable si el Estado 
no existiera. Pao Ching-Yen concluye que la 
idea común de que un Estado fuerte es necesa-
rio para combatir el desorden cae en el error de 
confundir la causa con el efecto. Es el Estado el 
que genera la violencia y corrompe el compor-
tamiento individual de los seres humanos a él 
sometidos, estimulando el robo y el bandidaje.

En agudo contraste con el pensamiento de 
los filósofos griegos y del resto de los intelec-
tuales occidentales hasta hoy, el pensamiento 
taoísta chino siempre defendió la libertad in-
dividual y el laissez faire, criticando el ejercicio 
coactivo de la violencia, en el que incurren sis-
temáticamente los gobiernos.

En agudo contraste con los filósofos griegos, el 

pensamiento taoísta chino siempre defendió la libertad 

individual y el laissez faire, criticando el ejercicio 

coactivo de la violencia estatal.
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SOBRE LA FUNDACIÓN, LA REVISTA AVANCE Y ESTE SUPLEMENTO

La entidad editora de la revista AVANCE de la 
Libertad y del suplemento que tiene en sus manos 
es la Fundación para el Avance de la Libertad (Fun-
dalib), con domicilio en Madrid. Desde 2015, la Fun-
dación trabaja en España e internacionalmente por 
la causa de la libertad económica y personal de los 
seres humanos. Fundalib es una entidad asociada a 
la prestigiosa Red Atlas, con sede en Washington, 
que agrupa a unos quinientos think tanks pro liber-
tad en un centenar de países.

La Fundación investiga sobre distintos aspectos 
de la libertad en varias de sus vertientes. En particu-
lar, elabora de forma periódica varios índices nacio-
nales e internacionales de situación de la libertad, 
entre los que cabe desta-
car el Índice Mundial de 
Libertad Electoral (IMLE), 
el Índice Mundial de Liber-
tad Moral (WIMF por sus 
siglas en inglés), el Índice 
Autonómico de Compe-
titividad Fiscal (IACF) o el 
Índice de Libertad Econó-
mica de las Ciudades Espa-
ñolas (ILECE). Este último 
proyecto fue galardonado 
en 2020 con el Europe Liberty Award durante el Li-
berty Forum celebrado en Kiev y telemáticamente. 
Fundalib ha obtenido varios premios y distinciones 
más, destacando en particular su primer puesto en 
la competición internacional de think tanks orga-
nizada por el European Resource Bank en Chişinau 
(Moldavia) en 2019. 

La Fundación apoya a diversas organizacio-
nes de activismo en la sociedad civil, y mantiene 
una colección de libros, la Colección Avance, bajo 
el prestigioso sello de Unión Editorial. Entre los 
eventos realizados por Fundalib es especialmen-

te relevante el Coloquio de Madrid sobre Clima 
y Libertad, celebrado a finales de 2019 en para-
lelo con (y en respuesta a) la cumbre mundial del 
clima que tuvo lugar en la capital de España. Esa 
jornada, junto a muchos otros contenidos audio-
visuales de la Fundación, está disponible en su 
canal de YouTube. En el sitio web fundalib.org 
están disponibles las publicaciones de la Funda-
ción, entre ellas la nueva serie de Informes breves 
sobre cuestiones de actualidad.

Desde junio de 2020, la Fundación publica la 
revista mensual AVANCE, que aporta a los lecto-
res contenidos de opinión breves y orientados a 
su multiplicación en la sociedad. Con una orien-

tación editorial libertaria, 
la revista cubre todo el 
espectro ideológico que 
va del liberalismo clásico 
a las posiciones agoristas 
y ancap, así como a la filo-
sofía objetivista. Fundalib 
procura así impulsar las 
diversas familias del in-
dividualismo, consciente 
del temible resurgimiento 
de las diversas formas de 

colectivismo en nuestro tiempo, generalmente a 
través de los distintos populismos que están re-
cuperando terreno político. Esta revista de conte-
nidos breves se complementa desde 2021 con el 
suplemento Cuadernos que tiene en sus manos, en 
el que los autores abordan con mayor extensión 
y calado algunos de los debates más importantes 
de nuestro tiempo, siempre desde una perspecti-
va favorable a la Libertad. En la página 2 de este 
Cuaderno encontrará el lector los códigos QR y di-
recciones web para suscribirse a la revista tanto en 
papel como en formato PDF.
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