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REDI SANTE DI POL

En estos últimos años, caracterizados por la crisis de los modelos politicos
asistenciales y de la filosofía del Welfare State, el mundo occidental ha hecho un
redescubrimiento y una relectura del pensamiento político y económico del li-
beralismo clásico. No se trata de exhumar un modelo que parecía definitiva-
mente agotado en los años treinta en América y en Europa, sino de actualizar
los principios clásicos de individualismo y economía de mercado a la luz de las
transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de la sociedad contemporá-
nea. Es un esfuerzo por elaborar nuevos modelos, nuevas estrategias, nuevas
orientaciones policicas y económicas que ayuden a superar la crisis causada por
la ineficiencia de un intervencionismo burocrático obsesivo del Estado, y a evi-
tar los peligros de una homogeneización de la sociedad, efecto de un ejercicio
paternalista del poder público.

El redescubrimiento de la «solución liberaln, después de los éxitos electora-
les de Margaret Thatcher en Gran Bretaña el año 1979, y de Ronald Reagan
en Estados Unidos en 1980, abrió un margen y una influencia a autores desco-
nocidos fuera del mundo académico y económico anglosajón.

Los puntos de referencia del neoliberalismo siguen siendo las ideas de los
padres del liberalismo clásico: John Locke, David Humen, Immanuel Kant,
Adam Smith, Edmundo Burke, Karl Wilhelm von Humboldt, Alexis de Tocque-
ville y John Stuart Mill, para llegar hasta Max Weber, Ludwig von Mises, Jo-
seph Schumpeter, Carl Menger y demás exponentes de la «escuela económica
austríaca». Actualmente los puntos de referencia del neoliberalismo político y
económico son Friedrich von Hayek y Milton Friedman, además de otros
representantes de la «escuela de Virginian, del Institute of Economic Affáirs de
Londres o del Hebert Hoover lnstitule de Stanford. Una notable influencia en
el desarrollo de las teorías políticas neoliberales ha ejercido también el pensa-
miento de Karl Raimund Popper, compatriota de Hayek e invitado por éste
en 1945 a enseñar en la Londun School of Economics and Political Sciences de Lon-
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dres, e influidos ambos por el pensamiento de Menger y por la teoría margi
nalista (I).

La palabra «liberal» genera hoy una cierta confusión en algunos casos. Ante
todo, no hay que identificar el neoliberalismo con partidos o movimientos po-
líticos que adoptan la denominación de «liberales», y entre las diversas coirien-
tes liberales y democráticas es quizá difícil, y acaso arbitrario, establecer un mí-
nimo denominador común. Este denominador común, según Nicola Matteucci,
puede consistir en la defensa del Estado liberal: «un Estado que intenta garan-
tizar los derechos del indivíduo mediante el poder político, y exige para ello
formas más o menos amplias de representación política (2).

El mapa de los movimientos, grupos y partidos que durante los siglos XIX
y XX se han inspirado en el liberalismo, resulta sumamente complejo y de di-
fícil lectura unitaria: las posiciones dentro del panorama político abarcan desde
las corrientes conservadoras, moderadas, a las corrientes progresistas o decidi-
damente radicales. El término «liberal» adquiere connocaciones diversas en las
distintas naciones. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en Alemania representa po-
siciones de centro, mediadoras entre el progresismo y el conservadurismo. En
Estados Unidos, el término «liberal» designa a los grupos radicales de izquier-
da, libertarios e intervencionistas, mientras que en Italia «liberal» es sinónimo,
en el campo politico, de partidario de la libre iniciativa económica y de la pro-
piedad privada.

El neoliberalismo ha adoptado una significación muy particular que impide
su clasificación en las fórmulas político•parlamentarias tradicionales y esquemá-
ticas. Por su crítica virulenta al socialismo, al asistencialismo, al estatalismo y a
las formas democráticas radicales se le ha aplicado, sobre todo en el mundo an-
glosajón, la denominación impropia de «nueva derecha» (^). Este término re-
sulta en extremo equívoco y desorientador, sobre todo en la tradición europea,
que identificó el término «derecha» en el siglo XIX con el absolutismo monár-
quico, y en el siglo XX con los totalitarismos fascistas y nacionalsocialista o con
los sistemas autoritarios de signo militar.

Tal aproximación es absolutamente improcedente, porque la visión política
del neoliberalismo se opone frontalmente a cualquier tipo de sistema donde el
Estado u otras entidades que desempeñan sus funciones se impongan como el
único y supremo árbitro y controlador de los actos de cada ciudadano. La opo-

(1) CE K. R. Popper, Unended Qutst. An Intellectual Autobiography, Londres, Fontana Collins,

1976, p. 124.
Sobre las rdaciones entre Popper, Hayek y la escuela económíca austríaca, véanse los estudios

de Raimondo Cubeddu, « L'influenza dei marginalismo sulla filosofia politica di Popper», en Il pen

sitro polttéco, n.' 3, 198i; RDaI "metodo compositivo" al "mondo i". Nole sui rapjiorliJra Menger, Hayek e Pop-

perr, en (Zuaderni di Storia dell'Economia po[itica, n.° 8, 1984.

(2) N. Mattcucci, uLiberalismon, en Dizionaréo di potitica (bajo el cuidado de N. Bobbio e N.

Matteucci), Tur[n, CJ'I'ET, 1976, p. 582.
(3) Cf. N. Bosanquet, After lhe Ntw Right, Londres, Heinemann, 1983 (trad. it. La rivincita del

mercala mercalo, Bologna, Il mulino, 1985).
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sición al fascismo y al nazismo por parte del neoliberalismo fue tan firme y de
cidida como lo es su denuncia actual del comunismo y de los regímenes socialis-
tas (4).

La confusión y los equívocos que puede crear el término «liberal» movió a
Hayek a renunciar a su uso, proponiendo, aunque con escaso éxito, recuperar
la «gloriosa» denominación de whig, e incluso de old whig, que distinguió desde
la Revolución Inglesa a los defensores de los derechos del ciudadano contra la
prepotencia del Estado absoluto (5).

De ahí que, a la hora de hablar de neoliberalismo, sea necesario restringir,
quizá arbitrariamente, el campo para reservarlo a los autores más ortodoxos y
al mismo tiempo más significativos, como Friedrich August von Hayek y Mil-
ton Friedman. Un papel secundario, pero no menos importante, han desempe-
ñado y siguen desempeñando en la puesta a punto y en la difusión de las ideas
y de las propuestas neoliberales algunos politólogos y economistas, como Ro-
bert Nozick, teórico del «Estado mínimo», o James M. Buchanan, Antony
Downs y Gordon Tullock, exponentes de la «escuela de Virginia», que se ins-
piran en el modelo madisoniano de control y de equilibrios de tipo constitucio-
nal.

1. MARGINALISMO Y MONETARISMO

El neoliberalismo se caracteriza, frente a otras formas y modelos políticos
liberales, por tzn análisis económico de los fenómenos políticos, sin caer por
ello, como los modelos marxistas, en un determinismo económico. Los dos pla-
nos, políticos y económicos, de la sociedad se entrecruzan y se influyen mutua-
mente, según los neoliberales; pero éstos consideran, frente a los marxistas, el
aspecto económico, funcional y eficientista como algo subordinado o, al me-
nos, algo que es preciso subordinar a las exigencias, a los derechos individuales
de los ciudadanos. La eficiencia, el bienestar económico, deberfa sacrificarse en
aras de la libertad si surgiera un conflicto entre ambos valores: los neoliberales
ponen la libertad de trabajo, de empresa y de consumo por encima de las even-
tuales ventajas de la economía «racionalizada» por la intervención del Estado,
de la colectividad, a través de planes, programaciones o mvnopolios. EI prota-
gonista de la vida política no es el Estado, la colectividad, sino el ciudadano, el
individuo, el consumidor.

Este planteamiento distancia al neoliberalismo de la escuela neoclásica y
marginalista, que desde la segunda mitad del siglo XIX elaboró una teoría del
valor, con Carl Menger, William Stanley Jevons y León Walras, basada en el con-

(4) Una panorámica sobre la articulación de la «nueva derechan y sobre sus matrices políti
co culturales, además de una amplia bibliografía, puede verse en M. Revelli, 1.a cultura de(In deslra
rnduale, Milano, Angeli, 1985.

(5) Cf. F. A. Hayek, Ihe Constitutéon of Liberty, Chicago, 1960, The University of Chicago Press,
ph.453^454. Z
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cepto psicológico de utilidad. Los bienes de consumo ofrecen una utilidad di-
recta en cuanto que satisfacen las distintas necesidades humanas. Dentro de la
corriente marginalista, el neoliberalismo se sitúa en la órbita de la escuela aus-
tríaca de Eugen BtShm Bawerk, de Friedrich von Wieser, de Joseph Schumpeter
y de Ludwig von Míses (6). A esta corriente económica pertenece de lleno Ha-
yek.

La escuela-austríaca, q^e se presenta como una filosofía liberal particular
aplicada a la doctrina m^rginalista, considera la intervención del Estado como
una interferencia negativa en los ,cnecanismos espontáneos del mercado; por
eso rechaza drástioamente la receta keynesiana de una intervención pública in-
dispensable para el funcionamiento correcto del sistema capitalista. Para la es-
cuela austríaca, contrariamente a lo que defienden los liberalistas puros, el mer•
cado libre y los mecanismos de libre competencia no son perfectos, y su plena
autonomía acaba agravando los defectos connaturales a la incertidumbre en
que operan los seres humanos.

Además del modelo económico keynesiano, la escuela austríaca critica fuer-
temente los enfoques macroeconómicos, culpables de ignorar o, cuando me-
nos, infravalorar el papel del individuo, para privilegiar categorías abstractas,
artificiales, como son las de clase, grupo social, colectividad, etc. La opción mi-
croeconómica, que la escuela austríaca defiende con especial énfasis, se contra-
pone a la despersonalización de la economía, basando su línea de investigación
en el comportamiento racional individual, en la «acción humana» de cada co•
sumidor, trabajador, ahorrador, inversor, etc. (7).

Según la escuela austriaca, existe una dicotomía fundamental entre macro
y microeconomía: mientras que la primera lleva a una «deshumanizaciónn de
los procesos econámicos y a una interpretación errónea de los mecanismos del
mercado, la segunda, insistiendo, a través del individualismo metodológico, en
las acciones realizadas por ios individuos, no sólo defiende la eficiencia econó-
mica, sino que demuestra cómo únicamente el sistema de mercado, basado en
la responsabilidad individual y en la libertad de elección, ejerce una influencia
moral positiva en la sociedad. En paralelismo con lo que la ciencia contempo•
ránea post-positivista venía madurando desde finales del siglo XIX, la escuela
austríaca ha denunciado, en contraste con algunas corrientes neoclásicas, la pre-
sunción de conocimientos absolutos, la búsqueda de elementos de perfección
y la positividad del concepto de equilibrio.

A1 igual que las otras ciencias, la economía no es capaz de formular predic-

(6) Sobre la escuela económica austríaca, cf. E. Btlhm Bawerk, J. B. Clark, C. Menger y J. A.
Schumpeter, La teoría atutriaca del capita[e r drll'interesse. Fondamenti e discussione, Roma, Instituto En
ciclopedia ltalina, 1989; S. Ricossa, aScuola austriaca», en Diziunario di economia, Turín, 1982, UTE:T,
PP. 28-25.

(7) Ludwig Von Mises propuso como modelo para las investigacionrs socio•econdrnicas la
upraxiologta» o teorfa general de la acción humana. CE L. von Mises, Human Actian. A Treatúr on
Econumics, New Haven, Yale University Press, 1949, p. 8.
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ciones ciertas sobre el futuro ni juicios de valor, sino que se limita a ofrecer al
hombre las informaciones para que él las evalúe. La búsqueda del bienestar, con-
tra lo que sostienen desde diversos ángulos y perspectivas los positivistas, mar-
xistas y keynesianos, no será nunca una ciencia exacta. La economía se halla
siempre en un estado de desequilibrio tendencial, o más o menos acentuado y
retocado continuamente por la intervención humana. Este desequilibrio nace
de las constantes transformaciones e innovaciones de la ciencia y de la tecno-
logía, pero sobre todo de la incertidumbre y la precariedad de cualquier pro-
yecto sobre el futuro. La resistencia al logro de niveles absolutos de eficiencia
y de bienestar es, para la escuela austríaca, un acto de humildad y de realismo
y una necesidad para salvaguardar la libertad individual.

La otra corriente económica a la que hace referencia explícita el neolibera•
lismo, en particular Friedman y la escuela de Virginia, es el monetarismo. Los
puntos de contacto entre la escuela austríaca y el monetarismo se pueden re-
sumir en la oposición a Keynes, y en la actitud política común de desconfianza
frente a la intervención pública en el campo económico. A diferencia de Key-
nes y de sus seguidores, los monetarios consideran que la moneda y las ma-
niobras sobre la masa monetaria son de capital importancia en el planteamien-
to de la política económica, y particularmente en la lucha contra la inflación y
el desempleo: dos fenómenos que revisten una notable y crucial importancia
politica.

La política monetaria, según Milton Friedman y sus seguidores, como Karl
Brunner, Harry G. Johnson, Karl E. Lucas y Allan H. Meltzer, necesita de una
aplicación cauta, en cuanto que los resultados dependen mucho de las expec-
tativas y de los comportamientos del público, aparte otros factores exógenos
que escapan al control de las autoridades monetarias (8). Este último factor y
los fallos del intervencionismo keynesiano refuerzan en los monetaristas la opo-
sición drástica a cualquier injerencia discrecional del poder político en la mar-
cha de la economía. Esta posición lleva a los monetaristas a erigirse en defenso-
res de la libertad económica, aun en las formas más radicales de capitalismo
libertario. En este aspecto el contraste entre monetarismo y keynesismo, entre
liberalismo y socialismo, es claro e irreductible (9).

En lo que respecta al espinoso problema del desempleo, mientras que los
keynesianos creen poder eliminarlo o al menos reducirlo mediante un aumen-
to del gasto público con el fin de crear nuevos puestos de trabajo, los mc^neta-
ristas juzgan esta solución, no sólo negativa en cuanto genera inflación y estan-
camiento, sino irrealizable. Consideran el desempleo como un fenómeno con-
natural, dentro de ciertos Íímites, a todo sistema económico. La lucha contra
el desempleo debe llevarse a cabo eliminando aquellas trabas de tipo sindical
o legal que impiden la creación de nuevos puestos de trabajo. Las intervencio-

(8) Cf. Tht Great Depreuion Reuisited, Boston. Kh^^wer-Nijhoff Riblishing, 1982.
(9) Cf. M. Friedman y A. T. Sehwartz, A Monetnry Nulory oJ the Uniled Stalu 1867 1960, Prin^

reton, National Bureau of Economic Research, 196?4.
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nes en política económica han resultado ser, como demostró Friedman, «arti-
ficios» que no han logrado casi nunca alcanzar su objetivo.

Las tcorías de la escuela austríaca y del monetarismo constituyen la base so-
bre la cual se ha desarrollado la visión y la estrategia económica del neolibera-
lismo, aun sin existir una coincídencia y univocidad entre estas corrientes. En
efecto, no son sólo los neoliberales los que proponen hoy una política econó-
mica orientada a disciplinar el crecimiento de la masa monetaria, a frenar la
inflación, a contener la deuda pública y a límitar la intervención económica del
Estado. Sobre estos puntos se ha producido por parte de muchos gobiernos de
tendencias radicales, keynesianas o incluso socialistas, una aproximación, siquie-
ra tímida y parcial, a las posiciones neoliberales (10).

Lo que caracteriza a la postura neoliberal es la convicción de que esta po-
lítica económica es sólo la parte inicial de un plan más vasto y orgánico dirigi-
do a limitar los sectores de intervención del gobierno y a desarrollar la libertad
del mercado.

El neoliberalismo se caracteriza en el panorama político contemporáneo, no
tanto por las opciones económicas cuanto por una filosofía política y social ca-
paz de hacerse intérprete y guía para el desarrollo de la sociedad. Esta filosofía
se basa en algunas proposiciones fundamentales, como la definición del con-
cepto de libertad, el papel y los poderes del gobierno, la correcta distribución
en el campo económico y, en fin, el fracaso del gobierno en el sector de los
servicios sociales, concretamente en la enseñanza.

2. LIBERTAD Y ESTADO MIP^IIMO

La base de la teoría política del neoliberalismo se encuentra en la concep-
ción negativa de la libenad y en el concepto de Estado mínimo.

Para los neoliberales, la libertad es ausencia de coerción, de interferencias
externas impuestas por otros seres humanos. Según Hayek, el estado de liber-
tad se da cuando el individuo, y no el grupo, la clase, la nación, etc., puede ele-
gir de modo racional y responsable, sin que ningún agente humano particular
le constriña físícamente a obrar de otro modo diverso a su voluntad. EI estado
de coerción es, en cambio, la situación en que el individuo obra para servir a
los fines de ocros individuos. De ese modo queda eliminado el individuo como
ser pensante, racional, autónomo.

El concepto de libertad «positivan o progresiva> en e1 sentido de considerar
que un estado real de libertad sólo se da cuando se realíza una mejora de las
condiciones individuales o colectivas, es rechazado por los neoliberales porque

(10) Cf. G. SotYrtan, La solufion libérale, París, Fayard, 1984 (trad. it. !.a soluzione liberale, Milán.
Longanesi, 1985).
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conduce al paternalismo y al Estado asistencial. Además, ese concepto de liber
tad, favorece a grupos políticos que se arrogan el derecho-deber de indicar y
formular en qué consiste el verdadero progreso y juzgar, y preestablecer los
comportamientos sociales. En esta óptica resulta un corolario necesario la ne-
cesidad de la intervención del Estado, del gobierno, para llevar a cabo un plan
de redistribución de las oportunidades económicas y sociales entre todos los ciu-
dadanos.

EI rechazo o, al menos, la limitación de la intervención del gobierno se jus•
tifica porque cualquier intervención, sobre todo en el campo de la redistribu-
ción de la renta o de las oportunidades, se resuelve en actos coercitivos. Sin em-
barga, para evitar el peligro de actos coercitivos realizados por sujetos priva-
dos, se reconoce al Estado un poder limitado de coerción. Esto es posible, se-
giín Hayek, «sólo si el Estado protege a determinadas esferas privadas de cada
individuo frente a las interferencias de otros individuos y delimita tales esferas,
no con atribuciones específicas, sino creando las condiciones que permitan al
individuo decidir su propio comportamiento con arreglo a ciertas normas que
le dicen lo que hará el Estado en las diversas situaciones» (11).

La coerción aplicada por el Estado debe reducirse al mínimo, limitada por
normas generales conocidas por todos y, sobre todo, debe ser independiente
de la voluntad arbitraria de individuos, grupos e instituciones. En esta óptica
se sitúa el modelo de «Estado mínimo», considerado por Robert Nozick como
la forma de Estado «más justificablen (12).

El objetivo político de los neoliberales, que Friedman hace consistir en el lo-
gro y la conservación «para cada componente de la sociedad, del grado máxi•
mo de libertad compatible con la libertad del otro», sólo puede buscarse si se
realizan y respetan tres condiciones: el reconocimiento de la responsabilidad in-
dividual, la realización de un gobierno de la ley y, en fin, la posibilidad de una
libre competencia económica.

La libertad y la responsabilidad individual son, según Hayek, dos elementos
inseparables en cuanto que todo individuo debe tener la posibilidad de elegir,
pero a la vez «debe sufrir las consecuencias de sus propias accionesn (13). La rei-
vindicación de la responsabilidad individual es, por una parte, un signo de con-
fianza en la racionalidad humana o, al menos, en la posibilidad de obrar racio•
nalmente y, por otra parte, un incentivo para hacer obrar a los individuos «más
racionalmente de lo que lo harían de otro modo» (14). Está claro en este punto
que los argumentos a favor de la responsabilidad y de la libertad no son váli-
dos para todos, sino sólo para el que posee la capacidad de aprender de la ex-
periencia y de captar el nexo entre causa y efectos. En este contexto adquiere
una notable importancia la función y el papel de la enseñanza, y de la escuela

(1 1) F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, cil., p. 40.
(12) R. Nozick, Anarchy, Stntt and Iltopia, Nueva York, Basic Books, 1974.
(13) F'. A. Hayek, The Constilulion of l.iberty, cit., F^. 93.
(14) /bidem, p. 99.
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para la formación de individuos capaces de elegir. Segun Hayek, «no educamos
a los individuos para una sociedad libre cuando adiestramos a técnicos que se
resignan a ser utilizados, incapaces de buscar su propio camino, y que descar-
gan en otros la responsabilidad de asegurar un uso apropiado de sus capacida-
des y aptitudes» (15).

La libertad y la responsabilidad entran inevitablemente en conflicto con una
concepción radical del igualitarismo que no se limita a la igualdad ante la ley,
sino que pretende ampliarla a los aspectos materiales, afirmando la existencia
o la posibilidad de una igualdad de hecho de todos los seres humanos. Ante la
inevitable y limitada variedad de la naturaleza humana, que presenta una am-
plia gama de capacidades y potencialidades individuales, Hayek considera que
el único modo de colocar a los individuos en una posición igual es el tratarlos
de modo diverso. EI igualitarismo social y económico se pone fraudulentamen-
te al servicio de la estrategia de «aquellos que quieren imponer a la sociedad
un modelo de distribución concebido de antemano» ( I 6).

A diferencia del igualitarismo jurídico, el igualitarismo social y económico,
con el inevitable recurso a la redistribución, a la nivelación de las condiciones
generales y a la intervención del Estado, es rechazado por los neoliberales por-
que representa una amenaza a la libertad personal y un incentivo a la desrespon-
sabilización.

Los neoliberales no se oponen en principio al intento, por parte de la so-
ciedad, de tender hacia una mayor igualdad material, a condición de que esta
acción no se realice a expensas de la libertad. La mayor igualdad social debe
considerarse> según Friedman, como «un producto secundario deseable de una
sociedad libre, no como su justificación esencial» (19). La sociedad, pues, debe
favorecer la adopción de medidas que promuevan tanto la igualdad como la li-
bertad, como en el caso de la limitación de los monopolios privados. Ante el
dilema igualdad o libertad, el neoliberal considera que la elección de la segun-
da es ineluctable.

En este tema social y antropológico crucial se han producido las mayores
fricciones con los exponentes del liberalismo radical, en particular con el filó-
sofo americano John Dewey y, obviamente, con toda la tradición socialista, mar-
xista o no (18).

^Q,ué modelo de Estado, de sociedad, proponen los neoliberales para con-
ciliar el máximo de libertad con el máximo de justicia social?

Lejos de cualquier forma de esencialismo, de utopismo o de holismo, el mo•
delo socio-politico neoliberal está muy articulado, pero destacan en él notables

(15) lbidem, P. 104.

(16) lbidem, P. 1 I 0.

(17) M. Friedrnan, Capitalum and Frredum, Chirago, University of Chicago Press, 1962, p. 290.
(18) Hayek reprochaba a Drwey el haber confundido la libertad c^n el poder. Cf. F. A. Ha-

yek, The Road to .Serfdom, L.ondres, RKP 1944, h. 2^i.
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influencias de la teoría de la «sociedad abierta» de Popper, de la tradición cons-
titucionalista europea y> en particular, de la tradición americana y, sobre todo,
la concepción alemana del Rechtsstaat o gobierno por la ley.

Si la igualdad ante la ley constituye un punto de encuentro entre liberales
clásicos y demócratas radicales, el juicio sobre el papel de la mayoría y sobre
sus prerrogativas diverge notablemente. Los neoliberales rechazan, como fuen-
te de totalitarismo y de poder despótico, la concepción rousseauniana del go-
bierno de la mayoría y de la «voluntad general».

Para los demócratas radicales, la voluntad de la mayoría establece no sólo
qué es la ley, sino también qué es una ley perfecta. Para limitar esta situación,
en la que son evidentes los aspectos autoritarios, los neoliberales consideran fun-
damental que los poderes de la mayoría estén restringidos por «principios co-
múnmente aceptados, más allá de los cuales no hay poder legítimon (19). De
este modo quedan a salvo los derechos de las minorías, garantizados contra cual-
quier intento de atribuir un pader despótico a grupos o individuos en nombre
de mayorias proclamadas o de intereses generales.

Poder despótico que se justifica a veces por la presunción de haber realiza-
do o de querer realizar la sociedad perfecta: el utopismo, el racionalismo radi-
cal y el mesianismo político con su bagaje de verdades absolutas, de certezas
uníversales y de férreas leyes históricas son la causa y los rasgos característicos,
al mismo tiempo, del Estado totalitario, de la sociedad cerrada. Popper afirma
que, entre todas las ideas políticas, el deseo de hacer a los hombres perfectos
y felices es quizá la más peligrosa. «El intento de realizar el paraíso en la tierra
ha producido siempre el infiernon (20).

Junto a Platón, Hegel y Marx, denunciados por Popper como los principa-
les teóricos del totalitarismo en la historia (2:), Hayek coloca a Saint Simon y
al propio Comte> como paladines del axioma político positivista, según el cua]
en los fenómenos sociales el conjunto se conoce mejor que las partes. De ahí
la superioridad de la colectividad respecto al individuo, que es considerado
como una mera abstraccidn y, por tanto, con poderes limitados y carente de
una dignidad y autonomía propia (22).

Hayek detectó ya al final de la Segunda Guerra Mundial los antecedentes
de la concepción totalitaria del Estad^ ^ moderno, no sólo en el historicismo de
Hegel, en el cientificismo de Comte, en el nacionalismo romántico de Fichte y
en el absolutismo de Bonald, sino, sobre todo, en el pensamiento socialista, mar-
xista o no.

(19) F. A. Hayek, The Constit^^tion oJ^Liberty, cit., p. 131.
(20) Heaolution odrr ReJorm? tierbert Morcuse und Karl Popper. F.hae Kon^runtatiora, Munich. Ki5se1

Verlag, 1971 (trad. it. Rivoluzione o rifórmel, Roma, Armando, 1977), 1^. 8.
(21) Cf. K. R. PoN^er, The Open Society and tt3 Fnemies, Londres, Routledge & Ke^an Paul, 1945.
(22) CE F. A. Hayek, The Counter-Revolutirna of Science: Sludies m^ lhe Abuse of Reason, Glencoe,

H'ree Press of Glencoe, 1955 (trad. it. l.'abuĉn della ragione, F7orencia, Vallecchi, 1967), ^. 217.
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La democraticidad de una sociedad y la legitimidad de un gobierno no con-
sisten tanto, para Popper y para los neoliberales, en los fines últimos que per-
siguen o en el hecho de que sea un gnapo social u otro el que gobierna, cuanto
en el modo de funcionar las instítuciones y en su control por los cíudadanos.
La teoría del Estado formulada por los neoliberales se apoya en la relación cru-
cial entre ley y libertad: el Estado, segiín Hayek, tiene el deber de prevenir «la
coerción, la violencia, el fraude y el engaño, y las autoridades públicas pueden
utilizar la coerción con el único fin de aplicar normas conocidas de antemano
y destinadas a garantiza las mejores condiciones para que el individuo pueda
desarrollar sus actividades siguiendo un modelo coherente y racional» (23).

En la línea de la tradición liberal iziglesa desde Locke, Hume, Smith a Al-
bert Venn Dicey, del constitucionalismo y del federalismo americano, y del mo-
delo alemán de Rechtsstaat que, inspirándose en el pensamiento político de Kant,
encontró sus defensores más lúcidos en Wilhelm von Humboldt y en Rudolf^
von Gneist, Hayek esboza los caracteres esenciales del gobierno de la ley, el úni-
co capaz de garantizar la funcionalidad del Estado y la libertad individual al mis-
mo tiempo.

El gobierno de la ley no se limita a reclamar en toda acción la más rigurosa
legalidad, sino que «exige que todas las leyes se conformen a ciertos princi-
pios» (24). El gobierno de la ley, además de pretender la certeza del derecho y
la igualdad ante la ley, viene a limitar y circunscribir los poderes del Estado,
incluido el poder legislativo. Aquí se inserta la polémica con la doctrina positi-
va del derecho.

Hans Kelsen, el padre de la «teoría pura del derecho», había propuesto la
identificación entre Estado y ordenamiento jurídico, lo que elimina cualquier
restricción al poder de la máyoría> del legislador y, por tanto, del Estado en su
conjunto. Kelsen y la escuela del positivismo jurídico, al sostener que el Estado
no está vinculado por la ley, no sólo apoyaron, aunque involuntariamente> a
los defensores del radicalismo democrática, sino sobre todo a los regímenes to-
talitarios. «En la Alemania de Hitler y en la Italia fascista, como también en Ru-
sia -escribe Hayek- se llegó a creer que bajo el gobierno de la ley el Estado
era no libre, un prisionero de la ley, y para dejarle actuar justamente era ne-
cesario romper las cadenas de las normas abstractas. Un Estado libre debía ser
un Estado que pudiera tratar como mejor deseara a sus súbditos» (25).

Frente a la presunción positivista e historicista, al mismo tiempo, de que la
ciencia es inefable y la razón omnipotente, Popper, Hayek y F'riedman reivindi-
can el valor de la libertad individual y de la economía de mercado, porque la
competencia en el intercambio de los bienes y de las ideas, bien regulada por
mecanismos de salvaguardia y defensa de los usuarios, se opone a cualquier mo-

(2:i) F. A. Hayek, Thr Conslitutiun o^ %iber[y, ci(., p. 171.
(24) lbidert, p. I37.

(25) Ibideni, p. 272.
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nopolio y concepción totalitaria de la sociedad. La batalla de los neoliberales
contra los modelos de planificación económica centralizada, que en la inme^;;a-
ta posguerra se consideró «la carta del futuro», está motivada no sólo por prin-
cipios ideales, en cuanto que la planificación presupone una mayor interven-
ción del Estado, una concentración más amplia de poder y, por tanto, una ma-
yor amenaza a la libertad, sino también por la constatación del fracaso de las
economías planificadas y por su incapacidad para realizar los objetivos prome-
tidos. Los neoliberales sostienen que sólo un sistema de economía libre de mer-
cado, f.andado en la propiedad privada, en el libre cambio, logra conciliar la li-
bertad individual con la eficiencia económica.

Para Friedman existen sólo dos grandes modelos económicos: el socialista
y el capitalista. «En sustancia sólo hay dos modelos de coordinación de las ac-
tividades económicas de millones de personas.» Uno consiste en la dirección
central, que implica el uso de la coerción, y ésta es la técnica adoptada por los
ejércitos y por los Estades totalitarios modernos. El ^tro consiste en la coope•
ración voluntaria de los individuos, y ésta es la técnica del libre mercado.

La posibilidad de la coordinación mediante la cooperación voluntaria se basa
en el presupuesto elemental -y,; sin embargo, negado a menudo- de que las
dos partes que intervienen eii una transacción económica se benefician de ella,
con tal de que la transacción misma se ins^iire en el principio de óilateralidad y voluntarie-

dad.

El intercambio, pues, puede realizar la coordinación sin coerción. «Un mo-
delo operativo de sociedades organizadas por medio del intercambio volunta-
rio es una economía libre de intercambio apoyada en la em1iresa privada, es decir, en
lo que hemos definido como capitalismo competitivo» (26).

La opción capitalista de los neoliberales no equivale a un retorno al capita-
lismo puro de la escuela de Manchester y a la doctrina y praxis del lnissez faire,
contraria a cualquier tipo de intervención del Estado en el campo económico
y social.

Popper, aun defendiendo el mercado libre, considera fundamental para la
supervivencia de una sociedad democrática y libre la realización de la justicia
social, y estima que el reformismo social y político gradual, o mecánica social del
paso a paso, es la única vía practicable. El conservadurismo y las soluciones re-
volucionarias, además de no haber alcanzado nunca los objetivos de la justicia
social y humana, quedan excluidos por violentos e irracionales (27).

Hayek, que ya en los años treinta se había declarado contrario a un retorno
al capitalismo en su forma pura (28), considera un deber -doloroso deber-

(26) M. Friedman, Capilalism nnd Freednm, cit., Pp. ^2^!38.

(27) Cf. K. R. Pop^er, The Poverty of Hictoricism, Londres, Lowe and Brydone Ltd., 1951,

pp. 67 72.
(28) Cf. F. A. Hayek, Co[fecliuist Economic Plaraning, Londres, Routledge, 1935 (trad. it. Pianifi^

^azionr economica collellivistica. Studi crilici sulle ^ossibililá del sorialúmu, Tu^ín, Einaudi, 1946), P. 23.
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del Estado el intervenir con leyes y medidas para regular la competencia con-
tra cualquier forma de monopolio privado, y en sectores particulares y tecno-
lóg-icamente muy sofisticados y avanzados.

Los neoliberales no son contrarios a las intervenciones estatales sobre la dis-
tribución de la renta. Pero sólo consideran leg[timas estas intervenciones cuan-
do tienden a asegurar una renta mínima para impedir la pobreza y cuando la
estructura de los incentivos del mercado de trabajo encuentra algunas dificul-
tades objetivas. El propio Friedman, que surgió en los años sesenta como cam-
peón del laissezfaire, haciendo un primer balance de la política económica ame-
ricana durante la presidencia Reagan, afirma que el Estado social no puede ser
desmantelado del todo, sino que deben corregirse sólo las distorsiones causa-
das por la excesiva injerencia del Estado. «No es posible volver al punto de par-
tida; por ejemplo, a 1900 o a 1920. Mucho de lo creado en los cincuenta años
transcurridos merece ser conservado. Pero, en el mismo pertodo, hemos cen-
tralizado excesivamente el poder público. Ahora es preciso descentralizarlo. He-
mos permitido crecer demasiado a la intervención pública. Ahora es necesario
redimensionarlo. La tiranía del status quo dificulta la tarea, pero ésta puede y
debe realizarse» (29).

Un sistema bien regulado de libre competencia aplicado no sólo en el cam-
po estrictamente económico, sino también en sectores sociales como la asisten-
cia social y sanitaria, la construcción y el urbanismo, la investigación científica
y la enseñanza, perrnite liberar todas las fuerzas y potencialidades individuales,
sirve de trampolín para un mayor progreso humano y material y ofrece, sobre
todo, a cada individuo o, al menos, a un número muy amplio, la posibilidad
de elegir entre varias ofertas y propuestas.

Los análisis y las propuestas hechas por los neoliberales en el campo de la
enseñanza y de la investigación científica se basan en la libertad de elección de
los padres y en la positividad de la libre competencia entre modelos e institu-
ciones escolares.

S. POR UNA ENSEÑANZA COMPETITIVA

EI modelo de sociedad auspiciado por los neoliberales presupone una par-
ticipación cada vez mayor de los ciudadanos en la gestión de la vida pública,
pero sobre todo responsabiliza al individuo atribuyéndole la tarea de hacer op-
ciones libres y racionales. Este sistema presupone un nivel de conocimi^ntos,
de destrezas, de cultura capaz de permitir opciones motivadas y responsables.
En esta perspectiva se sitúa el interés manifestado por los neoliberales por los
problemas educativos y, sobre todo, por las instituciones escolares y su gestión.

(`l9) M. Friedman, R. Friedrnan, Tyranny of the .Slatus (Zuo, 1989, P. 7 I.
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Ya a partir del siglo pasado se produjo dentro del movimiento liberal euro
peo una divergencia entre aquellos liberales, sobre todo anglosajones, que veían
en la libertad de enseñanza la vía maestra para difundir la cultura entre am-
plios estratos de la población y aquellos otros, sobre todo en Italia, que consi-
deraban indispensable una intervención masiva del Estado para ganar la bata-
lla contra el analfabetismo y elevar la condición cultural media de la nación.
Esta segunda estrategia se impuso a partir de la segunda mitad del siglo XIX
y, por motivos de control ideológico de las masas, llegó a consecuencias extre-
mas con los sistemas totalitarios de nuestro siglo.

También en el sector de la educación los neoliberales buscan un modelo edu^
cativo-institucional que salvaguarde la libertad del individuo y, en este caso, de
las familias frente a cualquier forma de adoctrinamiento o de coerción ideoló-
gica y garantice al mismo tiempo un funcionamiento óptimo de los procesos
educativos.

Ludwig von Mises había denunciado el papel conservador desempeñado por
la escuela, considerada como vehículo de transmisión de doctrinas y valores tra-
dicionales. La escuela, además> con sus sistemas pedagógicos estaba aquejada
de la grave limitación de preparar, en lugar de individuos creativos, dóciles su-
bordinados (30). Este razonamiento peca, sin duda, de simplismo y unilaterali^
dad, inspirándose exclusivamente en un modelo escolar autoritario y conserva-
dor, que siguió predominando, sin embargo, en Europa y en América hasta los
años cincuenta.

El gran acusado, también en el sector educativo, es el Estado y su modo bu-
rocrático de intervencionismo, con el inevitable corolario de los riesgos para la
libertad y para el pluralismo político-cultural.

La limitación de la intervención estatal y los márgenes de libertad indivi-
dual son dos problemas concretos que, según Popper, tampoco en el campo de
la educación se pueden resolver con una fórmula rígida y válida en todas las
situaciones. «Un cierto grado de control estatal en la educación -sostiene Po-
per- es necesario para proteger a los jóvenes contra una desidia que los haría
incapaces de defender su libertad y para que el Estado garantice unas estruc-
turas educativas disponibles para todos. Pero un excesivo control estatal en el
campo educativo es un grave peligro para la libertad, ya que lleva fatalmente
al adoctrinamiento» (31).

La relación entre democracia y enseñanza, aun en la perspectiva de la fun-
cionalidad, es el punto central de las propuestas de Hayek sobre la enseñanza,
la ciencia y la investigación.

Los neoliberales justifican la intervención del poder político en el campo de
la enseñanza a condición de que se limite a garantizar la obligación escolar «has-

(90) L. von Mises, ofi. cit., ^.301.
(31) K. R. PoE>^er, The Upen ,Snciety, cit., vol. 1, Fr. 161.
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ta un cierto nivel mínimo». El gobierno y la sociedad deben preocuparse de
que las jóvenes generaciones alcancen un nivel de conocimientos y de cultura
que capacite a todas, o al menos a gran parte de los individuos, para realizar
opciones responsables y autónomas. Los propios padres, a los que compete la
responsabilidad del «bienestar material y moral» de los jóvenes, tampoco pue-
den gozar de «una libertad ilimitada para tratar a los hijos como quierann (32).

Hayek no oculta el peligro de que la enseñanza general, con la consiguiente
formación de «una cierta escala común de valores», pueda traer consecuencias
iliberales, aunque una educación «guiada por los valores definidos» resulta in-
dispensable para una existencia común pacífica.

Aceptada la idea de la enseñanza obligatoria, los neoliberales se preguntan
quién debe impartir la educación, en qué cantidad debe impartirse a todos, a
quiénes debe favorecerse más y quién ha de cargar con los gastos.

Se da por supuesto que los gastos por la enseñanza obligatoria deben recaer
sobre el Estado. Hayek, partiendo de la experiencia de lo que aconteció histó-
ricamente en algunos Estados, y particularmente en Prusia, se plantea el pro-
blema de la libertad y del adoctrinamiento.

EI objetivo de ofrecer una base cultural comtín a todos los ciudadanos exi-
ge, además de la enseñanza obligatoria, la prescripción por el Estado de los cier-
tos contenidos educativos. Esto origina una centralización del poder en el deli•
cado sector de la formación de las «mentes humanas», con notables problemas
para las minorías étnicas o religiosas. El propio control del sistema escolar es
fuente de graves y nefastos conflictos en los Estados multinacionales y multirra-
ciales. Lo ocurrido en el imperio austro•húngaro induce a Hayek, testigo de ese
fenómeno histórico, a preferir «incluso la educación deficiente de algunos ni-
ños a su muerte en los conflictos desencadenados por el control de las institu-
ciones escolares» (38).

El peligro principal que Hayek detecta en un sistema escolar centralizado y
dominado por el gobierno, es la tentación de homogeneizar y uniformar las
«mentes de los hombres» para imponer un sistema político totalitario o una
sola cultura, un sistema de creencias uniforme a costa de la libertad y la per-
sonalidad de los individuos. Para evitar este peligro, Hayek considera que el Es-
tado debe dejar de «ser el principal dispensador de la educación», y ha de con-
vertirse en «el protector imparcial del individuo contra el uso» de técnicas psi-
cológicas destinadas a falsear la personalidad y las mentes de los jóvenes (34).

Hayek sostiene que el Estado, a diferencia de lo que ocurría en el pasado,
puede dejar la organización y la gestión de la enseñanza al sector privado, salvo
cuando el número de alumnos es demasiado bajo y el costo demasiado eleva-

(32) F. A. Hayek, Thr Conslilulion of Liberty, cit., p. 419.
(!3i) lbidem, p. 4Y1.

(84) lbidem, ^. 923.
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do, dificultando la existencia de escuelas privadas. EI papel del Estado se limi•
taría, pues, a la ayuda económica directa a las fámilias y a garantizar un nivel
cultural y la normativa pedagógica mínima para todas las escuelas.

Un problema más importante y complejo es, en cambio, el modo de elegir
a los jóvenes que hayan de prolongar la educación más allá del mínimo gene-
ral, dado que los costes de esta educación son considerables. En cualquier caso,
los costes que asumiría la sociedad por la enseñanza superior redundarían en
ventajas económicas para toda la comunidad.

^Qué criterios, qué parámetros y qué principios políticos deben presidir la
selección de los jóvenes para los estudios superiores? Hayek estima que es im-
posible determinar parámetros unívocos y soluciones racionales, y que es pro•
blemático utilizar la enseñanza, mediante la intervención pública, «como instru-
mento de fines y objetivos igualitarios» (85). Hay que evitar, sobre todo, que
sea una sola autoridad la que conserve el monopolio de juzgar sobre la opor•
tunidad y las ventajas económicas de invertir en determinadas formas y tipos
de educacicín y de modelos escolares. Y esto, entre otras cosas, porque no exis-
te ni puede existir un criterio único para decidir sobre la importancia y las ven-
tajas relativas de determinados finales y métodos educativos. «Quizá en ningún
otro campo -sostiene Hayek- es tan importante el poder disponer constan-
temente de alternativas como en el campo de la educación, cuya tarea consiste
en preparar a los jóvenes para un mundo en constante evolución» (36).

Hayek se declara muy escéptico sobre la posibilidad de crear una situación
en la que todos los jóvenes «puedan partir con las mismas posibilidades». Si es
justo que la sociedad sortee los obstáculos económicos con los medios más ade•
cuados, resulta imposible e inoportuno pretender que todos partan con las mis-
mas posibilidades, porque esto sólo podría realizarse mediante una nivelación
a la baja de las capacidades y potencialídades individuales.

Hayek rechaza la tesis de que la enseñanza debe impartirse sólo a los niños
de probada capacidad, ya que implica el peligro de clasificar a toda la pobla•
ción «a base de un test objetivo», y con arreglo a concepciones arbitrarias so•
bre el «mériton y las «capacidadesu individuales. Según los neoliberales, la so•
ciedad debe multiplicar las ocasiones para todos. Hay que tener en cuenta, ade•
más, que esto favorecerá, no sólo a los mejores, sino sobre todo al que sepa
aprovechar tales ocasiones. La desconfianza o, más exactamente, la resignación
de los neoliberales ante las desigualdades naturales y sociales los Ileva, también
en el campo de la educación, a una especie de fatalismo. Según Hayek, «dado
que la aportación principal de un individuo es la de aprovechar lo mejor posi•
ble los casos fortuitos que se le presentan, el éxito es, en buen parte, una cues-
tión de suerte» (37).

(3.5) Ibidern, p. 426.
(36) lbid.^rr,, N. ^,:7.
(37) Ibédem, p. 431.
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Hayek defiende la concepción elitista de la educación superior, no sólo por
motivos políticos y organizativos, sino por la necesidad de hacer progresar la
ciencia y los conocimientos humanos mediante la investigación científica, que
debe estar en manos de los mejores. Hayek advierte «el peligro de que en al-
gunos campos del saber la expansión democrática de la educación sea un obs-
táculo para ese trabajo original que es la fuente viva del conocimienton (38).

En el campo de la investigación, como Pn el de la economía, la competen-
cia y la gratificación económica son indispensables para el progreso de la cien-
cia. Además, la imprevisibilidad del mundo de la ciencia y el ritmo acelerado
de las transformaciones y de la innovación técnico-científica, hacen que resulte
inútil o incluso perjudicial un plan de investigación impuesto desde arriba y des-
tinado a la consecución de objetivos utilitarios. Hayek insiste también por mo-
tivos éticos y políticos en la necesidad de «proteger las instituciones científicas
contra interferencias improcedentes por parte de los intereses políticos y eco-
nómicos», sobre todo en el campo de las ciencias sociales, «donde la presión
se ejerce a menudo en nombre de fines muy idealistas y ampliamente acepta-
dos» (39).

La autonomía, incluso económica, de los investigadores permitirá un rápi-
do progreso de la ciencia, y también la conservación de la libertad de investi-
gación y de pensamiento. En el campo de la ciencia, de la cultura y de la ins-
trucción, según Hayek, la libertad es fiuldamental para el desarrollo de los co-
nocimientos y del patrimonio cultural tradicional: sólo la libertad intelectual y
la experiencia pueden permitirse el ir más allá del dato contingente y valorar
las potencialidades intelectuales de los individuos.

4. EL SISTEMA DE LOS «BONOS-ESCUELA»

Los problemas y los temas políticos en torno a la educación y a las institu-
ciones escolares planteados por Hayek, encuentran respuestas orgánicas en
Friedman y en algunos estudiosos del Institut of Economic A Ĵ̂áirs, Como Christo-
pher Jencks, E. G. West y A. Maynard (40), para tutelar la libertad de elección
de los padres y para enmendar los presuntos fallos del intervencionismo esta-
tal. Friedman, convencido de los «efectos inducidos» de la educación en una so-
ciedad estable y democrática, estima que las políticas escolares caracterizadas
por una intervención masiva o por un monopolio del gobierno, han fracasado.
«El gasto de la enseñanza ha crecido vertiginosamente, pero todos reconocen
que la calidad de la enseñanza es bastante baja» (41).

(38) Ibidem, ^P. 431-432.
(39) tbidem, p. 434.
(40) CE C. Jencks, Educalion Vouchers: A Re^ur! ort Financing ólementary F:duration by Grants lo Pa-

rrnls, Londrrs, Cent^r for thr Study of Publish Policy, Cambridgc°, 1910; E:. G. West, Education and
the Stalr, Londres, IEA, 1965; A. Maynard, Experiment mitfi Choice in F:dueation, Londres, IEA, 1975.

(41) M. Frirdrnan, R. Frirdman, F-rre to (,hoose, [.nndres, Seckrr and Warburg, 1980, ^. 126.
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Friedman apoya esta afirmación en los datos, tm tanto alarmantes, conte-
nidos en el informe A Nation at Rŭk, presentado en abril de 1983 por la Natio-
nal Commŭsion on Excellertce in Education del presidente Ronald Reagan (42).

Según la comisión, el nivel medio de preparación de los jóvenes que salen
de las escuelas públicas americanas ha empeorado notablemene en los últimos
treinta años, al tiempo que aumentó en forma considerable la parte del presu•
puesto estatal destinada a la enseñanza. « El gasto, tanto público como privado
de la enseñanza elemental, secundaria y superior, se ha más que duplicado en
relación con la renta nacional a partir de 1929, pasando del 3,8 por 100 en
1929 al 8,5 por 100 en 1981. El gasto por alumno en las escuelas elementales
y secundarias públicas (incrementado por la inflación) se ha multiplicado por
más de cinco en el mismo período (de 395 dólares a 2.275 dólares)» (43).

Friedman no está de acuerdo con el análisis de las causas ni con los reme-
dios sugeridos por la comisión. El impacto de los medios de difusión, la disgre-
gación de las familias, las transformaciones sociales y culturales de los últimos
decenios, han contribuido, sin duda, al deterioro del nivel escolar, pero no son
las causas principales. Las recomendaciones de la Comisión, como son la pro•
longación del curso escolar, un mayor margen para la enseñanza científica, la
profundización en el estudio del inglés o mayores ayudas económicas a las es-
cuelas públicas son sólo paliativos. La verdadera causa del deterioro de la es•
cuela es la centralización y la burocratización, que han restado a los padres una
buena parte de su derecho de elección y de control sobre la educación de los
hijos: «El medio más eficaz, y quizá el único modo de restituit' a los padres el
control, es una situación en la que éstos puedan elegir los colegios donde pue-
dan enviar a sus hijos y puedan trasladarlos de un colegio a otro si no están
satisfechos» (44).

De ese modo, Friedman introduce también en el campo de la enseñanza el
mismo criterio básico de la libre competencia como método para garantizar la
eficiencia y el progreso, y tutelar al mismo tiempo la libertad de elección de
los usuarios, que en este caso serían los padres. El problema de la enseñanza
general se convierte así en un problema económico, de eficiencia, y viene a per-
der gran parte de las connotaciones y valores éticos, sociales y políticos. Valo-
res que sirven a menudo para enmascarar intereses de individuos y grupos, en
particular de los sindicatos de enseñanza y de la burocracia ministerial, que te•
men una transformación rad^cal de la organización escolar actual.

La preocupación de Friedman por los problemas escolares no es reciente:
un artículo suyo de 1955 habla de los límites de la intervención del Estado en

(42) Cf. National Gommission on Excellence in F.ducation, A Natiun at Rúk: 7'hr Imperative for
F.dutational Reform, Washington ll. C., U. S. Government Printing OfTire, 1983 (trad. esp. en Reuuta
de E'ducación, n.° 278, 198.5).

(43) M. F'riedman, R. F'tiedman, 7yranny o^ the .Status (Zuo, cit., P. 148.
(44) Ibidem, p. 149.
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el campo escolar, y propone como alternativa la adopción de un sistema de bo-
nos•escuela (45).

La lucha de Friedman contra el control público del sistema escolar nace de
la conciencia del peligro de autoritarismo y masificación latente en él. Históri-
camente fueron precisamente la Prusia «aristocrática y autoritaria» y la Francia
bajo Napoleón tdos pioneros del control del F..stado sobre la enseñanza. Los in-
telectuales orientados hacia el socialismo, en los Estados Unidos, en Gran Bre-
taña y posteriormente en la Francia republicana, fueron los principales defen-
sores del control del Estado en los respectivos países» (46).

Friedman une al aspecto político el aspecto pragmático y económico, y su-
braya su importancia, señalando también en el campo educativo-escolar los mis-
mos mecanismos que regulan el mercado, en particular la competencia y la li-
bertad de elección. «En la escuela, los padres y los hijos son los usuarios, y los
enseñantes y los administradores escolares son los productores» (47). El siste-
ma escolar público, más o menos centralizado y burocratizado, si tutela los in-
tereses de los enseñantes, de los administradores y de los sindicatos, reduce los
poderes de los padres y anula sus derechos.

El propio sistema escolar puro, donde coexisten escuelas públicas y priva-
das, no sólo no elimina las intromisiones estatales, sino que acentúa los dese-
quilibrios y las desigualdades socio•económicas. «En el campo de la enseñanza,
aquellos que pertenecen a las clases con una renta superior, conservan su liber-
tad de elección. Pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas, pagando de he-
cho dos veces su educación: una vez en impuestos para financiar el sistema de
enseñanza pública y otra en gastos escolares» (48). Desigualdades y discrimina-
ciones que se dan también dentro de los colegios públicos segím el diferente
nivel socio-económico de las localidades o barrios urbanos donde están ubica-
dos.

Friedman, como todos los neoliberaies, está convencido (y en Free to Chose
aduce algunos ejemplos significativos) de que la escuelas nacidas de la iniciativa
privada funcionan mejor que las públicas, porque los padres ejercen un mayor
control en la educación de los hijos, y pueden elegir materias de enseñanza. «El
control se ha arrebatado a los burócratas para restituirlo a aquellos a los que
pertenece» (49).

Friedman rechaza con desdén la tesis de los defensores del intervencionis-
mo escolar según la cual los padr^s, en particular los de extracción social y cul-
tural modesta, se preocupan poco de la enseñanza de los hijos y no pueden ser

(45) CE M. Friedmaz^, The Role of G^uernmer[L in F..ducatir^rt, rn I•:conomic^ and lhe Public /nterest
(bajo el cuidado de R. A. Solo), New Brunswick, Rutgers University Prrss, 19.55. EI artículo revi^
sado se convirtió en el capítulo sextn de Capitalism and Freedom dr 19fi2.

(46) M. Friedman y R. Friedman, Free to Choose, cil., p. 155.
(47) Ibidem, p. 157.
(48) lbidem, p. 158.
(49) lóidem, p. 159.
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competentes en la elección del modelo educativo. Hay padres sin capacidad ni
voluntad de ofrecer una enseñanza óptima para los hijos, pero son una peque-
ña minoría, según Friedman. Son, en cambio, numerosos y significativos los ca-
sos de padres que hacen grandes sacrificios económicos por el bien de los hijos.

El sistema más sencillo y eficaz, según los neoliberales, para garantizar a los
padres la libertad de elección, manteniendo las fuentes actuales de financiación,
es el de los bonos-escuela. Según el proyecto propuesto en 1955 por Friedman,
los padres recibirían una bonificación económica con un valor correspondiente
al gasto medio para la matrícula. Los padres podrían integrar la diferencia res-
pecto al gasto deseado. El bono podría emplearse en cualquier escuela estatal
o privada y no habría condiciones vinculantes sobre el modo de elección de los
alumnos por las escuelas.

Christopher Jencks propone, en cambio, que el bono cubra todo el coste me-
dio de la enseñanza; pero las escuelas, tanto estatales como privadas, deben
comprometerse a no hacer pagar tasas de matrícula y de asistencia, ya que el
bono debe ser el único pago efectuado por los padres (50). Las escuelas, ade•
más, no deben hacer ninguna selección: si la demanda de matrícula supera la
oferta, parte de las plazas disponibles deben ser adjudicadas mediante sorteo.
Jencks, en fin, propone numerosos y minuciosos controles burocráticos sobre
las escuelas y sobre las opciones de los padres.

Los dos esquemas de bonos presentan algunas diferencias: más liberista el
de Friedman, destinado sobre todo a igualar el gasto efectivo para los padres
en mayor medida que el de Jencks. El hecho de que los bonos se puedan utili-
zar también en las escuelas públicas, sin límites de pertenencia territorial, daría
a los padres mayores oportunidades de elección y obligaría a aquéllas a com•
petir entre sí o con las escuelas privadas.

Friedman quiere llegar incluso a una liberalización y privatización total del
«mercado escolar», salvo la financiación pública de las familias necesitadas. Pero
en este caso los menos favorecidos no reciben directamente los servicios, sino
los medios económicos para procurárselos según sus propias preferencias.

Friedman cree que, si se da vía libre al mercado privado, después de las ine-
vitables dificultades del período de transición, el nivel cualitativo de la enseñan-
za subirá notablemente. Y cita en favor de su tesis unas palabras de Adam
Smith: «La fuerza y la coacción pueden ser necesarias sin duda, en cierta me-
dida, para obligar a los niños... a adquirir aquellos hábitos educativos que se con-
sideran necesarios durante este primer período de la vida; pero a partir de los
doce o trece años de edad, si el enseñante cumple con su deber, la fuerza y la
coacción difícilmente son necesarias para desarrollar cualquier parte de la en-

(50) Jencks proPone que se dé a los ^adres con rentas muy modestas una suma a tanto al

zado adicionalmente al bono base. Cf. C. ^encks, up. cil., pp. 31^32.
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señanza... Téngase en cuenta que los aspectos educativos que no cuentar, con
instituciones públicas son en general los que mejor se enseñan» (51).

En una serie de transmisiones televisivas difizndidas por el Public Broadcas-
ting Service en 1980, Friedman explicó mejor la naturaleza, los fines y, sobre
todo, el mecanismo de funcionamiento de los bonos-escuela, refutando las ob-
jeciones de sus adversarios.

E,z muchas naciones el problema de la laicidad del Estado y de la escuela,
y de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, se presenta con especial grave-
dad y da lugar a veces a polémicas y enfrentamientos apasionados. En los Es-
tados Unidos la intervención del Estado en favor de las iglesias e instituciones
religiosas está severamente prohibida por la Constitución, y en muchas ocasio-
nes el Tribunal Supremo se ha pronunciado contra toda ley que prevé formas
de ayuda económica a los padres que envían sus hijos a los colegios religiosos.
Friedman no rechaza la laicidad del Estado, pero seña.la que «los bonos irían a
los padres y no a las escuelas». El sistema actual discrimina y penaliza a los pa-
dres, que deben someterse al «sistema de valores y de creencias» impartido por
las escuelas públicas. «La situación actual -concluye Friedman- reduce la li-
bertad de los padres que no aceptan el pensamiento religioso de las escuelas
públicas, y aquéllos se ven obligados a pagar por el adoctrinamiento de sus hi•
jos, o a pagar más para evitar que sus hijos sean adoctrinados» (52).

Respecto a la objeción del agravio que supone el costo total de la enseñanza
para los contribuyentes, independientemente de que el nuevo sistema acabe
con la discriminación contra los padres que envían los hijos a colegios no esta-
tales, Friedman propone que el importe del bono sea menor que el costo actual
de un alumno de escuela pública. Y para impedir o, al menos, limitar al máxi-
mo la posibilidad de fraude, el bono debería ser utilizado solamente en escue-
las autorizadas por el Estado.

EI sistema de los bonos-escuela, en la versión de Friedman, o en la de Jencks
u otros (58), ha despertado un notable interés en el mundo anglosajón e inclu-
so en ambientes de izquierda (54). Numerosas organizaciones americanas, como
Citizens for Educational Freedom, Nntional Association for Personal Rights in Education
y Education Voucher Institute, lo apoyan, e incluso el Federal D^ice of Economist Op-
portunity y, más tarde, el Federal Institute of Education han alentado y fmanciado
investigaciones y experimentos.

Aunque el proyecto de los bonos-escuela ha aumentado en los últimos años
su popularidad, los experimentos efectuados hasta ahora en los EE. UU. y en
Gran Bretaña han encontrado escaso éxito (55).

(51) A. Smith, The Wealth ojNation, 1776, pp. 930•934.
(52) M- Friedman, R. Friedman, Free to Choose, cit., pp. 164-165.
(53) Maynard desmbe incluso ocho tipos diversos de es9uema, pero los principales modetos

son los de Friedman y de jencks. CC A. Maynard, op. cit., pp. 27•39.
(54) CE N. Bosanyuet, op. cét., p. 299.
(55) Los experimentos más significativos se han prixiucido en el distrito de Alum Rock dc
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Friedman atribuye este escaso éxito de los experimentos de bonos-escuela,
como también la resistencia a cualquier intento de introducir los mecanismos
del mercado competitivo en el campo escolar, a los intereses particulares de la
burocracia escolar, y a la resistencia corporativa de los enseñantes y de sus sin-
dicatos (56). En todo caso, F'rYedman se muestra optimista sobre el éxito futuro
de su proyecto: el creciente descontento sobre la escuela, una mayor sensibili•
zación de los padres y el aumento del consenso popular sobre la escuela priva-
da constituyen señales positivas para el cambio del sistema actual.

Mayor fortuna ha tenido, en cambio, el sistema de los préstamos a los es-
tudiantes de las escuelas super-iores y de la universidad. Friedman condena
como ineficiente e inmoral la práctica de financiar mediante los impuestos di•
rectos la enseñanza supertior. Los jóvenes que asisten a las escuelas superiores
y a la universidad provienen de familias con renta algo más alta que la de las
familias de los jóvenes que no prosiguen los estudios después de los cursos obli-
gatorios; pero ambos grupos de familias pagan las tasas. Según Friedman, no
existe «ninguna razón para subvencionar a personas que reciben una enseñan-
za superior a expensas de aquellos que se ven privados de ella» (57).

La solución propuesta es dar a todos los jóvenes, independientemente de
la renta, posición social de la familia, sexo, religión, raza o residencia, la opor-
tunidad de recibir la enseñanza superior que prefieran, a condición de que se
comprometan a pagar la enseñanza recibida. El abono puede hacerse inmedia-
tamente o a plazo, atendiendo a la mayor renta que la enseñanza hará posible.
Los préstamos pueden ser concedidos por instituciones privadas o públicas. Este
sistema, que ha tenido mayor éxito que los bonos-escuela, confiere a los estu-
diantes y a sus familias mayores libertades de elección, promueve, mediante la
competencia, mejoras cualitativas e impulsa la diversificación y la experimenta-
ción.

Las propuestas de los neoliberalistas en el campo escolar, si bien tropiezan
con una realidad histórica, social e institucional que no cabe ignorar o conde-
nar en bloque, se orientan hacia un cambio r-adical de la organización escolar.
Para garantizar la libertad y la eficiencia> los neoliberales defienden la introduc-
ción de la competencia también en el campo de la enseñanza. «Las escuelas pri-
vadas -concluye Friedman- ofrecen, a menudo, una enseñanza mucho mejor
que las escuelas públicas a mitad de precio o menos. Las escuelas no constitu-
yen una excepción en la regla general según la cual cualquier cosa que haga el
gobierno tiende a costar dos veces lo que cuesta en el mercado privado. El ver-

Califórnia, en Seattle, en Gary de Indiana, en IVew Hampshire, en el East Hartford y en Gran Bre^
taña, sección de Ashfórd de la Kent Education Authority. Cf Kent County Council, F.ducation Vou

chers in Kenl: Appendix 4, 7'he A>rterican F:x^erience, Kent C^ounty Council, 1978, pp. KR^9Y.

(5fi) Friedrnan combate en particular la política de los dos sindicato+ rscolarr•s amrricanos

nrás importantes, la Natioraal F.ducation Association, y el Arnericari P'ederalian o^ Tvachers, más irtteresa

dos en el acnnento de los sueldos que en mejorar la calidad de la e^nscñanza. CL M. I^riedman, F2.

Fricdman. 7 yranny n^^ the Status (Z,uo, cit., pp. 1 ^i 1^ 1 ^i2.

(57) M. F'riedman y R. Friedman, /•'ree to Choar, cil., p. 183.
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dadero problema no es gastar más, sino colocar al usuario -los padres y el es
tudiante- en posición de mandon (58).

5. NEOLIBERALISMO Y CONSERVADURISMO

Es proverbial la confusión semántica que existe en el mundo político> eco-
nbmico y también filosófico: confusión causada, ante todo, por la dificultad de
encasillar y etiquetar con precisión a pensadores, corrientes de pensamiento, fe-
nómenos culturales y políticos, confusión agravada y exasperada a veces, y no
siempre de buena fe, por las posiciones competitivas. Términos como conser-
vadurismo/progresismo, derecha/izquierda, liberalismo/socialismo, democra-
cia^autoritarismo, etc., dan lugar a batallas verbales en las que se pierde la re-
ferencia a la realidad, a los problemas concretos, y se da pie a formas de de-
sinformación. Toda una serie de circunstancias históricas llevó, sobre todo en Eu-
ropa a partir del siglo XIX, a identificar liberalismo con conservadurismo> con
la derecha, y se ha creado el axioma (como tal, no verificable) de que el socia-
lismo es igual a izquierda, que es igual a progreso.

El conservadurismo, como afirma el politólogo Guy Sorman, es una actitud,
mientras que el liberalismo es un proyecto de sociedad, «un modelo utópico al
que la política puede hacer referencia» (59).

El modelo popperiano de «sociedad abierta>^ que preconizan, directa o in-
directamente, los neoliberales no es ciertamente una sociedad estática, anclada
en el pasado e insensible a los problemas sociales, sobre todo los de las clases
sociales más humildes. La opción de Popper no es entre canservación y revo-
lucíón, ya que condena a ambas, sino la de un reformismo gradual, ajeno a cual-
quier forma de dogmatismo, de utopismo acrítico y de coerción. Es ejemplar
en este sentido la confrontación/encuentro en los años setenta con Herbert
Marcuse y con otros exponentes de las corrientes marxistas revolucionarias.

Dentro del campo del liberalismo han existido siempre posiciones conser
vadoras y posiciones radicales que han caminado en línea paralela, divergente
o convergente. Noberto Bobbio detecta estas dos posiciones competitivas en
Alexis de Tocqueville y en John Stuart Mill (60). Se trata, en efecto, de dos mo-
dos diversos de concebir la libertad y de afrontar los problemas en el campo
socio-político.

En cualquier caso, ningún liberal, en el verdadero sentido de la palabra, pue-
de aceptar formas, siquiera atenuadas, de centralización del poder o de absolu-
tismo. Desde Kant en adelante los liberales han rechazado siempre las formas
tradicionales del paternalismo, sea que se oculten en los pliegues del absolutis-

(58) M. F'riedman y R. Friedman, Tyranny o/ the Slntiu {Luo, cit., ^. 169.
(59) F. Sorman, op. cit., p. 9.
(60) Cf. N. Flobbío, Librralicmo r democrazia, Milán, Angeli, 19A5, pp. 59^50.

58



mo ilustrado del siglo XVIII, recuperado a finales del ^iglo siguiente por Bis-
marck, sea que se presenten, como en las teorías tradicionalistas de Louis de Bo-
nald y Joseph de Maistre, como la única forma de gobierno para conseguir la
felicidad de masas incapaces de autogobernarse (61).

Los neoliberales se sienten incómodos dentro de estas esquematizaciones po-

líticas y, aun siendo contrarios a cualquíer forma de intervención violenta y re-
volucionaria en la sociedad, se inclinan más a apoyar reformas radicales en
aquellos sectores, como puntualiza Friedman, donde consideran necesario res-
tablecer los justos equilibrios entre la libertad y la coerción. « Nosotros no que-
remos cooperar en la perpetuación de las intervenciones estatales que han obs-
taculizado tan gravemente nuestra libertad, aunque intentamos, obviamente,
conservar aquellas intervenciones que la han favorecido» (62).

Sobre las relaciones entre el conservadurismo y el liberalismo, el que ha seña-
lado realmente el núcleo de la cuestión y ofrecido una explicación serena y con-
vincente es sin duda Hayek.

En 1960 escribía que «en una época en que gran parte de los movimientos
considerados como progresistas son favorables a ulteriores atentados a la liber-
tad individual, el amante de la libertad consume fácilmente todas sus energías
oponiéndose a tal postura. Es muy frecuente que en este punto se una a aque-
llos que se resisten a cualquier cambio. Hoy, en las cuestiones de política corrien•
te, el amante de la libertad no suele tener otra opción que apoyar a los partidos
conservadores (...). La confusión actual sobre la situación que lleva a los defen-
sores de la libertad y a los verdaderos conservadores a unirse para evitar la evo-
lución que amenaza a sus diversos ideales, está llena de peligros. Es importante,
pues, distir^guir claramente entre esta posición y aquella otra que se conoce de
tiempo atrás, quizá más propiamente, como conservadurismo» (63).

Históricamente, y durante todo el siglo XIX, liberales y conservadores eran
dos fuerzas antagónícas que sólo al surgir el socialismo, y en algunos casos fren-
te a la afirmación de sistemas totalitarios, encontraron puntos de encuentro y
momentos para librar batallas comunes.

Mientras que los neoliberales persigiien un modelo de sociedad destinado
a realizarse mediante la convicción, el consenso, el desarrollo y la confronta-
ción abierta de las ideas, los conservadores no cuentan con un principio guía.
Se limitan a desarrollar una oposición contra todo cambio más o menos radical
y contra cualquier fermento político, cultural y social. El propio movimiento
neoconservador americano, que ha encontrado desde principios de los años se-
tenta en Irving Kristol, Daniel Moynihan, Daniel Bell, Samuel Huntington y Nat-
han Glaser, y en el American Enterprise Institute (64), sus principales puntos de re-

(64) P. Steinfrls, l'hr^ Neoco^tsrn^ative^_ 7^he ,1frn a^hu arr ^h^^nging :tmer^ro'^ pu(uu.,, Nurva York.

Sim^^n & Schuster, 1974 (trad. it. 1 Neoronsen^atori, Milán, Ri^zoli, 1982).
(61) L. von Mises, op. cit., p. 833.
(62) M. Friedman, Capil¢lism and Freedom, cit., p. 24.
(63) F. A. Hayek, The Constitution o/ Libe^ly, cil., p. 441.
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férencia intelectual, se ha alineado muchas veces a favor de opciones y prefe-
rencias políticas más próximas a las socialistas que a las neoliberales. Ante la
presunta crisis de América y de Occidente en general, los neoconservadores pre•
sentan como único remedio una mayor intervención del Estado y el refuerzo
de la autoridad de los gobiernos. F,l propio fracaso eronómico-social del Welfare

State y de la johnsoniana Great Societ}^ no es imputable al mecanismo perverso
de la interferencia del Estado en el mercado libre o a la mala gestión burocrá-
tica y fiscal, como han sostenido los neoliberales, sino que es la consecuencia
de la caída de autoridad moral y política de los gobiernos y del debilitamiento
de las creencias y de las actitudes morales del pueblo.

Los conservadores, escépticos y temerosos ante el cambio y ante las fuerzas
equilibradoras que se desarrollan espontáneamente dentro de la sociedad, «tien-
den a servirse de los poderes públicos para impedir un cambio o para limitar
su alcance a lo que satisfaga la mente más medrosa» (65).

Neoliberales y conservadores discrepan.en el tema del nacionalismo y en el

tema religioso.

El naciotralismo moderno, cuyo origen Popper sitúa en el idealismo alemán
y paticularrrente en Fichte y Hegel (66), además de constituir un elemento de
perturbación dentro de un sistema de libre mercado, representa un obstáculo
grave para el desarrollo y la circulación de las ideas. La aversión de los neoli-
berales a toda forma dé nacionalismo no significa rechazo de ese sentimiento
patriótico que se expresa «en wza profunda adhesión a las tradiciones naciona-
les» (67).

Los neoliberales, aunque se muestran indiferentes a los problemas religio-
sos, son totalmente contrarios a cualquier forma de racionalismo radical an-
tirreligioso y, sobre todo, anticlerical. A diferencia de los conservadores católi-
cos como de Bonald, de Maistre o Juan Donoso Cortés, Hayek señala que «por
muy hondas que sean sus convicciones espirituales, el neoliberal «no se consi-
derará nunca autorizado a imponerlas a otros, y, para él, lo espiritual y lo tem-
poral son esferas diversas que no hay que confundir» (68}.

Dentro de unas posiciones complejas y diferenciadas, entre límites y con-
tradicciones inevitables, el reto neoliberal sigue una directriz lúcida que, de-
sarrollando los principios del liberalismo clásico, se fija como objetivo en la so-
ciedad contemporánea la defensa de las potencialidades individuales contra to-
dos los poderes arbitrarios y contra aquellos ^bstáculos e impedimentos que
«la locura humana» intenta construir siempre. Y en este cuadro la problemáti•
ca educativa y el máximo desarrollo de las instituciones escolares desempeñan
un papel esencial en la preparación de ciudadanos libres y responsables.

^b:>i F. A. Hayck, !hr Corutrluhurr u/ Lfbrrt^, r'rt.. ^^. 444.
(6fi) Cf. K. R. Po^F7er, The Open Suttrh^, ^'rt., E>^. 68^79.
(G7) F. A. Hayek, Thr (:onslitutron of (.iberty, te[., p. 45U.

(6x) lb,dern, f^. 452.
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6. EL RETO NEOLIBERAL PARA LA EDUCACION

El modelo social, económico y político que emerge de la cultura, de las ela-
boraciones ideológicas y de las propuestas operativas del neoliberalismo repre-
senta un intento, bajo ciertos aspectos, utópico de salvaguardar y tutelar los es-
pacios de libertad, autonomía y creatividad de los individuos en una sociedad
compleja y articulada como es la occidental. Estrechamente ligados a la liber-
tad de elección y a la responsabilidad de los individuos aparecen la búsqueda
de la eficiencia y el desarrollo y valoración de las potencialidades y capacidades
individuales mediante un funcionamiento correcto de aquellas reglas y meca-
nismos de la libre competencia y del mercado económico que constituyen la
base de un sistema capitalista democrático avanzado.

En esta perspectiva los neoliberales afrontan la problemática escolar y edu-
cativa, tanto en su aspecto de puesta a punto de los fines educativos en térmi-
nos humanos y sociales, como en la búsqueda de instrumentos, instítuciones y
ordenamientos educativos capaces de obtener un máximo de resriltados criltu•
rales y sociales, y de respetar y valorizar al mismo tiempo los derechos y la li-
bertad de los estudiantes y de las familias.

En un contexto social y político donde se deja a cada ciudadano una con-
siderable libertad de elección y márgenes amplios de autonomía y de respon-
sabilidad, el nivel educativo y cultural no puede quedar en grados infériores o
cualitativamente modestos: junto a un mínimo de educación generalizada, los
neoliberales consideran fundamental aumentar cualitativa y cuantitativamente
la enseñanza superior y la preparación humana y profesional, a fin de seguir y
no sufrir pasivamente los ritmos de crecimiento y de transformación de la so-
ciedad tecnológica y postindustrial.

Más que el sistema de los préstamos a los estudiantes de las escuelas supe-
riores, la propuesta más original y peculiar es el sistema de los bonos-escuela.
Los neoliberales han descubierto en este instnrmento, en la versión original pro-
puesta desde 1955 por Friedman o en las versiones eleboradas durante los años
síguientes, un sistema que, devolviendo una amplia libertad de elección a las
familias, activa aquellos mecanismos de estímulo y de competitividad entre las
instituciones escolares, públicas y privadas, que son las únicas capaces de incen-
tivar recursos financieros más amplios e intervenciones cultr. ►ralcs en favor de
un servicio educativo más eficiente y que responda mejor a las exigencias de
la sociedad occidental.

La propuesta de los bonos-escuela ha sido aceptada y defendida en estos tíl^
timos años por sectores políticos, culturales e ideológicos de distinto signo.

La tesis sostenida por el mundo católico de dar a las fámilias las posibilida-
des financieras para elegir el tipo de escuela que rnejor responda a sirs propias
aspiraciones culturales e ideológicas, ya sea mediante el sistema de los bonos
escuela u otras formas de financiación directa, o bien facilitando la asistencia
a los colegios prYVados mediante la creación de un sistema escolar integrado,
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difiere en la sustancia y en las motivaciones de las tesis de los neoliberales. Mien-
tras que estos últimos ponen el énfasis en el aspecto de la eficiencia y la com-
petitividad, el mundo católico ha insistido siempre en la defensa de la libertad
y del papel prímarío de la familia en la elección del modelo educativo, más que
en la defensa de la escuela católica en sí.

La propuesta escolar neoliberai tiene en cuenta los derechos de la familia
y de las comunidades en el campo educativo, pero subraya más que nada los
aspectos de libertad individual y los mecanismos de progreso y desarrollo acti-
vados por una competencia sana y regulada entre instituciones e iniciativas pri-
vadas y públicas.

En conclusión, una política escolar de inspiración neoliberal no puede inte-
grarse en sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales caracteriza-
dos por una fuerte presenda de la intervención del Estado, y por una centra-
lización de los poderes y de las instancias decisionales, donde el espacio para
la iniciativa de los ciudadanos o de los cuerpos intermedios y la responsabili-
dad correspondiente quedan relegados a ámbitos restringídos y marginales. Un
modelo escolar neoliberal no podrá encontrar, como señaló Friedman, y como
se ha comprobado en algunos casos, una realización positiva si no es en un or-
ganismo social, político y económico donde los principios fundamentales del
neoliberalismo (libertad y responsabilidad individuales, economía libre de mer-
cado, descentralízación, autonomía, etc.) hayan encontrado su plena realización.
De lo contrario, cualquier proyecto de liberalizar el sistema escolar-educativo es-
tará destinado al fracaso o a sufrir compromisos y deformaciones con evidente
daño para la calidad, el funcionamiento y los objetivos pedagógicos y sociales.

Originalmente publicado en Studi di Storia drll'F.due'azione, n.° 6, 1986. Se traduce y reirnprimr

con la autorir.acidn del director de la revista.
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