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I

Dediqué las dos entregas anteriores de estos Escritos
de frontera a la redacción, exposición y explicación de
dos decálogos para el gobierno, entendiendo por
ello, tal y como se entiende a partir de los diez
mandamientos que Jehová le dio a Moisés, diez
reglas de conducta. 

El primer decálogo tiene que ver con la actuación
general del gobierno, y es el siguiente: 1) Reconocerás
y garantizarás los derechos de la persona a la vida, la
libertad y la propiedad. Aceptarás que esos derechos
son anteriores y superiores al Estado, sus leyes y sus
gobiernos, cuya única tarea es reconocerlos y garanti-
zarlos; 2) Respetarás, como límite de tus
acciones, la vida, la libertad y la propiedad de
las personas; 3) Cobrarás, únicamente, los
impuestos necesarios para, con honestidad y
eficacia, evitar que las personas se dañen unas
a otras y, suponiendo que no lo logres,
castigar a quien dañe, en su vida, libertad o
propiedad, a los demás; 4) Reconocerás que
lo propio del ser humano es estar gobernado por
leyes, no por hombres; 5) Aceptarás que la primera y
más importante tarea de las leyes es imponer un
límite a tu acción, cuyo respeto aceptarás como una
obligación moral; 6) Crearás un Estado de derecho,
que es el gobierno de las leyes justas, las que recono-
cen y garantizan los derechos de la persona a la vida,
la libertad y la propiedad, sobre todo en contra de tus
posibles arbitrariedades; 7) Aceptarás que, salvo en el
caso de la seguridad en contra de la delincuencia, y
de la impartición de justicia, el combate en contra de
los demás males, y la lucha a favor de los otros bie-
nes, es responsabilidad de la persona; 8) Aceptarás
que tus acciones deben ser neutrales, sin conceder
privilegios a favor de unos y, por ello, sin imponer
coerciones en contra de otros, tal y como sucede cada

vez que redistribuyes, quitándole a unos para darle a
otros. Cada vez que caigas en la tentación de redistri-
buir te preguntarás ¿qué justifica que le quite a unos
para darle a otros?; 9) Aceptarás, sin ninguna reserva,
que eres gobierno, ¡y nada más que gobierno!, no án-
gel de la guarda, no hada madrina, y que solamente
siendo gobierno, ¡y nada más que gobierno!, es
posible que reconozcas y garantices los derechos de la
persona a la vida, la libertad y la propiedad; 10)
Aceptarás, sin ninguna reserva, que lo único que justi-
fica tu existencia, el cobro de impuestos, la prohibi-
ción de determinadas acciones, y la imposición de
castigos, es la defensa de los derechos de la persona a
la vida, la libertad y la propiedad.

El segundo decálogo consiste en la
aplicación del primero al campo de la
economía, y está compuesto de la siguiente
manera: 1) Reconocerás plenamente,
definirás puntualmente, y garantizarás
jurídicamente, la libertad para emprender y
consumir, y la propiedad sobre los medios de
producción, el patrimonio y los ingresos; 2)

Aceptarás que toda persona tiene el derecho de
realizar la actividad económica que elija, tanto por el
lado de la producción como del consumo, siempre y
cuando al hacerlo no atente contra la vida, la
propiedad y la libertad de los demás. Con pocas
palabras: no limitarás, salvo cuando su ejercicio
atente contra de los derechos de los demás, la
libertad para emprender y consumir; 3) Aceptarás
que toda persona tiene derecho al producto íntegro
de su trabajo. Dicho de otra manera: no limitarás la
propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los
medios de producción, salvo por la proporción de
los mismos que requieras, y obtengas por medio del
cobro de impuestos, para, de manera igual,
garantizar la seguridad e impartir justicia; 4)
Reconocerás que, además de la libertad y la
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propiedad, la competencia, sobre todo entre
oferentes, es condición necesaria del desarrollo
económico, razón por la cual no impondrás, por
ningún motivo, ¡mucho menos proteccionista!,
ninguna medida que la limite. Por el contrario: harás
todo lo posible para promoverla, comenzando por
los sectores estratégicos; 5) Aceptarás que, además de
la libertad, la propiedad y la competencia, una
moneda sana y fuerte, que mantenga la estabilidad
de precios y preserve el poder adquisitivo de
consumidores y ahorradores, es requisito del
desarrollo económico, por lo que, uno, no
generarás inflación y combatirás la que, de
manera espontánea, sin intervención del banco
central,  se genere en los mercados; 6)
Reconocerás como grave error, tanto desde el
punto de vista de la economía como de la justicia, el
otorgamiento de privilegios (apoyos, protecciones,
subsidios, concesiones monopólicas, etc.), a favor de
grupos de intereses, independientemente de que
sean productores o consumidores, patrones o
trabajadores, razón por la cual, en ningún caso, por
ningún motivo, y en ninguna medida los concederás,
aceptando que tu participación en la esfera
económica debe ser neutral; 7) Aceptarás como falta
peligrosa, el déficit presupuestario y, por ello, el
endeudamiento, motivo por el cual, por ninguna
causa y en ningún monto, te endeudarás: financiarás
todo tu gasto, única y exclusivamente, con impuestos;
8) Reconocerás, como incorrecta, la manipulación de
precios, cualesquiera que ésta sea, motivo por el cual
te abstendrás de practicarla; 9) Aceptarás que el
sistema impositivo correcto es el del impuesto único
(ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos
los casos), universal (sin excepción de ningún tipo),
no expoliatorio (para que su cobro no degenere en
un robo con todas la de la ley), al consumo (no al
ingreso, no al patrimonio), aceptación que te llevará
a ponerlo en práctica; 10) Reconocerás que tu tarea
en la economía no es la de intervenir en las decisio-
nes, elecciones y acciones que los agentes
económicos lleven a cabo, sino la de minimizar el
costo de transacción de las mismas; que tu misión
no es la de modificar, de manera coactiva y a favor
de uno de ellos, los acuerdos a los que llegan
productores y consumidores, oferentes y
demandantes, sino la de velar por el cumplimiento
de los mismos; que tu trabajo no es el de participar
como productor de bienes y servicios, mucho menos
el de planear, conducir, coordinar y orientar la
actividad económica de las personas.

II

El objetivo de los dos decálogos (inspirados,
¡obviamente!, en la tradición del liberalismo), es
eliminar la posibilidad de que el gobierno atente
contra la libertad y la propiedad de los gobernados,
ya que lo único que justifica su existencia y sus
acciones es que reconozca plenamente, defina
puntualmente y garantice jurídicamente la vida, la

libertad y la propiedad.
A la mayoría de la gente le queda claro,

primero, que los atentados en contra de la
libertad y la propiedad, llevados a cabo por la
delincuencia, son delitos que deben prevenirse
y, de no conseguirse la prevención, castigarse.
En segundo lugar entienden que tales tareas

son responsabilidad del Estado, sus leyes y sus
gobiernos. ¿Pero qué sucede cuando es el Estado, sus
leyes y sus gobiernos los que atentan en contra de la
libertad y la propiedad? Que la mayoría de la gente,
comenzando por los gobernantes, legisladores y
políticos, no solamente no lo reconoce como un
delito, sino que lo acepta como una tarea
irrenunciable del poder público. ¿Por qué? En primer
lugar, porque esos atentados en contra de la libertad y
la propiedad han sido tan bien disfrazados, y el
lavado de cerebro (¿exagero?) ha sido tan eficaz, que
la mayoría de los gobernados no los considera como
tales, sino como la esencia misma de gobernar. En
segundo término, porque existe un grupo de
gobernados que, poco o mucho, eficaz o
ineficazmente, se beneficia de todo ello. Se trata (y el
término correcto para nombrarlos es el que uso), de
los mantenidos, mantenidos aparentemente por obra
y gracia del Estado y sus gobiernos, pero mantenidos
en realidad por aquellos a quienes ese Estado y esos
gobiernos les quitan parte de sus ingresos y
patrimonio, con lo cual limitan, no solamente su
propiedad, sino también su libertad. La propiedad,
sobre todo en el ámbito de la economía, es la
condición de posibilidad de la libertad. Por ejemplo:
para consumir se necesita del ingreso, de tal manera
que, si se le quita a la persona parte de su ingreso
(propiedad), se limitan sus posibilidades de
consumo (libertad).

III

Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, es decir,
de quitarle a unos para darle a otros o, atendiendo a
la otra cara de la moneda, de responsabilizar a unos
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(a quienes se les quita) por el bienestar de otros (a
quienes se les da), actuando como intermediario
entre ambas partes el Estado y sus gobiernos siendo,
en relación con los primeros (de quienes toma)
recaudador abusivo y, respecto a los segundos (a
quienes da) falso benefactor. Recaudador abusivo
porque cobra impuestos, no para garantizar los
derechos de los gobernados, sino para quitarle a
unos y darle a otros. Falso benefactor, porque no es el
Estado y sus gobiernos, sino los contri-
buyentes, quienes dan, sin olvidar que son
obligados a dar.

¿Qué tenemos? Que el gobierno termina
haciendo aquello que debería prevenir y
castigar, y que lo consigue de manera tan eficaz,
que la mayoría de los gobernados ni siquiera se
dan cuenta de que, en esencia, el robo a mano
armada de un delincuente es lo mismo que el cobro
de impuestos con fines redistributivos. Seguramente
que, salvo el caso de aquellos que estén
familiarizados con el liberalismo (y no solamente
con el pragmatismo liberalizante de los últimos
gobiernos: el mal llamado neoliberalismo), la mayoría
de los lectores consideran los decálogos, por decir lo
menos, algo excéntrico, por no decir peligroso, como
es el caso de los mantenidos, es decir, de todos los
que se benefician, más o menos, de las acciones
redistributivas del poder público, mantenidos que
abarcan desde empresarios hasta pordioseros.

IV

Los obstáculos para la aplicación de los decálogos los
encontramos, primero, entre los redistribuidores (no
olvidemos que el que parte y comparte se lleva la mejor
parte) con complejo de ángel de la guarda y de hada
madrina, y por lo tanto con la intención de

preservarnos de todos los males y concedernos todos
los bienes. El segundo obstáculo se encuentra entre
los mantenidos, a quienes se les ha hecho creer que
lo recibido por obra y gracia de la redistribución es
un derecho, entendiendo por ello (se encuentra
implícito en las acciones redistributivas) la obliga-
ción de unos de satisfacer las necesidades de otros, no
por medio del intercambio libre en el mercado, sino
de la “benevolencia” impuesta por ley, y por lo tanto

por la fuerza, por el Estado, sus leyes y sus
gobiernos.

Bastiat, nuevamente presente entre estas
líneas, tiene razón: “El Estado es la gran ficción
a través de la cual todo el mundo se esfuerza
por vivir a expensas de todo el mundo”, pero
como resulta prácticamente imposible que

todo el mundo viva a costa de todo el mundo, salvo
en el caso del intercambio libre en el mercado, unos
(los que reciben) son los que viven a expensas de
otros (los obligados a dar). Son, al pan pan y al vino
al vino, los mantenidos quienes han conseguido que
el Estado, sus leyes y sus gobiernos les hagan el
trabajo sucio: quitarle a unos para darle a ellos, ante
su incapacidad para conseguir, en el mercado, es
decir,  dando y dando ,  lo que necesitan. ¿Qué
tenemos? Responde Bastiat: “¡La ley, realizando ella
misma la iniquidad, de cuyo castigo estaba
encargada! Ciertamente se trata de un hecho grave
como pocos, y sobre el cual se me debe permitir
llamar la atención de mis conciudadanos”, llamado
de atención al cual me sumo: allí está el doble
decálogo.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
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