
INTRO DUC CIÓN

Hay que unir se, no para es tar jun tos, sino para 

ha cer algo jun tos.

Juan DONO SO COR TÉS

El propósito de esta breve introducción es delinear el por qué, el qué y el
cómo de la presente obra. Muchos son los motivos que me han llevado a
ocuparme del análisis económico de actividades de no mercado, en
particular de aquellas que afectan la felicidad, la creatividad1 y la
destrucción.2 En esta ocasión me ocuparé de tres temas de vital importancia 
para la sociedad; la felicidad, la libertad y el capital social. Tal vez mi
interés se deba a mi formación como economista y a mi preocupación por
las políticas públicas o a mis andanzas por el sector no gubernamental
(medios de comunicación), pero sin duda alguna, mucho tiene que ver el
ser testigo de la transición que vive México, un proceso de consolidación
de la democracia, la justicia y la honestidad en cada rincón del país, en
búsqueda de un Estado eficaz, que atienda el bienestar (felicidad) de los
ciudadanos.

Ante un tema como éste, he de con fe sar que me en cuen tro di vi di do en tre 
dos sen sa cio nes opues tas. Pri me ro, una sen sa ción de evi den cia, in clu so de
tri via li dad, por que la fe li ci dad, casi por de fi ni ción, in te re sa a todo mun do;
no obs tan te ha ber sub es ti ma do su im por tan cia en las po lí ti cas pú bli cas.
Nos he mos preo cu pa do por el cre ci mien to, por el em pleo, por in di ca do res
como el PNB (Pro duc to Na cio nal Bru to) y el PIB (Pro duc to Inter no Bru to)
en tre otros; sin em bar go, nos he mos ol vi da do de lo más im por tan te, lo he -
mos pa sa do por alto: ¿Qué tan fe li ces so mos? ¿Qué nos hace fe li ces?  ¿Por
qué ello es im por tan te?
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Re cor de mos a Aris tó te les “En cuan to al hom bre, cierto, casi to dos lo
con fie san, por que así el vul go, como los más prin ci pa les, di cen ser la fe li ci -
dad el sumo bien, y el vi vir bien y el obrar bien juz gan ser lo mis mo que el
vi vir prós pe ra men te; pero en cuan to al en ten der qué cosa es la fe li ci dad,
hay di ver sos pa re ce res, y el vul go y los sa bios no lo de ter mi nan de una mis -
ma ma ne ra”.3 En se gun do lu gar una sen sa ción de in tri ga en el modo que la
de fi nió el fi ló so fo con tem po rá neo André Com te-Spon vi lle “la fe li ci dad
(como un ab so lu to) se nos es ca pa”.4  Pero más im por tan te que ello, hay un
sen tir on to ló gi co. Cuál es el fin de la vida sino el re cu rrir fre cuen te men te a
ese de seo so re tor no de re vi vir fe li ci dad.  De ser li bres para ser fe li ces. De
ser fe li ces, para ser más hu ma ni ta rios.

Sin duda la fe li ci dad es uno de los fi nes prio ri ta rios de nues tra exis ten -
cia, la fe li ci dad im pli ca el lo gro de nues tros de seos al me nor cos to po si ble.
Es de cir, efi cien te men te.  Pero hay algo más para “ma xi mi zar” la fe li ci dad, 
con cien cia para apre ciar el de seo lo gra do. Ello por que si sólo de sea mos
aque llo que ca re ce mos y la fe li ci dad sig ni fi ca es te ner lo que se de sea, una
vez ob te ni do lo de sea do de ja ría mos de de sear lo, lue go en ton ces, la fe li ci -
dad es pe ra da se ría cosa del pa sa do, y al no te ner ca pa ci dad de re te ner y va -
lo rar lo lo gra do, la fe li ci dad se ría tan sólo un es pe jis mo, o una meta —por
na tu ra le za— inal can za ble.

¿Pe ro, qué pue de de cir la eco no mía al res pec to? Por que si la eco no mía
fun da men ta la ra zón prin ci pal de su exis tir en el tema de la es ca sez ante los
de seos ili mi ta dos; y si la felicidad —para muchos— tiene como tra ma
prin ci pal el desear, ¿por qué no ha cer un aná li sis eco nó mi co de la fe li ci dad, 
y pen sar a la fe li ci dad como fin ul te rior de la eco no mía y de las po lí ti cas
pú bli cas?

Dado que la eco no mía como cien cia so cial per mi te com pren der me jor el 
com por ta mien to del in di vi duo ante los in cen ti vos que la so cie dad ofre ce.
El aná li sis eco nó mi co de ac ti vi da des, usual men te de no mi na das, de no
mer ca do o aná li sis eco nó mi co del de re cho, fa vo re cen el me jo ra mien to de
las teo rías ge ne ra das por otras dis ci pli nas así como su com pro ba ción por
mé to dos em pí ri cos. Por ende, el em pleo de la me to do lo gía del aná li sis eco -
nó mi co del de re cho nos per mi te ob ser var la ne ce si dad de in cor po rar cri te -
rios que alu dan a la fe li ci dad, y al ca pi tal so cial (léa se li ber tad, jus ti cia y
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ho nes ti dad) en el di se ño de po lí ti cas pú bli cas de for ma más efec ti va, para
con ello con tri buir al de sa rro llo ple no de la so cie dad. 

Con fre cuen cia se pien sa que el aná li sis eco nó mi co del de re cho (AED)
es una dis ci pli na ne bu lo sa men te abs trac ta, do mi na da por abs tru sas ma te -
má ti cas y preo cu pa da por una gama estrecha —aunque importante— de fe -
nó me nos en gran par te pe cu nia rios: do mi nio de mer ca dos ex plí ci tos. Esta
im pre sión del AED es fal sa.  La prin ci pal vir tud del AED se en cuen tra pre -
ci sa men te en que no sólo es un mo vi mien to aca dé mi co de in te rés ex clu si vo 
para pro fe so res. Es, por el con tra rio, un mo vi mien to que in ten ta re for mar
la ley y las ins ti tu cio nes le ga les para con for mar las en tan to que ser vi do ras
del de sa rro llo de cada in di vi duo y de la so cie dad en su con jun to; un mo vi -
mien to que pre ten de es ta ble cer una di fe ren cia en la vida de las per so nas y
no sólo en las ca rre ras pro fe sio na les de los in te lec tua les, y mo vi mien to
ade más, que tra ta de atra ve sar las tra di cio na les lí neas dis ci pli na rias aca dé -
mi cas para com bi nar las fuer zas de los dis tin tos cam pos: la dis ci pli na in te -
lec tual y la ra cio na li dad for mal del eco no mis ta con la orien ta ción prác ti ca
y la ex pe rien cia y el co no ci mien to le gal del ju ris ta. El mo vi mien to as pi ra a
iden ti fi car las con di cio nes que con du cen a la mo der ni za ción y a la pros pe -
ri dad en una épo ca de com pe ten cia glo bal cada vez más in ten sa. Ta les con -
di cio nes con si de ran una cla ra y fi de dig na apli ca ción de los de re chos de
pro pie dad (in clu yen do el in te lec tual, de im por tan cia cada vez ma yor en el
mun do en te ro), la li ber tad per so nal, una ju di ca tu ra in de pen dien te, un com -
pro mi so con la li ber tad de con tra ta ción, un me ca nis mo para la apli ca ción
de la com pe ten cia y la pre ven ción de la vio len cia y el frau de, y un com pro -
mi so con la eco no mía y ra cio na li dad de la re gu la ción de las in te rac cio nes
so cia les. En el pa sa do, con ex ce si va fre cuen cia, la ley se preo cu pa ba por su 
ló gi ca in ter na más que por su re la ción con la so cie dad en ge ne ral. El mo vi -
mien to del AED in ten ta rem pla zar la pers pec ti va in ter na del es pe cia lis ta
tra di cio nal y su es tre cha pre pa ra ción ju rí di ca, por la pers pec ti va ex ter na
del be ne fi cio so cial.5

Los en sa yos tra du ci dos en este vo lu men trans mi ten con cla ri dad los fun -
da men tos fi lo só fi cos en sus te mas to ra les: la fe li ci dad, la li ber tad y la ho -
nes ti dad. Por ello, la obra no res pon de al pro ble ma in di vi dual por ex ce len -
cia re fe ren te a la fe li ci dad: ¿Qué pue de ha cer hoy un ser hu ma no para
con se guir la fe li ci dad? Tam po co el pro pó si to de la obra es su ge rir una cura
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para la co mún in fe li ci dad ac tual que pa de ce una fuer te por ción de la hu ma -
ni dad, tan to la que no de pen de de una cau sa ex ter na (v. gr. Una ca tás tro fe
na tu ral) como aque lla que sí depende (una calamidad política).

El pro pó si to de la pre sen te com pi la ción es mu cho más mo des to que el
de res pon der a aque llas gran des pre gun tas.  Es lla na men te in vi tar a la re fle -
xión so bre las cien cias del AED re la ti vo a cri te rios y va lo res —como la fe -
li ci dad, la li ber tad, la ho nes ti dad— en el de ba te del de sa rro llo.

Como men cio né, la cien cia de la po lí ti ca pú bli ca ha sido pro fun da men te 
re gi da por prin ci pios de ra cio na li dad y en cau sa da prio ri ta ria men te al cre ci -
mien to (léa se Pro duc to Na cio nal Bru to). La pro pues ta del AED es re gir di -
cha dis ci pli na con prin ci pios de ra cio na li dad pero con lle va dos por emo cio -
nes, pa sio nes y va lo res, y en cau za da prio ri ta ria men te al de sa rro llo ple no
de cada in di vi duo.

Con es tas es pe ci fi ca cio nes en men te, la pre sen te obra tie ne como pro pó -
si to pro vo car in te rés por te mas que in vo lu cren el sen tir con el pen sar a tra -
vés de una se lec ta re vi sión de la li te ra tu ra. Cla ro está, como toda re vi sión
bi blio grá fi ca la se lec ción de los tra ba jos im pli ca la tris te ex clu sión de
otros. Nu me ro sos tex tos re le van tes fue ron con si de ra dos y, sin em bar go, no 
ele gi dos.

La me to do lo gía uti li za da en la se lec ción se basó en los si guien tes cri te -
rios:

a) ex po ner tra ba jos que nos con duz can a re fle xio nar so bre la im por tan -
cia de con si de rar la fe li ci dad, la li ber tad y la de mo cra cia de los ciu da da nos
como com po nen tes in dis pen sa bles en el di se ño de po lí ti cas pú bli cas;

b) in cluir tex tos clá si cos que evi den cien la con ve nien cia y la ne ce si dad
de sal va guar dar la li ber tad, en un am plio sen ti do del tér mi no, a fa vor de
una so cie dad más prós pe ra; 

c) ofre cer con tri bu cio nes que ma ni fies ten el va lor de la de mo cra cia
como me dio para apro ve char el ca pi tal so cial en fa vor de la pros pe ri dad y
el aba ti mien to de la po bre za;

d) in cor po rar es tu dios em pí ri cos, cuya me to do lo gía nos con ven za de su
ob je ti vi dad y que ma ni fies ten la pre mi nen cia de los te mas ana li za dos como 
for mas de cre ci mien to eco nó mi co, y

e) con for mar una obra in ter dis ci pli na ria tal que, al reu nir tra ba jos de te -
mas (fe li ci dad, li ber tad, de mo cra cia, ho nes ti dad y jus ti cia) cuya re la ción
pa re cie ra ser poco cla ra, lo gre si ner gia ho lís ti ca y ofrez ca una vi sión in te -
gral de cómo es tos ele men tos con ver gen a fa vor de la pros pe ri dad. 
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Al to mar en cuen ta esta me to do lo gía, la pre sen te obra re úne ideas de
des ta ca dos in te lec tua les y es tu dio sos cuya con tri bu ción al es tu dio de la fe -
li ci dad, la li ber tad, la ho nes ti dad y la de mo cra cia, des de un en fo que eco nó -
mi co, es ines ti ma ble. La com pi la ción ha sido di vi di da en tres sec cio nes.

1. Pri me ra sec ción: fe li ci dad

Nos mues tra los com po nen tes de la fe li ci dad, la tras cen den cia de las
po lí ti cas pú bli cas y al gu nas con si de ra cio nes ins ti tu cio na les que per mi ten 
a los ciu da da nos es tar más sa tis fe chos con la vida. Nietzsche de cía: “El
des ti no de los hom bres está he cho de mo men tos fe li ces, toda la vida los
tie ne, pero no de épo cas fe li ces”; de ser esto cier to, de be mos bus car más
de esos mo men tos fe li ces. En este sen ti do, las po lí ti cas pú bli cas pue den
ser un ins tru men to fun da men tal para iden ti fi car las fuen tes de la fe li ci dad 
en una so cie dad y, a tra vés del tiem po, nos per mi ti rá ins tru men tar po lí ti -
cas más acer ta das y con ma yor acep ta ción de bi do a los be ne fi cios so cia -
les. Para evi den ciar lo an te rior los ar tícu los con te ni dos en esta sec ción
son: “¿Cuá les son las fuen tes de la fe li ci dad?”, por Bru no Frey y Alois
Stut zer; “Fe li ci dad, mer ca dos y de mo cra cia: Amé ri ca La ti na en una pers -
pec ti va com pa ra da”, por Ca rol Graham y Ste fa no Pet ti na to; “¿Ma xi mi zar 
la fe li ci dad?”, por Bru no Frey y Alois Stut zer; “Li ber tad y ad qui si ción de la
fe li ci dad”, por Jan Ott; y “El ma tri mo nio, ¿ha ce fe li ces a las per so nas? ¿o
se ca san las per so nas fe li ces?”, por Bru no Frey y Alois Stut zer.

El pri mer en sa yo de Bru no S. Frey y Alois Stut zer ex po ne las de ter mi -
nan tes de la fe li ci dad, ade más de ad ver tir so bre la ne ce si dad de for ta le cer
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas —como mu chos otros au to res lo han he -
cho— sin em bar go, su prin ci pal ar gu men to se basa en el ni vel de fe li ci dad
per ci bi do en tan to que con se cuen cia de la de mo cra cia di rec ta; esto no sólo
con cier ne a los re sul ta dos po lí ti cos, sino tam bién al pro ce so de mo crá ti co.
Este es cri to deja cla ro que la fe li ci dad in di vi dual se en cuen tra es tre cha -
men te re la cio na da con la ca pa ci dad de los ciu da da nos para in fluir en las
de ci sio nes co lec ti vas.

Tra di cio nal men te los eco no mis tas se han ocu pa do de va ria bles como el
PIB para eva luar el pro gre so y la pros pe ri dad de los paí ses, así como para
de ter mi nar el ni vel de efec ti vi dad de una ad mi nis tra ción, y elu den con si de -
rar los da tos sub je ti vos. Sin em bar go, se debe re co no cer que la per cep ción
de los ciu da da nos es un fac tor crí ti co de éxi to para las po lí ti cas pú bli cas. El 
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se gun do ar tícu lo ex plo ra las de ter mi nan tes de mo grá fi cas de la fe li ci dad en
17 paí ses de Amé ri ca La ti na y su co rre la ción con las re for mas eco nó mi cas
y po lí ti cas, así como los efec tos de las ten den cias ma croe co nó mi cas y ac ti -
tu des ha cia el mer ca do en la fe li ci dad. Ade más, ofre ce un aná li sis com pa -
ra ti vo con da tos de Ru sia y los Esta dos Uni dos.

En el ter cer en sa yo de la pri me ra sec ción, Bru no S. Frey y Alois Stut zer
plan tean la im por tan cia de con si de rar la fe li ci dad como una me di da sub je -
ti va del bie nes tar in di vi dual por tra tar se de un con cep to mu cho más vas to
que el tra di cio nal con cep to de uti li dad in di vi dual; ade más de iden ti fi car al -
gu nas de ter mi nan tes de la fe li ci dad a ni vel mi croe co nó mi co y ma croe co -
nó mi co, para de mos trar la sig ni fi ca ti va in fluen cia de las ins ti tu cio nes en la
fe li ci dad, par ti cu lar men te de la de mo cra cia di rec ta y del fe de ra lis mo.

Se dice que la fe li ci dad es te ner lo de sea do y para ello se re quie re ser li -
bre, pues to que, en la me di da que ten ga mos me nos li mi ta cio nes se re mos
más ca pa ces de te ner lo de sea do, con lo que se re mos pro cli ves a lo grar la
fe li ci dad. El cuar to ar tícu lo ex plo ra las re la cio nes en tre la fe li ci dad y la li -
ber tad po lí ti ca y eco nó mi ca me dian te una prue ba em pí ri ca que com pa ra la
fe li ci dad y la li ber tad pro me dio en 52 na cio nes. Las co rre la cio nes en tre la fe -
li ci dad y los in di ca do res glo ba les para la li ber tad eco nó mi ca, po lí ti ca y de
pren sa son sig ni fi ca ti vas, no obs tan te la co rre la ción en tre fe li ci dad y li ber -
tad eco nó mi ca es más ge ne ral, mien tras que la co rre la ción con la li ber tad
po lí ti ca y de pren sa se li mi ta a las na cio nes re la ti va men te ri cas

El ma tri mo nio en nues tra so cie dad es con si de ra do como el fun da men to
de la fa mi lia, la ins ti tu ción que for ma a los ciu da da nos y en gran me di da
nues tro fu tu ro ya que en ella se re fuer zan va lo res como ho nes ti dad, con -
fian za y to le ran cia. El quin to ar tícu lo ana li za las re la cio nes cau sa les en tre
el ma tri mo nio y el bie nes tar sub je ti vo, es tu dia el bie nes tar sub je ti vo an tes
y des pués del ma tri mo nio, así como la pro pen sión a con traer nup cias de los 
sol te ros fe li ces, ade más se es tu dian las ga nan cias del ma tri mo nio, los efec -
tos que tie ne la es pe cia li za ción re la ti va, las di fe ren cias sa la ria les y de ni vel
edu ca ti vo en tre la pa re ja para el ni vel de bie nes tar sub je ti vo.

2. Se gun da sec ción: li ber tad y de sa rro llo

Nos con du ce a la re fle xión so bre los efec tos de la li ber tad en el cre ci -
mien to eco nó mi co y el me jo ra mien to del ni vel de vida de los ciu da da nos.
Adi cio nal men te nos ofre ce una re vi sión de los al can ces del mer ca do po lí ti -
co como me ca nis mo de asig na ción de re cur sos y la re fle xión so bre el ejer -
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ci cio de la li ber tad po lí ti ca en la so cie dad ca pi ta lis ta.  Este apar ta do lo in te -
gran las si guien tes con tri bu cio nes: “Li ber tad eco nó mi ca y cre ci mien to
eco nó mi co mun dial; evi den cia e im pli ca cio nes”, por Ju lio H. Cole; “Li ber -
tad y cre ci mien to eco nó mi co: un es tu dio de cau sa li dad”, por Ma nuel J.
Vega Gor di llo y José Luis Álva rez Arce; “Po bre za, de si gual dad y los sen -
ci llos prin ci pios del de sa rro llo eco nó mi co”, por Geor ge L. Priest; “Li ber -
tad y po lí ti ca pú bli ca en el arte y la cul tu ra”, por Andrés Roe mer; “¿Por qué 
los in te lec tua les se opo nen al li be ra lis mo?”, por Ro bert No zick; “El ver -
dadero al muer zo gra tui to: mer ca dos y pro pie dad pri va da”, por Mil ton
Fried man.

La pri me ra con tri bu ción de esta sec ción es un es tu dio em pí ri co del doc -
tor Cole en el cual exa mi na la co rre la ción exis ten te en tre el gra do de li ber -
tad eco nó mi ca, de acuer do con el ín di ce “Eco no mic Fre de dom of the
World” (EFW), y el cre ci mien to eco nó mi co en 45 paí ses. Las hi pó te sis de
co rre la ción po si ti va en tre la li ber tad eco nó mi ca y el cre ci mien to eco nó mi -
co no son nue vas, sin em bar go, en oca sio nes ca re cen de ro bus tez; para sal -
dar di cha ca ren cia, Cole se vale de dos mo de los a los que in tro du ce el ín di -
ce EFW para ob ser var las coin ci den cias o dis cre pan cias de los re sul ta dos. 

En la se gun da con tri bu ción, Ma nuel J. Vega y José Luis Álva rez ex po -
nen los víncu los en tre li ber tad eco nó mi ca, li ber tad po lí ti ca y cre ci mien to
eco nó mi co me dian te un es tu dio em pí ri co. En pri me ra ins tan cia, lle van a
cabo una re vi sión de la li te ra tu ra pre ce den te en esta ma te ria; pos te rior men -
te, para rea li zar el es tu dio cons tru yen un pa nel de 45 na cio nes to man do
como in di ca dor de li ber tad eco nó mi ca el ela bo ra do por el Fra ser Insti tu te,
y como in di ca dor de li ber tad ci vil y po lí ti ca el de la Free dom Hou se. Los
re sul ta dos ob te ni dos son en ver dad no ta bles y nos ofre cen una vi sión más
in te gral de las re la cio nes cau sa les en tre la li ber tad y el cre ci mien to eco nó -
mi co.

El ter cer tra ba jo de esta sec ción, un en sa yo clá si co de Geor ge L. Priest,
ana li za los ar gu men tos del de ba te so bre de sa rro llo eco nó mi co ver sus de si -
gual dad o po bre za, ab so lu ta y/o re la ti va. Nos ofre ce un aná li sis com pa ra ti -
vo del “mer ca do” y el “go bier no” en tan to que me ca nis mos para la asig na -
ción de re cur sos. Priest ase gu ra que las dis pa ri da des en el ni vel de in gre so
no de ri van del pro pio mer ca do, sino de im pe di men tos al mer ca do. En este
sen ti do, el pro ble ma de fon do es, si se debe o no re pa rar las dis pa ri da des de
in gre sos pro ve nien tes úni ca men te a cau sa de los ni ve les de des tre za.

La li ber tad im pli ca ele gir cons cien te men te, asu mien do cos tos y be ne fi -
cios, y a su vez la elec ción im pli ca res tric ción, por lo que la li ber tad es
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esen cial men te asun to eco nó mi co. Si de li ber tad se tra ta, el arte es la ac ti vi -
dad del ser hu ma no más rica, ya que nos per mi te ex pre sar nos sin más lí mi -
tes que los de la ima gi na ción. En el cuar to es cri to de esta sec ción Andrés
Roe mer exa mi na dis tin tos es ce na rios, des cri bien do for ta le zas y di rec tri ces
que cada uno de ellos con lle va, en los cua les se de fi nen los pro yec tos ar -
tísti cos que de ben ser apo ya dos. ¿Quién de fi ne el meo llo del pro ble ma: el
go bier no, los ex per tos y/o crea do res, los ciu da da nos, el ter cer sec tor o la
suer te? 

El quin to es tu dio de esta sec ción es una re fle xión del fi ló so fo po lí ti co
Ro bert No zick, en el cual de sa rro lla una te sis so cio ló gi ca ex pli ca ti va de la
aver sión de los in te lec tua les al li be ra lis mo. No zick in fie re que el sis te ma
edu ca cio nal ha bi túa a jó ve nes ver bal men te bri llan tes a re ci bir re com pen -
sas en fun ción de sus lo gros aca dé mi cos; este sis te ma me ri to crá ti co cul ti va
en ellos la sen sa ción de ser más va lio sos. Sin em bar go, una so cie dad de li -
bre mer ca do brin da re com pen sas a quie nes son úti les a los de seos de otros,
ex pre sa dos en el mer ca do, y no a los más “va lio sos”. Los pri me ros en cues -
tión, al no re ci bir la re com pen sa an he la da, ges tan un sen ti mien to de mo vi -
li dad so cial des cen den te que los in du ce a opo ner se al li be ra lis mo. 

La sex ta con tri bu ción es un dis cur so pro nun cia do en la inau gu ra ción de
las ofi ci nas prin ci pa les del Cato Insti tu te —uno de los prin ci pa les think
tanks li ber ta rios del mun do— en el cual Mil ton Fried man en cau za una se -
ve ra crí ti ca ha cia la pos tu ra que ha to ma do el mer ca do po lí ti co ma yo ri ta -
ria men te en el mun do con res pec to a la asig na ción de los re cur sos; ejem pli -
fi ca de qué ma ne ra el in ter ven cio nis mo es ta tal ha per ju di ca do al mer ca do
pri va do y a la so cie dad, exa cer ban do los pro ble mas que pre ten de re sol ver o 
ge ne ran do nue vos. De du ce que la par ti ci pa ción del Esta do en cier tas ac ti -
vi da des pro pias del mer ca do pri va do, ge ne ra ma yo res cos tos a los con tri -
bu yen tes y, ade más, in cum ple con sus fun cio nes esen cia les, como pre pon -
de rar la se gu ri dad y la li ber tad de los ciu da da nos. 

3. Ter ce ra sec ción: de mo cra cia, jus ti cia y ho nes ti dad

Altos ín di ces de co rrup ción, in cer ti dum bre ju rí di ca, au to ri ta ris mo y po -
lí ti cas pú bli cas con tra dic to rias son al gu nas cau sas de bi do a las cua les las
re for mas eco nó mi cas ins tru men ta das des de la dé ca da de 1970 no han cu -
bier to las ex pec ta ti vas ge ne ra das en al gu nos paí ses en de sa rro llo. En este
apar ta do se evi den cia la ne ce si dad de ob ser var los va lo res so cia les para
ins tru men tar re for mas y po lí ti cas pú bli cas apro pia das con bajo cos to; ade -
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más, se apre cia cómo la li ber tad y la de mo cra cia en ri que cen al ca pi tal so -
cial. La in te gran las si guien tes con tri bu cio nes: “El va lor uni ver sal de la de -
mo cra cia”, de Amart ya Sen; “Co rrup ción y Esta do de de re cho”, por
Ro dol fo Váz quez; “Aná li sis eco nó mi co de las fuen tes del de re cho y de re -
for mas ju di cia les en paí ses en de sa rro llo”, de Edgar do Bus ca glia, y “¿Es
po si ble el cam bio po lí ti co de li be ra do?”, por Enri que Gher si. 

En la pri me ra in ves ti ga ción de la ter ce ra sec ción, el Pre mio No bel
Amart ya Sen ana li za el auge de la de mo cra cia en el si glo vein te, des de la
dis cu sión so bre la ap ti tud o inep ti tud de mo crá ti ca de al gu nas na cio nes has -
ta la con si de ra ción de la de mo cra cia como la for ma “nor mal” de go bier no.
Se ña la los cos tos de opor tu ni dad en los que pue de in cu rrir un ré gi men no
de mo crá ti co y re ve la a la de mo cra cia como un sis te ma exi gen te que pa ra -
dó ji ca men te en ri que ce la vida de los ciu da da nos y per mi te que la so cie dad
cons tru ya sus pro pios va lo res.

La se gun da con tri bu ción de la ter ce ra sec ción es una apro xi ma ción fi lo -
só fi ca de Ro dol fo Váz quez al pro ble ma de la co rrup ción. Este en sa yo ex -
plo ra dos ele men tos no ta bles para com pren der el pro ble ma: lo que se en -
tien de por co rrup ción, las im pli ca cio nes que con lle va, las cau sas de la
co rrup ción y el mar co des de el cual es po si ble pen sar en fre nos ins ti tu cio -
na les para di sua dir esta con duc ta le si va al ata car des de den tro del in di vi -
duo por me dio de va lo res y des de fue ra a tra vés de con tro les e ins tru men tos 
ju rí di cos que di sua dan a los in di vi duos de co me ter ac tos de co rrup ción.

En el ter cer tra ta do, Edgar do Bus ca glia afir ma que los cos tos en la apli -
ca ción de la ley se re la cio nan con la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes que a
su vez de pen de rá de que los ciu da da nos per ci ban en las le yes sus pre fe ren -
cias so cia les, es por ello que para lo grar re for mas ju di cia les exi to sas es me -
nes ter con si de rar la “cul tu ra ju rí di ca” de la so cie dad, de ma ne ra que las
nor mas so cia les evo lu cio nen has ta con ver tir se en nor mas for ma les. No
obs tan te, para aba tir los cos tos de apli car la ley se re quie re de me ca nis mos
que eva lúen el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia. En este sen ti do la ju ri -
me tría jue ga un pa pel tras cen den tal. 

En el ar tícu lo fi nal, Enri que Gher si in ten ta res pon der a la pre gun ta ¿en
qué me di da es po si ble un cam bio po lí ti co de li be ra do? Para ello des cri be
los cons tan tes in ten tos fa lli dos de la cla se po lí ti ca por im plan tar un cam bio
po lí ti co de li be ra do en Amé ri ca La ti na a par tir de las re for mas bor bó ni cas
has ta las re for mas lle va das a cabo des de la dé ca da de 1970 en la bús que da
de fi na li zar el in ter ven sio nis mo es ta tal. Ade más, exa mi na la po si bi li dad de 
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éxi to de este cam bio por me dio de la re for ma po lí ti co mar gi nal au na da al
cos to de la le ga li dad (en in for ma ción, tiem po y re cur sos ma te ria les) en re -
la ción con el in gre so. 

Fi nal men te es un de ber men cio nar que los te mas ana li za dos en esta obra
son de tal im por tan cia, com ple ji dad y di men sión, que para lle gar a cla ri fi -
car los no bas ta ría edi tar una co lec ción de cada uno de ellos. Sin em bar go,
este li bro ofre ce una se lec ta re vi sión de la li te ra tu ra que pon drá en pers pec -
ti va la re le van cia de con si de rar la ho nes ti dad, la jus ti cia, la de mo cra cia y
las de ter mi nan tes de la fe li ci dad en el di se ño de po lí ti cas pú bli cas, así
como la ne ce si dad de con ti nuar en la lu cha para pre ser var la li ber tad en
bús que da de la pros pe ri dad. Es nues tro de seo que Fe li ci dad: un en fo que de 
de re cho y eco no mía, de ter mi ne un pre ce den te en la in ves ti ga ción y di fu -
sión de es tos te mas, que sin duda al gu na me re cen ser me tas de am plio de -
ba te.

Una vez ex pues to el por qué y el qué, de la obra res ta ha blar del cómo.
Por su pues to, el pre sen te tra ba jo se lo gró gra cias al es fuer zo e in te li gen cia
de los au to res de los en sa yos que lo con for man. Tam bién me re cen re co no -
ci mien to es pe cial sus tra duc to res, así como co le gas y ami gos dis tin gui dos
que con tri bu ye ron de una o de otra for ma a la rea li za ción de este tra ba jo.
Por or den al fa bé ti co Car los Blan co, Enri que Pas quel Ro drí guez, Eu ge ne
Bar dach, Jor ge Men do za, Luis Arman do Mel gar, Ma nuel Vega, Mi chel
Sei ner Pellny, Mi re lla Mi ran da Ñi que, Pau li na Escu tia Soto, Pe dro Pa di lla, 
Ro bert Coo ter, Tris tán Ca na les. De igual modo debo re co no cer a las ca sas
edi to ria les y re vis tas en las que se pu bli ca ron ori gi nal men te al gu nos de los
es cri tos que sus ten tan la com pi la ción: Cato One li ne y Cato Jour nal (Cato
Insti tu te), Cha llen ges to De mo cracy (Po li ti cal Stu dies Asso cia tion-UK),
Edward Elgar Pu blis hing LTD, Edi to rial No rie ga, Ger man Eco no mic Re -
view (Black well Pu blis hing), Jour nal of So cio-Eco no mics (Else vier),
Jour nal of Hap pi ness Stu dies (Klu wer Aca de mic Pu blis hers), y Jour nal of
De mo cracy (The Johns Hop kins Uni ver sity Press).

El lo gro del li bro se debe a la ini cia ti va, tra ba jo y de di ca ción de los
miem bros del Co mi té Con sul ti vo de The mis, Re vis ta de De re cho: Ro bert
D. Coo ter, Ri chard A. Pos ner, Geor ge L. Priest, Alfre do Bu llard y par ti cu -
lar men te a Ja vier de Be laun de y Ale jan dro Ma na ya lle, quie nes brin da ron
su apo yo des de Perú para la rea li za ción de este vo lu men.

No quie ro de jar pa sar la opor tu ni dad de plas mar mi gra ti tud a aque llos
ami gos que han mar ca do una hue lla de fe li ci dad en mi vida: Luis Fe li pe
Alon so, Arie Bec ker, Sari Ber mú dez, Enri que Bra ver man, Jor ge, Bon nie y
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Pepe Cher borw ski, José Cohen Hop, Ana Le ti cia Cué llar, Ro bert Coo ter,
Mó ni ca Cor tázar, Ka tia D’Arti gues, Ro ber to Du coing, Adrián Fer nán dez,
Max Frei feld, Da vid Gar cía Jun co, Oshra Gin dic, Isa bel Gó mez, Clau dio
X. Gon zá lez, Daph ne Gon zá lez, Ron nie Hei fetz, Fe li pe Hers zen born,
Móni ca Hur ta do, Ka rol Ló pez, Ade la Mi cha, Este ban Moc te zu ma, Pe dro
Pas si ni, Se bas tián Per lín, Juan Car los Re yes, Jor ge Ri quel me, Na dia y
Óscar Roe mer, Moi sés Saba, Car los Sa les, Bo ris Shwart zman, Jor ge y Paul 
Slo mians ki, y Anto nio Uva lle. 

A mis ami gos de la in dus tria crea ti va de TV Azte ca: Ja vier Ala to rre,
Luis Fe li pe Alfon so, Pepe Cár de nas, Ma ye ya Gar cía-To ra ño, Juan José
Hu noy, Pa blo La ta pí, Ro ber to Mo rris, Sa muel Ocam po, Ma rio San Ro -
mán, Jai me Sán chez Su sa rrey, Ser gio Sar mien to, Ce ci lia Suá rez, Je sús Ta -
pia, Ma ri ce la Ta pia, Enri que Val dés, Igna cio Suá rez y, de ma ne ra es pe cial, 
a Tris tán Ca na les, Jor ge Men do za, Pe dro Pa di lla y Ri car do Sa li nas Plie go,
por su in te li gen cia y ge ne ro si dad. 

Por úl ti mo, pero no me nos im por tan te, ma ni fies to mi apre cio por el apo -
yo in va lua ble y ge ne ro si dad de los edi to res de esta obra: al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co (UNAM), es pe cial men te al doc tor Die go Va la dés, di rec tor de este Insti -
tu to, a quien le re fren do mi ad mi ra ción y amis tad, así como a Raúl Már -
quez Ro me ro e Isi dro Sau ce do González.

Siem pre será im por tan te con tar con un equi po de co la bo ra do res de ci di -
dos; en este sen ti do debo agra de cer el apo yo re ci bi do por Car men Zá ra te
Mal do na do, de quien, como siem pre, re ci bí su coo pe ra ción in con di cio nal.
Asimis mo agra dez co es pe cial men te a Elihú Me di na Mar tí nez, en car ga do
de coor di nar la com pi la ción. Bien me re ci do el re co no ci mien to es pe cial a
Fanny Slo mians ki por todo el tiem po, los co no ci mien tos y el es me ro in ves -
ti dos en la re vi sión de es ti lo y tra duc ción de esta obra. Mi amor y gra ti tud a
Ro cío, com pa ñe ra y cóm pli ce de mi felicidad.

Fi nal men te, y como en todo, doy gra cias al im pul so de vida que me
mue ve, a mis de seos más ama dos, al triun vi ra to de mi vida; Va le ria, Ale -
jan dro y Da vid Roe mer, mis hi jos.

To dos los erro res de he cho y de in ter pre ta ción son, na tu ral men te, res -
pon sa bi li dad pro pia.

Andrés ROE MER
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