r

LillO'

El «Estado de bienestal'» contra Milton Friedman*
El libro Los Mitos de kfilton
Friedm,a.n es una colecc.i6n de
ocho ensayos criticos sobre el
neoliberalismo economico susten
tado por Milton Friedman. El
conjunto de trabajos se desarro
lla en torno ados ejes funda
mentales: primero, la critica a]
cuerpo te6ricoideo16gico de la
obra Libertad de elegir/ que el
autor publica en 1979 conjunta
mente con su esposa Rose; y el
segundo, la denuncia de las in
conveniencias practicas que el
conjunto de poHticas economicas
neoliberales y monetaristas, han
experimentado algunos paises co
mo Gran Bretana, Estados Un i
dos, Chile y .A.rgentina. Podemos
reagrupar los articulos de Los
mitos de Alilton Friedman en tres
tematicas generales:

1. Los primeros dos trabajos
[Rosario Green y Atilio A. Bo
1 Milton
Friedman publico en
1962 por primera vez este conjunto
de ideas en el libro Capitalism 0' y
libertad.
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ron] centran su critica fundamen
talmente en los supuestos te6rico
ideologicos e historicos del estu
dio de Friedman. Ambos critican
duramente a este autor cuando
reivindica la economia de libre
mercado sobre la intervencion
del Estado keynesiano de bienes
tar; dos cuestionamientos serian:
t que implica la realizaci6n de la
economia del libre mercado en e]
contexto de la teoria cienHfica?,
t el lassez faire coadyuva a la
realizaci6n de la libertad y la de
mocracia?

2. En los siguientes tres ensa
yos [Alicia Sepulveda, Tomas A.
Brody y Federico Ortiz Quezada]
se analizan las p'rincipales conse
cuencias sociales que inevitable
mente acarrea la adopcion de
medidas de politica economica
neoliberales cuyos resultados son
altos costos sociales: mayor explo
taci6n y desgaste de la fuerza de
trabajo, enajenaci6n y su aliena
cion por el capital; mercantiliza
cion de la educaci{,n tecnica, hu-
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manista y k1. artistica; deterioro
de las condiciones de salud de
la poblaci6n en general y de la
fuerza de trabajo manual en par
ticular.
3. Los ultimos tres ensayos
[Roberto Bouzas, Aldo Ferrer,
Diego Portales y Juan Gabriel
Valdes], muestran dos situacio
nes: primera, la gravedad de los
resultados de la poHtica econo
mica monetarista sobre las prin
cipales variables de las ecooomias
nacionales (producto interno bru
to, ingreso, empleo, inflacion,
etcetera) ; y la segunda, dcnuncia
la ideologia «liberadora» de la
teoria friedmaniana: la libertad
econ6mica postula la libertad
polltica. 'Esta «panacea» niega
que la puesta en practica del
neoliberalismo requiera de dicta
duras militares por un lado (Chi
le y Argentina) y Estados impe
rialistas, intervencionistas y re
presivos por el otro (Estados
U nidos y Gran Bretafia).
Cada uno de los ensayos pre
sentados por Rosario Green en
Los Mitos de Milton Friedman
merece una resefia especlfica, a
falta de espacio s610 se apuntan
algunas ideas centrales sugeridas
por su' leetura.
En 1.941, Friederich A. Hayec,
defensor de lalibertad econ6mi
ca, cuando la guerra mundial ha
cia indispensable la intervenci6n
del Estado, decia: "Cuando un
hombre dedicado' por profesi6n
al estudio de los problemas so-
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ciales escribe un libro polltico,
su prinler deber es decirlo abier
tamente".2 Para Milton l:;riedman
su trabajo es simplemente de «di
vulgacion», y persigue mediante
un lenguaje sencillo '')' llano J
«educar» y «persuadir» sobre la
necesidad de adoptar algunas re
comendaciones de poUtica coyun
tural con el fin de alcanzar el
equilibrio econ6mico a largo pIa·
zoo Casualmente estas «recomen
daciones» no son sino pollticas 'de
ajuste econ6mico dietadas por el
Fondo Monetario Internacional a
los distintos Estados Nacionales.
Estas medidas son inlpuestas
principalmente a los paises sub
desarrollados; en su generalidad
les imponen: reducci6n del gasto
publico, aceptacion por parte de
los paises que las adopten de es
caladas inflacionarias, desocupa
cion, desequilibrio externo y re
cesi6n econ6mica, tope salarial y
devaluaei6n.
Para Friedman es preciso plan
tearse una batalla contra los «Es
tados proteccionistas», obstaculi
zadores del libre juego de las
fuerzas del mercado. Pero en
realidad, la libertad de mercado
a nivel internacional es la liber
tad de los grandes capitales in
ternacionales, a traves de los Es
tados nacionales (en una gama
que va desde los Estados rigidos,
aparentemente democraticos, has
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'k"los regimenes de dictadura mi 'Podriamos preguntar a Fried
'litar) ; el cuadro que resultaSon, luan: ique mano invisible, regu
el capital asociado, la inversi6n lara la economia cont~mporanea?
Otro elemento' discutible es el
extranjera directa y los' Estados
#acionales asociados al capital referente al supuesto de' libre
cooperaci6n de los individlios en
Internacional.
., Friedman se lanza a despres el proceso productivo. Este argu
nlento, absolutamente falso, pre
~igiar a1 Estado proteccionista: la
hip'eitrofia debe ser detenida Ille tende colocar a hl fuerza de tra
diante la redimension del Estado, bajo asalariada a la 'rnisma altu
privatizaci6n de la economia, to ra que la mantenida por los ca
pe salariaI, reducci6n, del creci pitales en el nlercado capitalista.
miento del PIB, etcetera. i Todo La libertad del asalariado frente
para el gran capital nacional e a los medios de producci6n -al
no poseerlos-, radica en la ne
Internacional!
cesidad
de vender su fuerza de
Para lograr este' desprestigio,
Friedman hecha mano de una trabajo. Y si como dice Fried
serie de supuestos te6ricos, ante rnan, los niveles de vida de los
rionnente rebatido5 y refutados trabajadores en los paises alta
mente industrializados son «mas
por la teoria cientifica.
En cuanto al supuesto te6rieo altos» no es sIno a condici6n de
de «libre competencia», Karl Po soportar jornadas de mayor ex
lanyi caracteriza esta etapa del plotaci6n, mayor desgaste huma
capitalismo como unasupersti no, deselupleo, delincuencia, vio
cion economica del siglo XIX; lencia, etcetera.
Friedman tambien, propugna
mas aun, ya Gramsci habia pro
puesto que, "[ ... ] el liberalismo por una educaci6n mercantil y
es un programa politico destina elitista con10 panacea del cona
do a cambiar la distribuci6n de cimiento, primero subordinada a
la renta nacional, [ ... ] no es la la valorizaci6n del capital y en
expresi6n espontanea y automati segundo lugar, rentable al profe
sional. Contribuye a la cOlnpe
ca del hecho econ6mico". 3
Si la libre competencia fue una tencia y al darwinismo social. Es
fantasia decimon6nica" 10 es m,lts te economista afirma que el Es
en el capitalismo contemporaneo tado. al proteger a la poblaci6n
caracterizado por la concentra con servicios publicos no 10 haee
de 11lancra 6ptima por 10 que val
\~i6n y centralizaci6n de capitales. 4
Ibidem, p. 79.
Ya para 1968 en Estados Uni
'dos' el .04% de las corporaciones
ind ustriales controlaron el 43 % de
3

Rosario 9reen, Los Mitos de
Milton' Friedman,' Nue~a Imagen
CEESTEM, Mexico, 1983,p. 93.
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los activos y se repartieron el 49%
del total de las ganancias del sec
tor n1annfacturel"o (78 empresas de
175 000 en total). Ibidem, p. 72.
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dria preguntarse si c! el precio de
la industrializaci6n debe ser pa
gado con la salud d y la pobla
cion trabajadora?
Conviene revisar detenidamen
te los trabajos relacionados con
las experiencias practica,s de los
~xperimentos monetaristas en al
gunos paises, tales como Estados
Unidos, Gran Bretafia, Chiley
Argentina donde se nota clara
mente cOmo la historia se ha
encargado de presentar los re
sultados recesivos a nivel lllun
dial, implantaci6n de E,stados au
toritarios, inflaci6n, etcetera.
EI texto, Los Mitos de Milton
Friedman critica duramente los
argumentos que plantea la escue..
la neoliberal friedmaniana y con
gran valor previene de los estra
gos que puede ocasionar la poll
tica monetarista.
Sin embargo, a 10 largo del tra
bajo se manifiesta una indifpren
cia hacia tres elementos funda
mentales, necesarios para el ana
1;c:;c: ~p la efectividad del Estado
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p'Totector: su caracter de clase
l;lurgues, ,sus funciones en torno
it g~raritizar los intereses glob~
l~s del sistema capitalista( en ~u
esfera nacional y a nivel interria
cional) ; y su estructura de. cla~s
interna, sean las diferentes frac
ciones burguesas, intelectuales
(burocratas y «tecnocratas») ,Y
militares, las que configuran ',el
proyecto de acumulaci6n de la
esfera nacional correspondiente,
en el contexto del capitalismo. in
ternacional.
Si los autores de los ocho en
sayo~ hacen un continuo ensal
zamiento del Estado protectot'
Keynesian0, caracterizandolo co..
mo «la expresi6n 6ptima de la
democracia» y como unica solu
ci6n a los problemas del capita
lismo, cabria preguntarles si real..
n1ente el Estado no es un repre..
sentante de los intereses del gran
capital
internacional.
Rafael
BOUCHAIN GALICIA.
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