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Chapter 1

Introducción
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He realizado esta compilación de diversos textos de distintos
orígenes para organizar mi investigación acerca del liberalismo.
En principio estos textos eran sólo eso: una investigación
personal con la única intención de recopilar información como ayuda memoria, y con el fin de comprender los discursos
y acciones liberales del gobierno de turno en Argentina en
2016.
Cómo periodista, yo había seguido la política internacional
durante los últimos veinte años pero nunca me había ocupado a fondo del liberalismo, su historia, su origen, sus filosofías de base, sus ideologías.
En el 2015, en Argentina, se realizaron elecciones presidenciales y resultó ganador el candidato del partido Cambiemos
Mauricio Macri, un liberal.
Aunque el Sr Macri había sido Jefe de Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires durante los últimos años realmente no le
había prestado mayor atención. Mi interés se centraba en la
política internacional. Luego, desde su campaña presidencial
4

muchas cosas me hicieron “ruido”, no lograba catalogar sus
dichos, sus promesas, y mucho de lo que decía me remitía
inmediatamente a gobiernos anteriores cómo el de Duhalde,
Menem, De La Rua, y hasta al gobierno militar del ’76. Era
claro que Macri era neoliberal, ultra-neoliberal, y sus políticas iban en ese sentido, pero parecía haber algo más.
Algunas frases como “revolución de la alegría”, “trabajo
bueno”, y otras, me daban vuelta en la cabeza, capturaban
mis pensamientos sin que pudiese encontrarle respuesta, sin
que yo pudiera ponerlas en su correspondiente estante mental
y de esa manera olvidarme de ellas.
Esta recopilación responde a esa inquietud y les puedo asegurar que lo que he encontrado supera enormemente mis expectativas, y por ello, he decidido darle un formato más ordenado para que otros se puedan beneficiar de mi trabajo.
Espero les sirva, cómo me ha servido a mí, para poder entender mejor de que se trata, y a que atenerme con respecto
al liberalismo.
No creo que lo disfruten.
*
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Chapter 2
1

DEFINICION

Veamos primero una rápida definición de lo que -por lo general- se considera liberalismo, o por lo menos lo que uno
podría pensar a primera vista y sin mayor profundización:
Liberalismo: doctrina económica, surgida a mediados del siglo XIX, que consiste en la libertad de empresa y de comercio sin la intervención directa de la
sociedad o del Estado, por lo cual podría considerarse como la imagen opuesta al socialismo. Suele resumirse en una breve frase de la época original en la
que el francés era todavía el idioma de la política
(diplomacia internacional): laissez faire, laissez passer (deje hacer, deje pasar), y está emparentada con
algunas otras teorías científicas y filosóficas de su
época, como la idea de la supervivencia de los mejo6

res en la lucha por la vida y la justicia del equilibrio
entre la oferta y la demanda, (...) pero sin llegar a la
negación del Estado propia del anarquismo (...) ha
podido llegar a justificar la existencia de la pobreza y
la miseria como un hecho fatal e inevitable, y también la existencia de naciones colonizadas, razas inferiores, etc. (...) acepta la persistencia de determinados grupos en el poder político o económico [lo
cual] se ha considerado por el liberalismo como una
señal inequívoca de su superioridad, en lo cual se
emparenta con algunas formas religiosas como el
puritanismo protestante o la religión judía cuando
consideran que dinero y poder están distribuidos
por Dios a quienes lo merecen; liberales, judíos y
protestantes constituyeron sobre esas teorías los
Estados Unidos de América (...) por esas razones, el
liberalismo ha llegado a tener aspectos totalmente
opuestos a los de su ideología original y se ha convertido en autoritarismo o totalitarismo para combatir las aspiraciones de elevación y ascenso de
7

otras clases sociales o de otros pueblos; hoy el liberalismo (o neoliberalismo) está en auge (...).
Diccionario Político de Eduardo Haro Tecglen, editorial Planeta, 1995.

Bien, ¿sólo “doctrina económica…”?, para lo que me motiva a esta investigación -por el momento-, no me alcanza.
Deberemos avanzar un poco más.
*
Chapter 3
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BREVE HISTORIA
El liberalismo desde el Jordán (50 a.C.) hasta nuestros días

Hagamos una rápida reseña del movimiento de los liberales a
través de la historia y cómo afectaron o influyeron en hechos
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muy conocidos, y tratemos de verlos desde una nueva perspectiva, la perspectiva liberal.
En mi investigación, en mi búsqueda por aclarar discursos e
ideas de los liberales decidí seguir hacia atrás -en la historia-,
a aquellos grupos que tenían la misma filosofía, la misma
forma de pensar, las misma concepción filosófica, teológica,
política, la misma orientación, los mismos conceptos, las
mismas raíces.
Los seguí a través de América hasta Estados Unidos, luego a
través de Europa y Rusia hasta a península de Crimea y de
allí hasta Jerusalén, Jerusalén en plena persecución romana,
y al final -o al principio- justo antes de que crucificaran a Jesús; pero bueno, no nos adelantemos, denme un momento y
se los explico.

Desde el principio
El liberalismo probablemente tenga su origen en la secta judía, en la facción judía, de los Saduceos, al menos es lo más

9

lejos que he podido llegar yendo hacia atrás en la búsqueda
de los orígenes de los liberales.
Bien, conozcamos un poco a los saduceos, veamos si esto
puede ayudarnos a entender mejor a los liberales actuales.
Los liberales/saduceos (Judea-pueblo de Israel 50 a. C.) fueron una elite aristocrática. Se supeditaban a la autoridad de
Roma, eran la clase rica privilegiada, podría decirse que se
mantenían lejos del “hombre común”.
Eran extremadamente auto-suficientes, al punto de negar la
intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Negaban cualquier resurrección de los muertos[1]. Negaban cualquier vida después de la muerte, sostenían que el alma perecía con la muerte, por lo tanto creían que no había ningún
castigo o recompensa después de la vida en la tierra justamente- porque al estar convencidos de que cuerpo y alma terminaban al morir, no había forma de que la persona
recibiera premios o castigos por sus obras realizadas en vida.
Creían que el bienestar de la nación -según ellos lo concebían- no requería que las consideraciones religiosas fueran
necesariamente decisivas en todos los asuntos. Por lo tanto,
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