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 “…..será necesario que surja una nueva generación, que tenga el fanatismo de la 
libertad…”      
Carlos Pellegrini. Enero de 1905. 
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Diálogo con Armando Ribas: 
(10 preguntas formuladas por la Fundación Carlos Pellegrini y una conclusión) 

 

El texto de éstas 10 preguntas también representa, --por lo menos en su mayor 

parte--, el pensamiento del abogado y economista cubano Armando Ribas, o por lo 

menos la forma en la cual hemos interpretado a lo largo de los últimos años las 

ideas, las síntesis conceptuales y la selección de pensadores que hemos frecuentado 

como consecuencia de nuestra amistad e interés por el pensamiento de Armando 

Ribas. En síntesis, cuando lean estas preguntas estarán leyendo también aquellas 

partes de las ideas de Armando que hemos seleccionado por considerarlas las más 

relevantes para evolucionar hacia una segunda transformación de Argentina, 

después de aquella de 1853 a la cuál debemos los mejores años en cuanto a 

Progreso Económico y Calidad de vida en la Historia de nuestra Nación.  

 

 Como correctamente destaca Armando, son las ideas y principios contenidos en 

nuestra Constitución, la Constitución de Alberdi, los que convirtieron a nuestro 

país en la segunda nación del mundo en la cuál, sin poder afirmar que el sistema 

era perfecto,  --ninguna nación tuvo nunca “un sistema de gobierno de hombres 

sobre hombres” perfecto, ni lo podrá tener por su misma condición de seres 

humanos imperfectos--,  los tres poderes republicanos tenían vigencia simultánea y 

equilibrada y ejercían controles cruzados entre si. 

 

En esa Nación que nació en 1853, el Propósito del Gobierno era la defensa de los 

Derechos Individuales y en especial del Derecho a la Libertad, necesaria para que 

pudieran perseguir su propia felicidad cada una de los millones de personas que 

llegaron en unas pocas décadas, libertad que sólo estaba restringida para los 

ciudadanos y para los gobernantes por las limitaciones establecidas por “The Rule 

of Law”, el “Sistema” sobre el cual centraremos nuestro diálogo de hoy.  

 

Con este diálogo estamos tratando de establecer si, a través de la visión que 

Armando Ribas ha elaborado en sus 40 años de reclamarnos a los argentinos que 

tengamos en cuenta nuestras propias “Ideas Fundacionales”, es posible un nuevo 

comienzo.  Pero un nuevo comienzo requiere la conformación de una nueva clase 

dirigente, --cuyos exponentes fundacionales fueron Alberdi, Urquiza, Mitre y 

Sarmiento--, que tome los mismos compromisos que tomó la de 1853. 

 

Carlos Pellegrini, otro de los mayores exponentes de esa clase dirigente, entrevió 

cincuenta años más tarde como, ‒debido precisamente a las falencias de muchos de 

sus contemporáneos que integraban ese grupo responsable del liderazgo de la 

Nación‒, podría llegar a decaer esa Argentina que ellos, unos pocos patriotas, 

habían construido de la nada.  

 Con esa visión, Pellegrini reclamó un año antes de su muerte a las generaciones 

futuras, retomar aquello que él denominó en las últimas líneas de su 6ta Carta, “el 

fanatismo por la Libertad”, como base de estos principios fundacionales que hoy 

trataremos con Armando Ribas y que, con él y con otras Organizaciones de la 

Sociedad Civil, estamos tratando ahora de rescatar. 

 
Fundación Carlos Pellegrini 

Diciembre 2018. 
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■ Fundación Carlos Pellegrini, 1ª pregunta:  

 
■ LA REVOLUCIÓN GLORIOSA Y LOS PADRES FUNDADORES DE 1776. 

 

¿Qué es lo que cambió en el siglo XVIII en el mundo para hacer posible el 

inicio del primer período de crecimiento económico sostenido, con aumento 

de la población y mejora en su calidad de vida en toda la historia de la 

humanidad? 
 

 Comenzamos nuestro diálogo con una frase de Séneca, una de las preferidas de Armando 

Ribas: “para quien no sabe hacia dónde va, nunca habrá posibilidad de encontrar vientos 

favorables”. Armando pone este pensamiento en términos de la Argentina de hoy, diciendo 

que, “…quien no sabe o no comprende, dónde y porqué causas está actualmente ubicado él 

mismo y nuestro devaluada Nación, difícilmente pueda determinar adonde quiere ir…”. 

 

Esta introducción es la que da pié a la primera pregunta que queremos utilizar para, a través de 

los conocimientos de Armando introducirnos en un análisis de “cuál es la situación de 

Argentina y cuál es su posición en el mundo” en este complejo momento y cuáles son los temas 

centrales para hacer posible que el progreso económico y la mejora de calidad de vida sean 

posibles y sustentables a largo plazo en nuestra Patria. 

 

-  Estimado Armando, hasta el inicio del siglo XVIII, los habitantes de todo el mundo conocido 

vivían con estándares de vida similares o muchas veces incluso peores que los que habían tenido 

los egipcios o los chinos en la antigüedad. Según otras estimaciones, el nivel de vida en la 

mayor parte de la Europa de ese momento, solo había logrado recuperar el de los siglos III 

y IV, es decir, el período de finalización del Imperio Romano. 

 

Uno de los comentarios preferidos de Armando es que, incluso Karl Marx reconoció en el 

“Manifiesto Comunista” este hecho, cuando escribió: “la burguesía ha conseguido en sólo 100 

años, crear más riqueza y más fuerzas productivas que todas las generaciones anteriores 

juntas”. 

 

 La pregunta que cabe hacerle entonces a Armando es: ¿qué fue lo que cambió entre 1700 y 

1800 para qué comenzara a producirse, primero en Inglaterra, luego en EEUU y luego, --

aunque ahora nos cueste creerlo--, en aquella Argentina que se inicia en 1853, ese proceso 

que ahora denominamos “desarrollo económico”. Es decir,  ¿qué fue lo que hizo posible, 

que acontecimientos tuvieron lugar, para que el mundo comenzara a progresar, a 

incrementar cada vez mas rápidamente sus innovaciones tecnológicas  y su productividad  

laboral y como una consecuencia, la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada 

ser humano, y a su vez con ellos su calidad de vida, después de cientos de años donde no 

era factible distinguir un período de otro desde el punto de vista de, precisamente, los 

estándares de consumo y calidad de vida ? 

 

 

■ Armando Ribas:  Respuesta a la  primera pregunta. 

 

“Contestar esta pregunta en forma acertada es central, tanto para cualquier proyecto 

político que aspire a ser útil a cada uno de los habitantes de una Nación, como para 

determinar cuál es el camino y cuáles son las decisiones de su clase dirigente que 

pueden permitir reiniciar o continuar con este proceso.                    

En principio, --continúa AR--, fue un cambio en la concepción ética de la naturaleza 

humana. A partir de la aceptación de la falibilidad del hombre, ─de todo hombre─, se 
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concibió el sistema político que determinó la necesidad de limitar el poder político y 

asegurar el respeto por los Derechos Individuales. Un principio esencial a esta 

concepción político - jurídica, fue que las mayorías no tenían el derecho de violar los 

derechos de las minorías. 
 

Armando Ribas nos explica también que, “… esto se encuentra en forma teórica en los 

escritos de Locke, pero comienza a ser aplicado efectivamente por primera vez por los 

ingleses luego de la denominada “Revolución Gloriosa” de 1688, siguiendo los cuatro 

principios fundamentales, los cuatro “Derechos Individuales” que Locke había 

formulado como base para la libertad individual y el desarrollo económico”.  

 

“Estos cuatro principios, --continúa Armando--, están relacionados con una 

concepción ética y no con una económica”.  Y no comprender este aspecto, --que se 

está discutiendo de ética y no de economía--, es según nos explica Armando, lo que ha 

llevado a error a muchos políticos, economistas y legisladores durante los últimos 200 

años en casi todas las naciones del mundo, “...abriendo la puerta a debates ideológicos 

que no agregaban ningún valor y que por ello no deberían haberse producido. No se ha 

comprendido, --señala AR--, que la esencia del progreso económico es la búsqueda de 

la satisfacción personal a la que tiene derecho cada ser humano si lo hace a través de 

su esfuerzo individual y respetando la ley. Tampoco se ha concentrado la atención en 

comprender las consecuencias positivas, que, cuando se actúa en el “marco de la 

Ley”, tiene ese esfuerzo personal individual para las demás personas. Y, por el 

contrario, esta discusión sobre la forma de incentivar el progreso en libertad y para 

todos, nos embarcó en luchas por el poder que sólo provocaron sufrimiento, menos 

libertad y mayor pobreza, incrementando los sentimientos de odio y degradando el 

nivel de calidad de vida. . . . .  ” 

 

Armando Ribas nos indica luego que, "…El punto de partida sobre el cual edificó 

Locke sus principios, es la comprensión de que todo monarca era también un hombre 

y por lo tanto falible y que por ello sus prerrogativas debían ser limitadas para 

proteger los derechos que, como individuos, tenían cada uno de los habitantes de ese 

Reino. Quienes llevaron adelante la revolución de 1688, decidieron también que 

quienes debían poner esos límites a las prerrogativas del Rey eran los integrantes del 

Parlamento, actuando como representantes del pueblo frente al Rey…”. Continúa 

luego diciendo que “… En ese momento, no se le dio expresamente un lugar a la 

Justicia para limitar a los otros dos poderes, porque no había una Constitución 

escrita que le confiriera a la Justicia este poder. (Inglaterra aún no tiene una 

Constitución escrita, sino que los jueces basan sus fallos en la tradición escrita del 

"Common Law”).   
 

Los cuatro principios que Locke estableció inicialmente y que fueron utilizados por los 

ingleses como sustento ético de toda política de gobierno a partir de ese momento han 

sido los siguientes: 

 

      -     El derecho a la vida. 

- El derecho a la libertad 

- El derecho a la propiedad 

- El derecho a la búsqueda la propia felicidad, en tanto que ello se haga en base 

al esfuerzo individual y dentro del marco de la ley 
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El conjunto de estos cuatro derechos es conocido habitualmente bajo la denominación 

de “Derechos Individuales”, y la comprensión del significado del último de esos cuatro 

derechos es fundamental, porque es el único desarrollo fundamentado que, en el 

ámbito de la filosofía política, reconoce política y jurídicamente la eticidad de los 

intereses privados. Este principio fundamental ha sido negado posteriormente en 

muchas ocasiones por personas correctas pero muy confundidas, que basan sus 

razonamientos en los principios del socialismo, y consecuentemente ignoran el origen 

de la riqueza en las naciones occidentales desarrolladas: el hecho de que, los 

“Intereses Particulares” de cada uno de los hombres, no están opuestos y no tienen 

porqué considerarse opuestos a lo que es habitualmente denominado “Interés 

General”. Por el contrario, es la búsqueda de la propia felicidad dentro del marco de 

la ley lo que ha contribuido a la permanente mejora de los temas que atañen al 

“Interés General". 

 

Cuando el “Derecho a perseguir su propia felicidad” es rechazado, a partir del 

supuesto que los “Intereses Particulares” son contrarios al “Interés General”, el 

escenario que se tiene por delante, es el que resulta de la prioridad dada a los 

“Intereses Particulares de cada uno de los integrantes del Gobierno”, los cuales se 

concentran habitualmente en obtener el poder político absoluto con la excusa de 

defender “El Interés General”. Y esto es lo que deriva en última instancia para todos 

los ciudadanos, en la pérdida de su libertad. 

 

 (Este aspecto es clave, según nos aclara AR, porqué es obvio que solo existen al 

respecto dos alternativas: o cada ser humano puede perseguir su propia felicidad 

“dentro del marco de las leyes” que han votado sus representantes, o, por el 

contrario, cada hombre está obligado a esperar que sea el Estado, es decir un 

“funcionario del Estado” quién le “provea” lo que ese ser humano en particular 

considera, desde su propio punto de vista, su situación de “Felicidad terrenal”.) 

Armando Ribas nos reitera que la consecuencia de aceptar este principio es 

otorgar a los gobernantes circunstanciales el poder político absoluto, y por 

consiguiente aceptar la pérdida de la Libertad Individual. 

 

  Es decir que, ‒continúa AR‒, o somos libres para actuar dentro del marco legal 

denominado por los Padres Fundadores de EEUU, “The Rule of Law”, o debemos 

esperar que otro ser humano que trabaja en el Estado , ‒y no olvidemos nunca que el 

Estado está integrado por hombres por lo menos tan falibles y tan poco interesados en 

el prójimo como cualquiera de los  demás‒, se ocupe de “proveernos la felicidad”, 

aunque esta felicidad que estamos buscando, sea en realidad un conjunto de 

emociones y bienes materiales e inmateriales, --como son el estudiar y el saber--,  

provenientes de nuestra capacidad intelectual, nuestro esfuerzo personal, nuestras 

condiciones artísticas, nuestro deseo de fabricar bienes que los otros hombres tienen 

interés en adquirir por dinero, o, de simplemente hacer el bien a los demás sin 

esperar contrapartida económica alguna, pues eso es lo que nos hace felices. ¿Cómo 

puede el Estado proveer esos bienes materiales e inmateriales, que solo pueden surgir 

de la plena vigencia de los” Derechos Individuales” ?. 
 

Armando Ribas nos plantea otros dos aspectos relacionados con Argentina en el marco 

de esta primera pregunta: insiste en primer término respecto a que,  
 

 "…. los anglosajones no son superiores como raza o considerados individualmente, 

pero lo que sí ha sido superior fue su “Sistema”. En ese aspecto debo recordar que el 
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que sustenta esta opinión es nada menos que David Hume, quien, hace 300 años, 

elaboró una disquisición al respecto y plantea su visión de la historia de Inglaterra, 

en la cual prueba que, en la época de los Tudor, cuando estaba Isabel I, los ingleses 

estaban tan sometidos que, al igual que los esclavos del Este, apreciaban la tiranía y 

la opresión que se ejercía sobre ellos y a su costa.  Esto es muy importante, porque si 

nosotros llegáramos a la conclusión de que hay que ser anglosajón para tener un país 

en serio, no tendríamos salida y estaríamos aquí en esta reunión perdiendo el tiempo. 

Pero al mismo tiempo este es un aliciente: Argentina puede funcionar, ‒y ya 

demostró que pudo hace 150 años, hasta aproximadamente 1930 - 1940‒, con la 

misma o mejor performance de un país anglosajón, sobre la base del pensamiento de 

un grupo seleccionado de personas que tenían origen latino, pero que pensaban en 

términos de un “Sistema” similar al anglosajón, aquel que llevó a Inglaterra y 

especialmente luego a Estados Unidos, a los máximos niveles de desarrollo conocidos 

en la historia. “La clave es el Sistema y no la gente”, nos repite una vez mas 

Armando. (Y nosotros agregamos que el “Sistema” es el de la defensa de los Derechos 

Individuales y la vigencia de The Rule of Law, y no el “Capitalismo”, término 

descalificatorio, que según comenta Armando, fue acuñado por Marx, quien sólo 

pensaba en como denigrar el aspecto ético del Sistema de “The Rule of Law”, 
cuyos resultados indicaban que es el único Sistema que permite que funcione una 

Economía Libre, “Sistema” al cuál Marx también denigraba diciendo que era solo “la 

explotación del hombre por el hombre”).  

 

Pero, ‒nos continúa diciendo Armando Ribas‒, ese mismo Marx estaba en contra del 

Derecho de Propiedad y por ello de la Libertad, aunque sobre la base de un error, 

porqué Marx creía que la Libertad solamente llegaría cuando “se aboliera la 

escasez”, para lo cuál había que abolir primero, --según pensaba Marx--, los 

Derechos de Propiedad. Esa es, desde mi punto de vista, la utopía que frenó y que en 

muchos casos sigue frenando aún el desenvolvimiento de la Economía.   

 (Es evidente a partir de estas ideas, que Marx ni siquiera tenía en cuenta el aspecto 

ético relacionado con la vigencia de los Derechos Individuales en el Marco de la Ley, en 

su carácter de único mecanismo de protección de cualquier minoría en una sociedad). 

 

“El otro aspecto que también quiero discutir hoy aquí, ‒señala Armando Ribas‒, es el 

principio de Max Weber, quien creyó que el aspecto clave para el desarrollo 

económico de una Nación, era la religión a la cual pertenecía la población de la 

misma. Si hubiera sido la religión protestante el origen del progreso económico, como 

afirma Weber, el sistema capitalista hubiera comenzado en Alemania, porque allí es 

donde Martín Lutero inició el protestantismo. Sin embargo, lo que hoy conocemos 

como “Sistema Capitalista”, comenzó en Inglaterra, donde la religión anglicana era 

en realidad católica, y solamente se habían desvinculado del Papa porque no le 

querían pagar el diezmo y además porque contribuyó a esa separación de la Iglesia de 

Roma, la opinión de este señor Enrique VIII, de quien yo digo que inventó el divorcio 

vincular, porque desvinculaba la cabeza de sus mujeres del resto del cuerpo. Y vale 

recordar la observación de G.R Elton: ”Lutero explícitamente atacó a los Fuggers, y 

Calvino, aunque menos comprometido, desaprobaba el hacer ganancias como tales. 

Ninguno de los dos ofreció alguna alternativa para ampliar el ojo de la aguja para los 

ricos”. 
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■ Fundación Carlos Pellegrini, 2ª Pregunta:   

 

INTERESES PARTICULARES vs. INTERÉS GENERAL 

 

 “Establecer que los así llamados “Intereses Particulares” no son 

contrarios al “Interés General”, permitiría eliminar una gran fuente 

de hipocresía en la sociedad. Se trata en consecuencia, según usted 

mismo nos ha señalado muchas veces, de un tema ético, no económico.” 

 
Perdón Armando por insistir en uno de los puntos que usted acaba de mencionar, el 

principio ético por el cual se puede establecer que los “Intereses Particulares” no son 

contrarios al “Interés General”. Este punto es, desde nuestro punto de vista, fundamental. 

Los ciudadanos, en especial aquellos a quienes nos preocupa nuestro propio juicio con 

respecto a nuestros valores morales y a nuestra integridad, estamos acostumbrados a que 

se nos eche en cara el preocuparnos por nuestros intereses, aquellos que usted denomina 

“particulares”, ya sean personales o empresarios. Muchos tenemos un sentido de culpa, 

cuando se nos echa en cara no actuar únicamente en función del muy difícil de definir 

“interés general”. ¿Qué es lo que debemos hacer para actuar según el “Interés General” ?,  

¿quién  define qué es el “Interés General"?, ¿qué Constitución incluye en su articulado 

una definición de Interés General y que ocurre cuando en alguna Nación se da a los 

funcionarios del Poder Ejecutivo la posibilidad de determinar cuándo la acción individual 

de una persona atenta contra el interés general, sin que ello haya sido previamente 

determinado por Ley o por la misma Constitución, y sin llevarlo ante la Justicia? 

 

Entiendo que esa es la forma en la cual es posible en nuestra sociedad occidental 

descalificar y extorsionar más rápidamente a una persona: se parte de definir que alguien 

que piensa en sus intereses particulares, es un “ser egoísta”, según expresan tanto las 

autoridades políticas de turno, como en muchas oportunidades también las religiosas, al 

igual que pensadores prestigiosos y algunos periodistas. Todos ellos ponen en un difícil 

compromiso, en un “trade-off” no resoluble a las personas que actúan en defensa de los 

intereses de sus familias y también cuando lo hacen en defensa de los intereses de la 

empresa que les paga su salario. No parece haber nadie pensando que detrás de una 

empresa hay siempre esfuerzo de personas, y en especial si se trata de una gran empresa, 

existen habitualmente Fondos de Pensión, Fondos de Inversión y ahorristas particulares 

que también están protegiendo “su” Derecho de Propiedad, es decir sus "Intereses 

Particulares" y que por ello reclamarían duramente a esos Directivos y los despedirían 

por su deslealtad si no se ocuparan de defender esos, “sus” intereses. Incluso puede darse 

la paradoja que quien reclama en defensa del “Interés General” sea también, a través de 

su Fondo de Pensión, uno de los que reclaman en defensa de sus “Intereses Particulares” y 

ni siquiera percibir esta contradicción. 

 

¿ Como es que éticamente podríamos fundamentar que el comportamiento de esos 

directivos empresarios, en tanto actúen “dentro del Marco de la Ley”, son 

comportamientos correctos, y que no solo no atentan contra los intereses de la sociedad, 

sino que por el contrario son el origen, la causa,  de que esta sociedad pueda “crear 

riqueza” y por ello haya progresado por primera vez en la historia hasta adquirir en solo 

doscientos años un  “Nivel de Vida” varias veces superior al existente cuando nuestros 

bisabuelos llegaron a Argentina o  vivían en Europa.? 

------------------------------------------------------------------------------------  
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■ Armando Ribas: “…… este cuarto principio fundamental de Locke, “el derecho 

del hombre a la búsqueda de su propias felicidad”, que luego tomó Jefferson en la 

declaración de la Independencia de los Estados Unidos, es quizás el objetivo de los 

otros tres derechos individuales. Pero, ─continúa diciendo Armando─, en primer 

término, es necesario aclarar una cosa: la así denominada “Civilización Occidental” 

no existe y la razón es qué “nos la hemos comprado” más que como una descripción, 

como un juicio de valor, (el que no es occidental…. quizás no pueda ser considerado en 

nuestro mismo nivel), y no entendemos que los europeos, aunque parte central de esa 

civilización occidental por sus contribuciones a la tecnología, a la ciencia y a las artes, 

se concentraron, --al igual que los habitantes de otras regiones aparentemente mas 

atrasadas--, en matarse entre ellos sin piedad durante siglos. Solamente en la Guerra 

de los 30 años, una guerra religiosa, murió la mitad de toda Europa. (Entre 1618 y 

1648).  

 

Esto es importante porque cuando decimos que la civilización europea es la simbiosis 

grecorromana y judeocristiana, entonces quizás debamos preguntarnos por qué se 

tardaron miles de años, para que el sistema comenzara a funcionar. Evidentemente 

Europa y la así llamada "civilización occidental" no estaban basadas en esos 

principios, sino que hubo nuevos principios que comenzaron a cambiar la situación 

precedente a finales del siglo XVII. 

 

 No obstante, quiero rescatar el hecho que, muchos de los principios liberales con 

respecto a la naturaleza del hombre ya están en los Evangelios, aunque los que 

utilizaron esos mismos Evangelios como fundamento de su accionar, después no 

estuvieron de acuerdo en llevar a cabo esos principios. Algunos tramos muy conocidos 

de los Evangelios Cristianos fundamentan por ejemplo la "falibilidad del hombre", ya 

mencionada en "..el justo peca siete veces.."; también está el concepto de tolerancia, a 

través de la frase "..el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.."; está 

también el tema de la responsabilidad individual en la parábola de los talentos; está la 

propiedad privada y el concepto de los contratos, en la parábola “de la hora nona”. Y, 

por último, está la separación del Estado y la Iglesia, en "..dad al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios..". 

 

Lamentablemente mucha gente, quizás confundida, quizás dolida por su propia 

situación relativa, quizás envidiosa, ‒y no olvidemos que la “envidia” también es un 

pecado─, ha tomado de todas estas enseñanzas del Cristianismo solamente una frase: 

"al rico le costará más trabajo entrar al cielo que a un camello pasar por el ojo de una 

aguja". Los protestantes no cambiaron tampoco esta situación, tal como lo señalamos 

anteriormente en la cita de Elton… "..Ni Calvinistas ni Luteranos hicieron ninguna 

propuesta para ampliar el ojo de la aguja..”. Este tema pasa por que, todo ser humano 

que tiene posibilidades de pecar, en muchos de esos casos peca, y cuando uno no peca 

nunca en algún aspecto, ello es quizás porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. 

Entonces, si uno no peca por qué no puede, eso no es mérito. Por eso yo digo que voy a 
ir al cielo por falta de oportunidades en la tierra.  

 

Volviendo a la errónea e inexistente contradicción entre los así llamados "Intereses 

Particulares" y el confuso concepto de "Interés General" debemos destacar ahora que 

tal como dijo Hume, Inglaterra comenzó a cambiar después de la revolución de 1688: 

mucha gente cree que fue a partir de la revolución industrial pero, en realidad la 

revolución industrial fue la consecuencia y no la causa de la revolución política que 
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hubo en Inglaterra en 1688, cuando por primera vez fue John Locke quien se dio 

cuenta de la naturaleza del hombre y lo planteó  claramente por escrito: Locke dijo 

que, "los reyes también son hombres, por lo tanto hay que limitar las prerrogativas 

del rey". Esta era la idea central para él quien señalaba además: “… no puede ser que 

tengamos una ley para que la cumpla todo el mundo excepto una persona, y no puede 

ser que los hombres sean tan idiotas de preocuparse por la herida que pueda hacerles 

un gato y no porque se los pueda comer un león". Y, por supuesto, estaba en contra y 

así lo manifestó, de los poderes divinos del rey. 

 

Entonces, de esa manera, es que Locke presentó la idea de los derechos individuales. 

Tal como hemos mencionado y como lo planteó originalmente Locke, los derechos 

individuales son el derecho a la Vida, a la Libertad, a la Propiedad y a la Búsqueda de 

la propia Felicidad. Y este derecho último es sumamente importante porque, como ya 

hemos mencionado, es una conceptualización ética de los Intereses Particulares, 

fundamentando porqué no son contrarios al Interés General. Cuando nos 

enamoramos de la idea de que los intereses particulares son contrarios al interés 

general, estamos apoyando sin darnos cuenta el surgimiento de un poder político 

absoluto basado en el Estado, que es otra entelequia a la cual ya Juan Bautista Alberdi 

había puesto al descubierto cuando dijo: "el egoísmo bien entendido de los ciudadanos 

es solamente un vicio en comparación con el egoísmo de los gobiernos que forman un 

Estado”. 

 

Creer que la búsqueda del Poder Político es una muestra de desinterés y generosidad, 

‒nos continúa diciendo Armando‒, en tanto que la búsqueda de creación de riqueza 

es solo una muestra de avaricia, es el error que ha conducido al Subdesarrollo a 

muchas Naciones, las cuales están en realidad, ‒según siempre afirmó Peter 

Drucker‒, solamente “Sub administradas”. 

 

También en relación con este falso enfrentamiento entre “Intereses Particulares” e 

"Interés General", debemos volver nuevamente a Marx, porque lamentablemente Marx 

llamó “Capitalista” a este sistema donde cada uno puede perseguir su propia felicidad 

y la de su familia, amparado por los otros tres “Derechos Individuales”, frente a 

quienes quisieran impedírselo. Y Marx llamó “Capitalismo” a este sistema para 

descalificarlo éticamente como la explotación del hombre por el hombre. Y no solo 

descalificó la explotación sino igualmente el ahorro. Pero la realidad fue que, con el 

inicio del progreso, sus primeros protagonistas percibieron que alcanzar el éxito 

económico requería asignar capital, el capital necesario para capacitar a los 

trabajadores, construir nuevas máquinas y edificios, diseñar nuevos productos que 

satisfacían las necesidades de la población. Y se dieron cuenta que para disponer de 

ese capital primero había que ahorrarlo y también, --dentro de todo mercado libre que 

por definición está en competencia--, asignar ese capital más eficientemente que sus 

competidores. 

 

Nosotros mismos, los que creemos en estos Derechos, hemos “comprado”, hemos 

aceptado como cierta, esta “descalificación ética" nos dice Armando Ribas, por la 

cual los capitalistas no son emprendedores que primero ahorran y luego reasignan 

más eficientemente los recursos disponibles que sus competidores, sino que solamente 

son unos "hijos de mala madre" que se aprovechan de los demás. 
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Según planteó Marx, el capitalismo es “la explotación del hombre por el hombre”. 

Bueno, pero debemos entender que, si el mismo Marx había reconocido antes de eso, 

que “…..el mundo había crecido más en solo 100 años que en toda la historia anterior 

de la humanidad,  gracias al surgimiento  del capitalismo y la burguesía.”, llegaríamos 

a la conclusión de que si suprimimos la así llamada por Marx, “explotación del hombre 

por el hombre”, desaparecería toda posibilidad de crecimiento. Es decir, no habría 

ninguna riqueza para “distribuir”. Posteriormente, sin embargo, Marx llegó a la 

estupidez máxima al decir que se iba a “acabar la historia”, porqué “los trabajadores 

organizados por el Estado”, después de haber expropiado a los supuestos 

expropiadores, podrían alcanzar “el nirvana” a través de la “superación de la 

escasez”, situación que  en términos de Marx constituye el verdadero  reino de la 

libertad. En esa utopía que como bien señalara Popper, es la madre de la violencia, si 

uno quería una casa, tendría una casa; si quería dos casas, podría tener dos casas, y 

todo eso porque, simplemente, "la sociedad" se encargaría de dárselo, agregando 

taxativamente que no habría ningún problema para que eso se cumpliera, y 

afirmando entonces de manera implícita, que el concepto económico de escasez ya no 

existiría como una limitación en este mundo.!!!. 

 

Por todo lo expuesto, ‒finaliza diciendo Armando Ribas‒, es que yo insisto con que el 

hecho histórico central que hay que rescatar es el establecimiento de “The Rule of 

Law”, que es el criterio que primero adoptó el pueblo de Inglaterra. Y luego nos 

destaca que: “… quizás los primeros emigrantes no se hubieran ido en 1600 si 

hubiera habido libertad en Inglaterra. Es decir, --nos aclara Armando--, si en UK 

hubiera habido Libertad, los Pilgrims y el Mayflower no hubieran llegado a EEUU 

para comenzar allí la creación de una nueva nación. Y si en 1787 no se hubiera 

establecido “The Rule of Law” por medio de una Constitución, EEUU no se hubiera 

convertido en la Nación mas poderosa del mundo en solo 100 años. 

 

“The Rule of Law” es el único marco institucional que permite en forma simultánea 

fundamentar y defender la ética de ese cuarto derecho individual y simultáneamente, 

asegurar el progreso material y la equidad de todos los integrantes de una dada 

sociedad, siempre dentro del nivel de imperfección que, por supuesto, tendremos que 

aceptar por nuestra condición de seres humanos. Y, desde mi punto de vista, ese fue 

el comienzo de la grandeza económica de los Estados Unidos y también, de la 

vigencia de los “Principios Éticos”,  introducidos por los Padres Fundadores. 

 

En este punto Armando Ribas vuelve insistir en sus ideas sobre la "civilización 

occidental", a la cual no considera como el origen de las transformaciones de los 

últimos siglos, transformaciones que adjudica en cambio a los Derechos Individuales 

establecidos por Locke y puestos en vigencia en Inglaterra y Estados Unidos. También 

nos insiste en cuanto al riesgo que corre esta, así denominada, "Civilización 

Occidental", en caso de seguir teniendo aceptación general la idea de que “los 

Intereses Particulares son contrarios al Interés General”. O sea, si se mantiene y 

consolida “la falacia del bien común”. 

 

 Armando reitera que “… cuando digo que no existe algo así como "la Civilización 

O,ccidental", no es porque no reconozca sus logros en la ciencia, las artes, o el 

desarrollo humano. Afirmo eso por qué, en el occidente geográfico se produjeron las 

dos teorías políticas más antitéticas de la historia, dado que allí surgieron los 

“derechos individuales” y “The rule of law”, pero también fueron sus integrantes 
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quienes crearon el totalitarismo. Y el totalitarismo es la racionalización del 

despotismo, porque con la revolución francesa vino también el principio del 

totalitarismo. Ya Lenin había escrito que los bolcheviques eran los jacobinos del siglo 

XX y yo le creo. Proporcionalmente, los jacobinos mataron a más gente en la 

revolución francesa del siglo XVIII, que los bolcheviques a principios del siglo XX. 
 

Y acá debemos señalar una divergencia total con el mal denominado “Iluminismo", al 

cual yo denomino el "oscurantismo de la razón", porque cuando la razón se hace 

omnisciente y se considera que razón y verdad son sinónimos, estamos viviendo en 

una mentira total. Y esta fue la idea del racionalismo, que primero vino con Rousseau, 

y luego fue Kant quien, a pesar que mucha gente no lo quiere habitualmente reconocer, 

escribió que "la razón estaba en la historia y también que el antagonismo era la 

forma de progresar que siempre había estado presente en la historia de la 

humanidad”. Kant predica con esta afirmación como verdad absoluta que es el 

antagonismo, el enfrentamiento, el que hace avanzar la historia sin percibir que el 

antagonismo también lleva a la guerra. Y es el mismo Kant quien tiene una frase que 

dice: "el hombre quiere la concordia, pero la naturaleza que es más sabia quiere el 

antagonismo". ¿Es entonces según Kant la guerra una condición natural e inevitable 

en la vida de todo hombre, de toda sociedad? 

 

Que la “razón estaba en la historia”, --nos aclara Armando Ribas--, implica la 

aceptación de un concepto determinista que quita toda responsabilidad al hombre, a 

su accionar y a las consecuencias de su libre albedrío. Todo le está impuesto al 

hombre y él no puede cambiar la historia. 

Luego de Kant se hizo presente Hegel, con su teoría de "la dialéctica de la lucha de los 

Estados" y finalmente, llegó Marx, que lo único que cambió de la dialéctica era quien 

peleaba. Marx pasó de la lucha entre los estados a la lucha de clases dentro de cada 

estado, siempre sobre la base del antagonismo como principio central siempre presente 

en toda Sociedad. 

 

Ribas completa esta reflexión sobre la historia de 200 años de esas dos escuelas de 

pensamiento contrapuestas, señalando que “…hemos visto en estos últimos dos siglos 

los resultados de todos esos pensamientos, y podemos afirmar que si no hubiera sido 

porque en Inglaterra había libertad desde 1688 y ese sentido se reafirmó a fines del 

siglo XVIII, por la Constitución de los EEUU y la  influencia recíproca entre  ambos 

lados del Atlántico, Hitler hubiera ganado la guerra, porque sólo hubiera tenido que 

pelear contra los indios Siux, dado que nunca hubieran existido los Estados Unidos y 

su poder económico y militar. Y fue gracias a Estados Unidos que no somos nazis o 

comunistas en este momento de la historia. Lamentablemente de esto se olvida la 

gente y ve a EEUU como un imperio, pero Estados Unidos ha sido el único imperio 

en la historia que, en lugar de apropiarse del dinero de los demás, les envía ayuda 

económica luego de vencerlos y es el único que les permite a todos los demás países 

enriquecerse. Reitero, que ha sido el único país en la historia, que luego de ganar 

una guerra, en lugar de pedir reparaciones como ocurrió en la Primera Guerra 

Mundial entre las Naciones Europeas, él se dedica a utilizar sus fondos para reparar 

las economías de los países con los cuales ha combatido. 

 

■ Lo que me plantean ustedes en esta pregunta sobre los intereses particulares y 

el interés general es un tema fundamental, porque en este “sistema”, la 

libertad reside en reconocer la falibilidad del hombre y en que los 
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Intereses Particulares no son contrarios al Interés General. Y es esta 

convicción la que ha llevado al crecimiento económico y a la mejora de la 

calidad de vida a las naciones sajonas y también a la Argentina, en el 

período en el cual han tenido vigencia en nuestro país esos principios. 

 

 ▪ Y si se cree que los Intereses Particulares de cada uno de nosotros van 

en contra del Interés General, en el fondo lo que estamos haciendo es 

crear las condiciones para darle un poder absoluto a los hombres que 

están a cargo del Estado, con la excusa de que “lo necesita para defender 

el Interés General”. Y comprender esto es fundamental, porque, por el 

contrario, no darle ese poder absoluto al Estado es la única herramienta 

de la que disponen los hombres para asegurar el principio de libertad, al 

que hemos denominado "Derecho Individual a la Libertad". 
 

Este es un planteo ético que sin embargo deviene habitualmente en planteos políticos e 

ideológicos y tiene un resultado económico. Cuando le dicen a la gente que puede vivir 

sin trabajar, y no lo hacen solamente aquí en Argentina, lo hacen también, en forma 

abierta o implícita, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, etc., esto tendrá sin duda a 

largo plazo consecuencias sobre sus resultados económicos. Y permítanme decirles 

que, en este mismo marco de máximo poder y gran tamaño del Estado, habrá sin duda 

una multiplicidad creciente de burocracia, y con la misma casi seguramente se 

establece también la corrupción. No lo digo yo solamente, sino que como bien destacó 

Tocqueville ya en 1850, en su libro "El antiguo régimen y la revolución”, el problema 

que surge con un poder fuertemente concentrado en el Estado, es que "tanto son más 

fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican”, y también dijo en 

ese mismo libro que: "… el socialismo y la concentración de poder son frutos del 

mismo suelo".  

▪ Lo que estamos discutiendo entonces, es el sistema de “The Rule of Law”, el cual 

está planteado en términos de que, por la debilidad de la naturaleza humana, tenemos 

la necesidad, la imperiosa necesidad, de establecer un sistema de control del Poder 

Político que asegure a cada ciudadano un estricto respeto de todos los demás hacia 

sus propios "Derechos Individuales". Es en este momento necesario, ‒nos destaca 

Armando‒, diferenciar explícitamente estos Derechos Individuales de los “Derechos 

Humanos, los que en vez de darle a cada hombre el “Derecho a perseguir su propia 

Felicidad”, como estableció hace 300 años Locke, establecen que es el Estado, es 

decir otros hombres, los que tienen que procurarle esa misma  felicidad, 

protegiéndolo de toda injusticia, pero también de todo contratiempo e incluso de los 

resultados de su propia falta de compromiso para labrarse un destino. 
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Fundación Carlos Pellegrini, 3ra Pregunta 

 

EL ROL DE LA JUSTICIA Y DE LA CORTE SUPREMA EN LA 

CONSTITUCION DE ESTADOS UNIDOS. 

¿Que ocurrió luego de la “Revolución Gloriosa” y por qué razón 

ocurrió esto a fines del siglo XVIII, contemporáneamente con el 

nacimiento de los EEUU, un pobre conjunto de colonias, en vez de 

ocurrir en algún culto reino de Europa, cuna de los pensadores de esa 

época?   
 

  Armando Ribas nos ha estado explicando las razones de un cambio fundamental que se 

produjo en el siglo XVIII y que no había podido concretarse hasta ese momento. Pero 

también afirma que ese cambio, si bien se basó en ideas escritas originalmente por 

pensadores ingleses (Locke, Hume y Adam Smith), se llevó a la práctica en Estados 

Unidos. Es importante tratar de comprender entonces, qué es lo que ocurrió para qué esas 

13 colonias, relativamente pobres, separadas por distancias físicas enormes para esa época 

y separadas también por las distintas reglas bajo las cuales funcionaban y dependían de la 

corona inglesa, llegaran a un consenso, que es el que prácticamente ha permitido que no 

solamente ellos, sino todas aquellas otras Naciones que luego también adoptaron esos 

primeros principios “republicanos” de Defensa de los Derechos Individuales y por 

primera vez en la historia, de Separación de los tres Poderes y gobierno limitado, hayan 

también podido destacarse por su crecimiento económico, su calidad de vida y la libertad 

individual de la cual gozan sus habitantes. Si este es el hecho más importante, el que más 

diferencia a Estados Unidos a lo largo de los últimos 200 años, entonces cabe preguntar a 

Armando Ribas, ¿qué es lo que ocurrió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII?; 

¿Quiénes fueron los que hicieron posible esta transformación en lo que sólo eran colonias 

relativamente pobres, conformadas como tantas otras, por los “desheredados de la Tierra” 

hasta ese momento, que habían emigrado hasta allí por su propia decisión? 

 

■ Armando Ribas: 
Según cuentan los historiadores, la causa original es aparentemente simple y 

entendible desde el punto de vista de los intereses que habitualmente han mostrado  las 

personas y las familias: los colonos se cansaron de estar obligados, “sometidos” por 

las autoridades del país desde el cual habían emigrado, ‒ya fuera originalmente 

Inglaterra o Alemania u Holanda‒, a pagar impuestos para sostener la corona inglesa 

o algún ducado, sin tener derecho a representación alguna en el  dictado de las leyes 

que regían el pago de esos mismos impuestos que los empobrecían, que les impedían 

prosperar y en última instancia,  inhibían su libre actividad personal y económica. De 

ahí la frase que sintetizó el reclamo masivo de libertad por parte de los grupos sociales 

que luego se convertirían en colonos: “no taxation without representation”. 

 

 Armando nos continúa diciendo que, “… en realidad un pequeño grupo de personas 

ilustradas, ‒no podríamos siquiera llamarlos filósofos o académicos‒, tomó las 

enseñanzas de esos tres filósofos ingleses, Hume, Locke y Adam Smith, y utilizaron esas 

ideas de base para elaborar la Constitución de 1787 y las primeras 10 enmiendas 

introducidas en 1791, denominadas “Bill of Rigths”. 
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“Un primer elemento que surge en la Constitución de los EEUU, es la aparición, por 

primera vez, del “bicameralismo”, la división entre los Representantes de los Estados 

que habían acordado confederarse y los Representantes del Pueblo de cada uno de 

esos Estados: el Senado y la Cámara de Representantes. Esto fue más producto de una 

necesidad política que de un pensamiento filosófico, porque los estados más chicos no 

aceptaban integrarse a la confederación si no tenían igualdad de representación”. 

 

“Pero, --señala Armando--, el aspecto realmente “fundacional” de una nueva 

concepción política, el más importante, es el que da origen al rol de la Justicia y la 

Corte Suprema en la Constitución de Estados Unidos. El hecho de que existiera sólo 

un poder Legislativo ponía en riesgo, desde el punto de vista de los “Padres 

Fundadores”, que ese poder, el Legislativo, pudiera instrumentar por medio de 

mayorías circunstanciales, leyes que fueran en contra de los Derechos Individuales 

que ellos habían defendido filosóficamente como el aspecto central de esta reforma 

política. Por esa razón le dan el máximo poder al Departamento de Justicia y en 

particular a la Corte Suprema en su Constitución de 1787, y habilitan a la Corte a 

derogar toda ley que, desde el punto de vista de ese poder, ‒la Justicia‒, esté en contra 

de los principios establecidos en la Constitución.   

 

Esta función primordial de la Justicia, establecida por primera vez en la historia, de 

equilibrar y limitar el poder político de los otros dos poderes del estado, es lo que 

diferenció a Estados Unidos desde un primer momento”. 

 

▪ Armando Ribas nos comenta también que, “… para quienes vivimos en Argentina, es 

lamentable que se desconozca en muchos ámbitos, incluso intelectuales, que Argentina 

fue prácticamente el segundo país del mundo en el cual fue establecido este 

mecanismo de equilibrio de poderes y de PRIMACIA DE LA JUSTICIA por sobre los 

otros dos poderes, como base destinada a asegurar los Derechos Individuales y 

proteger a las Minorías. Esto fue establecido en Argentina en 1853 y constituyó la 

base, --no siempre reconocida--, del desarrollo económico y del atractivo para la 

inmigración, aspectos que, desde un punto de vista económico, convirtieron a nuestro 

país en la séptima nación del mundo en sólo 50 años luego de la batalla de Caseros”. 

Desconocer esto y no lograr un consenso de la clase dirigente para recuperarlo, es el 

único origen del atraso relativo de los últimos 70 años. 

 

Armando Ribas continúa explicando lo ocurrido en Estados Unidos a través de algunos 

hechos concretos que han tenido lugar en ese período fundacional en Estados Unidos y 

en Europa y analiza el significado más profundo de los mismos. Afirma que, "… 

efectivamente, en Estados Unidos se produjo un gran cambio, una suma de hechos, y 

debemos aclarar que tenemos una idea errónea de que los americanos son así porque 

eran protestantes. Esto es una falacia. También se nos ha dicho, como ya comentamos, 

que todo ello ocurrió porque eran descendientes de anglosajones. El cambio se 

produjo, efectivamente, pero como consecuencia de lo actuado por una clase 

dirigente ejemplar y en contra de los problemas que tuvieron que vencer para poder 

llevar esta transformación adelante. Juan Bautista Alberti, cita a Hamilton, quién en la 

carta número 15 de los “Federalist Papers” dice que: "podemos decir con propiedad 

que hemos alcanzado casi el último estado de humillación nacional, escasamente habrá 

algo que pueda herir el orgullo o degradar el carácter de una nación independiente que 

nosotros no hayamos ya experimentado". Y por supuesto, Hamilton no está hablando de 

la Argentina”. 
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Por su parte, --continúa Armando--, cuando se leen las opiniones de Madison sobre los 

gobiernos estaduales, podemos verificar también, que éste, uno de los Padres 

Fundadores, opinaba que eran todos unos corruptos y que lo único que les interesaba 

era estar bien ellos. Por su parte Adams dijo: "… tengo más temor a la posibilidad de 

que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos que a todas las flotas del mundo". 
(Cabe recordar la increíble similitud de estos párrafos con los últimos de la 6ª carta escrita por Carlos 

Pellegrini desde EEUU en enero de 1905. La diferencia estaría en que la clase Dirigente de EEUU pudo 

superar estas circunstancias adversas y convertirse en el líder mundial que hoy vemos.) 

 

“En base a los ejemplos mencionados podemos comprender que fue un proceso 

bastante difícil que finalmente, se plasmó en la constitución de 1787, donde también se 

discutió el “Bill of Rights” (la declaración de derechos) aunque esta última sólo se 

publicó en 1801 y ello se logró por dos hechos, uno de ellos porque se alcanzó primero 

un acuerdo con respecto al bicameralismo. Los estados más chicos no querían 

conceder ningún tipo de superioridad a los estados más grandes. Por aquel entonces la 

población negra alcanzaba a tres cuartas partes de la población blanca. Pero el hecho 

fundamental es que “The rule of law” es estrictamente lo contrario a la regla de las 

mayorías que estaba en ese momento vigente en Europa. Este aspecto, que es 

fundamental para la libertad individual, es descripto perfectamente por Madison 

cuando dice que, “. . . en toda sociedad en la cual se pueda reunir una mayoría para 

oprimir a una minoría, es posible afirmar que dicha sociedad se encuentra en el 

“estado de naturaleza”, donde el individuo más débil está a merced del individuo más 

fuerte”. 

 

“Asimismo, ya Hume había previsto el problema de las mayorías, no tanto por las 

mayorías en sí mismas, sino por los que pretenden representarlas, porque en el fondo, 

todos los gobiernos son oligárquicos. Aristóteles descalificó a la oligarquía como a la 

corrupción aristocrática. Oligarquía significa el gobierno de pocos, y los gobiernos son 

siempre de pocos, por lo que la descalificación de Aristóteles no correspondía a mi 

juicio, ni en términos de la monarquía ni tampoco de la democracia, porque cuando se 

gobierna se puede gobernar o no para beneficio de unos pocos. Este es el aspecto 

central que vino a corregir la creación de la Justicia como un tercer poder y de la 

Corte Suprema como la herramienta para que ese poder fuera efectivo en la 

limitación de los otros dos poderes que, como hemos dicho siempre está en manos de 

unos pocos, debiéndose evitar que estos pocos, en nombre de las mayorías, violen los 

derechos individuales de las minorías o incluso de un solo ciudadano”. 

 

Armando Ribas continúa afirmando que “…este es un problema que claramente 

estamos enfrentando hoy todavía en el siglo XXI, porque nos creemos que debido a 

que la gente puede votar allí existe libertad: señores, la gente votó mayoritariamente 

por Hitler, por Mussolini, y si hubiera habido elecciones en Cuba, también hubieran 

votado mayoritariamente por Fidel Castro”. 

 

▪ Es evidente que no todos somos iguales pero el principio que estamos planteando hoy 

aquí es que nadie tiene derecho a conculcar nuestra libertad solo porque seamos parte 

de una minoría, o incluso porque estemos solos en nuestra sociedad, en tanto estemos 

respetando la ley. Por esto es que Popper escribió respecto de sus inicios como 

pensador en el socialismo: “… luché por la igualdad hasta que me convencí de que en 

la lucha por la igualdad se perdía la libertad, entonces comprobé que después ni 

siquiera había igualdad entre los no libres, porque no hay nada más aristocrático que 
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el sistema socialista y ello es así precisamente porque el socialismo desconoce la 

existencia de los derechos individuales”. 

 

▪ Es también sobre la base de estos mismos argumentos que los americanos adoptan sin 

citarlo el pensamiento de Hume, quien ha señalado que, "……. si el hombre fuera 

generoso y la naturaleza pródiga, no haría falta el gobierno, y tampoco haría falta la 

justicia…”. Pero cabe preguntarnos ahora, ¿qué es un gobierno.? Según lo que hemos 

aprendido, un gobierno es una administración de hombres sobre hombres, y por eso 

el primer concepto requerido para que un gobierno pueda existir, debe ser que pueda 

controlar a los gobernados y el segundo que pueda controlarse a si mismo. Contar 

con el apoyo del pueblo en forma mayoritaria es importante, pero no es suficiente. Y 

aquí es donde nuevamente aparece el rol indispensable de “The rule of law”, que es, 

expresado en otros términos, el rol de la justicia, que tiene como finalidad limitar el 

poder político porque, una vez que tenemos redactada una Constitución, el poder 

político está limitado y por eso se cita siempre el famoso caso de Marbury vs. Madison, 

el cual habla de que “. . .el Departamento de Justicia (La Corte Suprema de Justicia) 

es la ley, porque es el Departamento de Justicia el que establece, --cuando existe 

alguna duda--, lo que realmente dice, lo que realmente establece para ese caso, la 

Constitución de la Nación.”  

_______________________ 
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■ Fundación Carlos Pellegrini., 4ª Pregunta: 

 

CAMBIO EN EL “PROPÓSITO DEL GOBIERNO”. 
 

Estimado Armando, cuando en alguno de sus libros leemos los aspectos que usted destaca 

de la Declaración de la Independencia de USA, nos encontramos con que usted ha 

destacado un párrafo que indicaría que, también por primera vez en la historia, los 

Foundings Fathers habían decidido “Cambiar el Propósito del Gobierno”:  
 

“Nosotros, -- dice el texto original--, tomamos estas verdades como autoevidentes, que 

todos los hombres han sido creados iguales, que están provistos por el Creador de 

ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda 

de la felicidad. Que para asegurar estos derechos han sido instituidos los gobiernos 

entre los hombres, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los 

gobernados. Por eso afirmamos que en cualquier momento en que cualquier forma 

de gobierno se convierta en destructiva de estos fines, es el derecho de los pueblos el 

alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno, estableciendo sus fundamentos en 

tales principios, y organizando sus poderes de tal forma, que les parezca más 

apropiado para satisfacer su seguridad y su felicidad”.  

 
Estimado Armando, adoptando su punto de vista, esto implicaría cambiar por primera 

vez en la historia el “Propósito del Gobierno”, dado que entonces no le estaría el pueblo 

delegando poder a sus gobernantes para mandar y mantener el orden, defender a la patria 

y distribuir la riqueza que cada uno hubiera sabido adquirir actuando en el marco de la 

ley, sino para, en primer término y por encima de todo otro propósito,  asegurar los 

Derechos Individuales de cada ciudadano, por lo que  todo lo demás, toda otra función, 

seguiría a esta y no a la inversa. Existen incluso autores modernos, como Mancur Olson, 

que ponen como único requisito para el crecimiento económico de una Nación la existencia 

de Derechos Individuales, lo cual estaría coincidiendo con la afirmación mencionada, que 

"el propósito del gobierno es la protección de esos Derechos Individuales". 

▪¿Es esto así.? Y si lo es, ¿Cuál es el justificativo ético de este cambio de propósito? 

 

■ Armando Ribas, 

 
Armando nos responde que, "… este pensamiento que usted menciona puede tener su 

origen en escritos de Locke, quien dijo que . . . “no hay libertad sin ley". 

Lamentablemente, --continúa diciendo Armando--, Hegel dijo todo lo contrario, cuando 

afirmó que "… toda ley es libertad". Existe una diferencia abismal entre estos dos 

conceptos y lo hemos visto en los proyectos políticos derivados del pensamiento de 

cada uno de ellos. Pero, efectivamente fueron los Estados Unidos los que sin decirlo 

explícitamente cambiaron el propósito del gobierno, el propósito que hasta ese 

momento habían tenido todos los gobiernos. Hay un libro de Ira Glasser que se llama 

“The vision of liberty”, en el cual puede leerse que: "… los primeros americanos 

inventaron una nueva forma de gobierno; pero, hicieron algo más que eso, 

declararon un Nuevo Propósito para el gobierno. Y este nuevo propósito era la 

protección de los derechos individuales". Nunca antes ningún gobierno había sido 

creado teniendo como objetivo fundamental ese propósito. Antes de 1787, se suponía 

que el rol del gobierno era más bien de orden comunitario, dirigido a hacer a los 

ciudadanos virtuosos y morales, pero estos primeros americanos cambiaron todo y, 

fundamentalmente, revirtieron las relaciones legales entre los individuos y la sociedad, 
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dado que para ellos el objetivo primordial del gobierno era promover los derechos 

individuales.  

 

Y puedo agregarles que existe la Sra. Ayn Rand con la cual yo coincido bastante, quien 

escribió que, "….. los Estados Unidos fueron la primera sociedad moral en la historia. 

Todos los sistemas previos habían visto al hombre como un medio sacrificable a favor 

de los fines de los demás y los fines de la sociedad. Los Estados Unidos consideraron a 

los hombres como un fin en sí mismos y a la sociedad como un medio, que sólo estaba 

establecida para asegurar una convivencia pacífica, ordenada y voluntaria de los 

individuos que componían esa sociedad. . .". Y por ello, si bien los resultados 

económicos no eran el objetivo central de los Founding Fathers, a los resultados de ese 

nuevo Propósito de Gobierno me remito: de alguna manera Estados Unidos, en sólo 

100 años pasó a ser el primer país del mundo. A principios del siglo XX tenía un PBI 

más grande que el del conjunto de toda Europa y Japón. 

 

¿Y cuál ha sido el origen de esta transformación que tuvo lugar en sólo 100 años.? 
Desde mi punto de vista, repentinamente todos los individuos que luego de la 

independencia se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos, tenían un repentino 

interés en producir, y ello era así porque se les reconocían sus derechos. Por mi parte 

yo he concluido que este es un principio que proviene de diferenciar la moral de la 

razón. La moral está en las pasiones, Platón decía algo así como que la moral era 

racional y que las pasiones eran el pecado. Pero no comparto esa idea, existen 

pasiones buenas y pasiones malas, pero los hombres se mueven por pasiones, la razón 

es sólo instrumental. La pasión es eso que nos lleva a tratar de hacer algo para ser 

feliz.  Lo que no podemos es violar la ley y tampoco podemos violar el derecho de los 

demás, y lo fundamental es que los primeros que no deben violar los derechos de los 

demás deben ser los gobiernos es decir, los hombres transitoriamente a cargo de la 

administración de una Nación. 

 

Armando completa estas ideas diciéndonos que tengamos presente que los Estados 

Unidos son quizás la primera nación en tomar conciencia de estos hechos. “El Estado, 

-- nos dice Armando Ribas--,  es una entelequia, y si los "universales", --como son el 

Estado y los Gobiernos--, tuvieran existencia real, aquellos individuos que los 

conforman no tendrían identidad. Tanto es así que Hegel creía que el individuo no 

tiene más razón de ser que su pertenencia al Estado.  En la Confederación de Estados 

que surge en 1787 en Estados Unidos es estrictamente al revés, es el gobierno el que 

no tiene razón de ser sin los individuos que lo componen. 

 

Armando Ribas finaliza diciéndonos que es en función de todo lo expuesto, ”… que las 

personas, en un sistema republicano y democrático como fueron los Estados Unidos y 

también Argentina a partir de 1853, tienen  interés en producir y no lo tienen en cambio 

en que les  regalen, que es lo que ocurre cuando saben que no tienen otra alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

■ Fundación Carlos Pellegrini, 5ª Pregunta:   

 
PARA ATENDER ESE NUEVO PROPÓSITO DE TODO GOBIERNO, EL 

MISMO DEBERÍA CONCENTRARSE EN FACILITAR LA “CREACIÓN DE 

NUEVA RIQUEZA”, EN VEZ DE DEDICARSE A “DISTRIBUIR” LA QUE YA 

HA SIDO CREADA POR LA INICIATIVA PRIVADA. 

 

RIQUEZA Y EDUCACIÓN, VINCULADAS COMO NUNCA ANTES. 

 
¿Porqué nos dice usted, que estamos hablando de Ética y no de Economía.? 

¿Porqué nos dice usted que, la existencia de la riqueza se da habitualmente como 

un hecho y porqué en ciertos ámbitos solo se menciona que la Riqueza “debe ser 

Distribuida”, sin mencionar que no puede ser “Distribuido” lo que no existe y que, 

por lo tanto, primero debe ponerse en vigencia el “Sistema” denominado “The 

Rule of Law”, para que la riqueza pueda ser primero creada.? 

 
 Estimado Armando, usted nos ha ilustrado siempre respecto a que estamos hablando de 

ética y no de economía. Pero simultáneamente nos ha dicho que esos principios éticos, 

desarrollados en Inglaterra y puestos en vigencia por primera vez en EEUU, han sido, 

tanto en EEUU como en la Argentina posterior a Caseros, la base del progreso económico 

y el atractivo para la inmigración de personas que, si bien eran pobres, estaban dispuestas 

a esforzarse para labrarse un destino con mayor felicidad espiritual, ‒ser libres‒, y un 

mayor progreso material que el que ellos creían les esperaba en su tierra de origen. En 

caso contrario, no hubieran pagado todos los costos del desarraigo y la emigración. 

 

Pero en muchos casos, comprobamos que en el discurso político e incluso económico de 

hoy, y por supuesto no solo en Argentina, sino también en Europa e incluso a veces 

también en EEUU, la ”Riqueza”, por la cual se movilizaron esos millones de inmigrantes, 

se da como un hecho, como algo preexistente, como algo que, por equidad, debe además 

ser “distribuido”.  

 

Es como si los emigrantes de la vieja Europa, se hubieran enterado por los diarios de que 

aquí en Argentina o en EEUU había riqueza y solo había que venir para recoger la parte 

que les correspondía. Pero la realidad era otra, ellos solo sabían que, con esfuerzo personal 

y capacidad, podían “Generar” su propia riqueza y la de sus descendientes. No había 

riqueza para “Distribuir”, solo estaba abierta la oportunidad de emigrar a dos naciones en 

las cuales, debido a sus reglas de juego, debido al Sistema que Usted denomina “The Rule 

of Law”, por primera vez la “Riqueza se podía Crear”, en vez de obtenerla a expensas de 

una guerra, de capturar esclavos, o de someter al Condado vecino.  En realidad, los 

inmigrantes llegaron a Argentina para mejorar su situación económica, pero 

fundamentalmente porque aquí encontraron Libertades y Derechos sancionados en 

nuestra Constitución de 1853, que, al igual que los establecidos en EEUU  70 años antes, 

no existían, ‒ni existieron hasta 1945‒, en ninguno de sus países Europeos de origen. 

 

Por el contrario, hoy, 200 años después, en la mayor parte de los ámbitos que 

frecuentamos, a pesar de tratarse de personas con formación profesional, solo se habla de 

“Mala Distribución de la Riqueza”, muy raramente de establecer y garantizar la 

existencia de las condiciones necesarias para que sea posible “Crear” riqueza.  De igual 

forma, muy pocos pensadores, empresarios o políticos hablan de “Derechos Individuales” 

como origen de la riqueza, salvo excepciones, como Mancur Olson, los 3 Nóbel que a 

principios de los `90 fundaron la Escuela Económica denominada “Nueva Economía 

Institucional”, o Peter Drucker. 
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¿Dónde está el error?; ¿Cómo es posible demostrar el vínculo entre “The Rule of Law”, 

los “Derechos Individuales” y la posibilidad de crear mayor riqueza y mejor distribuída?  

¿Cómo demostrar que el crecimiento económico está relacionado con la separación de 

poderes y la existencia de un gobierno (Una administración) limitado por los otros dos 

Poderes?, ¿Cómo demostrar que no se ve aquello que está delante de nuestros ojos, 

cuando nos enteramos que a Europa, a  EEUU  y también a la Argentina, continúan 

llegando, --a pesar de las trabas inmigratorias de todo tipo--,  personas de Naciones mas 

pobres, que en su mayoría, --pero ya no todos--, vienen como antes, pensando que con su 

esfuerzo podrán producir riqueza?    

 

Estimado Armando, ¿cómo podemos convencer a nuestros ciudadanos que una 

responsabilidad central de todo Gobierno, derivada de la Protección de los Derechos 

Individuales e independientemente del Grupo Político circunstancialmente en el poder, es 

generar las condiciones para hacer posibles nuevas oportunidades de “crear riqueza” para 

cada uno de los habitantes de nuestra Patria, lo cuál, en la actual sociedad del 

conocimiento, implica en primer término ofrecer la oportunidad de educarse con niveles 

de exigencia homologables con los mejores internacionales.? 

Y además de ofrecer educación, poder mostrar a los padres que, en este mundo 

globalizado y competitivo, su responsabilidad es educar a sus hijos hasta ese nivel 

homologable con los vigentes en las Naciones con las cuales deberemos competir, para lo 

cual los padres deberían contar, entre otras cosas, con la posibilidad de elegir entre 

instituciones públicas y privadas, seleccionando la que crean mejor. (Para lo cual deberían 

a su vez publicarse las notas obtenidas en exámenes comunes para todos los colegios del 

país, lo cual en Argentina estaría hoy prohibido, por el artículo 97 de la Ley de Educación) 

 

Y por último, ¿cómo cree posible transmitir a quienes no ven esta relación entre 

“Conocimientos” y “Mayor Riqueza Material y Calidad de Vida”, en Argentina y en 

tantas otras Naciones, como es posible ilustrar a esa gente que honestamente cree otra 

cosa, o que directamente no se ha planteado nunca estos problemas?   

 

▪ Un ejemplo que sería útil para sustentar esta pregunta, es que en la URSS anterior a 

1990, las personas tenían prohibido poseer las más simples herramientas de su 

propiedad. Era necesario impedir que ninguna persona realizara “trabajos personales 

remunerados”, porque ello les permitiría comprobar que el esfuerzo personal podía 

mejorar su calidad de vida, independientemente de las decisiones del “Estado”. Esta 

regulación nos muestra con toda intensidad como en los países comunistas se ha 

creído siempre que los intereses particulares van en contra del interés general y que 

por ello ningún ciudadano debe estar autorizado a crear riqueza, sino que solo debe 

hacer lo que le ordenen y esperar que alguna parte de lo hecho le sean “distribuidos”  

 
 

 
 

■ Armando Ribas: 
 

Para comenzar a dar argumentos válidos creo que debemos reiterar una vez mas una 

cita de Karl Marx. El principal ideólogo del comunismo afirmaba en su “Manifiesto 

Comunista” que, “….la burguesía,  en solo 100 años de dominio ha creado más 

fuerzas productivas que todas las generaciones anteriores juntas” 
 

▪ En este concepto,  el orden de  causalidad es importante: la burguesía existía desde 

hacía siglos, pero recién cuando se le dio a este grupo social la oportunidad de crear 

riqueza a través de la existencia de Derechos Individuales, primero en Inglaterra y 
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después en Estados Unidos, --y quizás en EEUU a aquellas personas que por su 

condición social no habían podido disponer de oportunidades en Inglaterra o en otros 

países de Europa--, reitero,  recién cuando percibieron esa oportunidad de dar curso a 

su creatividad y entendieron que tenían por primera vez en la historia,  la libertad de 

perseguir (dentro de la ley) sus propios intereses, surgió la así denominada 

“Revolución Industrial”.  

 

Lo expuesto demuestra que en cuanto tiene la oportunidad, en cuanto se le da libertad, 

el hombre tiende a perseguir sus intereses particulares. Y lo visto en los 150 años desde 

que Marx hizo esa afirmación es que los intereses particulares no van en contra del 

interés general, porqué el desarrollo pleno de estos intereses particulares que reitero, 

se ha dado, primero en Inglaterra y fundamentalmente en Estados Unidos, ha 

permitido un crecimiento económico que ha alcanzado, ‒y ha alcanzado en mayor 

medida que con cualquiera de los regímenes del pasado‒, a todos los integrantes de la 

sociedad. 

 

Esta necesidad de contar con libertad para poder generar nueva y mas abundante 

riqueza, fue incluso reconocida por la Iglesia cuando nos dice en la encíclica Rerum 

Novarum de 1890: “…..los hombres no son todos iguales; no son todos altos; no tienen 

todos la misma capacidad, ni la misma tendencia para el esfuerzo personal, y a estas 

diferencias les siguen también diferencias en el volumen de fortuna que pueden 

generar. Pero esas diferencias y la mayor fortuna que algunos son capaces de generar, 

no son sólo buenas para el hombre que la adquiere, sino también para la sociedad en 

su conjunto…”. 

 

El concepto de “mala distribución de la riqueza” es siempre relativo, depende de la 

interpretación que cada uno haga de la relación entre los derechos y las obligaciones 

de cada uno de los hombres que participan en la sociedad. En realidad, hablar de 

distribución de la riqueza es de por sí falaz. Porque hemos dicho que  para poder ser 

distribuida, la riqueza debe ser primero creada y la única forma en la cual puede ser 

creada, es cuando  se reconocen los derechos individuales, y entre estos Derechos 

Individuales, es fundamental  en el ámbito de una Sociedad Post Industrial,  el 

reconocer  los Derechos de Propiedad, dado que cada puesto de trabajo en la era del 

conocimiento implica decenas o cientos de miles de dólares de inversión previa y 

nadie invertirá sus bienes si no tiene certeza con respecto a que, la “seguridad en la 

posesión” y la “transferencia consentida” propuestas  por Hume, mantendrán su  

vigencia a  largo plazo en esa Sociedad. Por eso, yo afirmo que el discurso de los 

políticos debería ser “mi plan de gobierno para crear la riqueza es tal” y no “mi plan 

de gobierno para la distribución de la riqueza es tal”. 

 

 Pero lo que sí es cierto es que si en un momento dado la ”Riqueza” está bien o mal 

distribuida, ello no puede en ningún caso, depender de decisiones autoritarias ni 

siquiera autónomas de uno solo de los poderes de  ningún gobierno. Volvemos al 

principio de esta “Contrarrevolución” gestada por quienes exigían a su Gobierno 

“No taxation without representation…” y que se oponían tanto al absolutismo del rey 

como al absolutismo de quienes se arrogaran la representación del pueblo y 

comprendemos que solo dentro de la ley e incluso,  solo si la Justicia admite esa ley 

como válida, como consistente con la Constitución, podrá un gobierno distribuir 

determinados bienes o servicios a aquellos que por enfermedad, incapacidad, o por su 

edad avanzada, no puedan obtenerlos por sus propios medios. 
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Lo cual no impide el ejercicio de la caridad en el ámbito de la Sociedad Civil. Tanto o 

quizás más aún hoy que en los conventos de la edad media, en las Naciones mas ricas y 

con mayor vigencia de los Derechos Individuales, son los particulares, a través de 

millones de Asociaciones, quienes invierten su tiempo libre y su dinero, --que proviene 

del progreso material originado en la posibilidad de “perseguir sus intereses 

particulares en el marco de The rule of Law”, en ayudar a sus semejantes, en especial a 

aquellos con situaciones mas complejas. (En EEUU existen 3 Millones de ONGs y cada 

persona destina en promedio 4 horas por semana a estas actividades y en Argentina, es 

mucho mas lo que hacen que lo difundido por medios y gobiernos y más aún si lo 

calculamos en una relación proporcional con su presupuesto).  Es por ello lamentable 

ver a algún integrante de nuestra Sociedad quejarse públicamente de una “mala 

distribución de la riqueza” y simultáneamente comprobar que esa misma persona, a 

pesar de tener un nivel de vida cómodo, no realiza un solo esfuerzo para ayudar a sus 

semejantes mas carenciados, con dinero, pero mucho mas importante en algunos casos, 

con su tiempo, con su compañía, con su compasión. ¿Qué credibilidad puede inspirar 

ese comportamiento.? Es quizás solo hipocresía, declamando que se ocupe otro, con 

dinero de otros, de lo que él solo denuncia y en muchos casos denuncia para conseguir 

poder. Pero no está dispuesto a esforzarse para mejorarla situación de su prójimo. Son 

“sus” intereses particulares los que están en juego para ese señor y no los de quienes 

dice defender.   

 

Y además debe ser entendido que “el Conocimiento”, el Bien Económico que hoy 

tiene mayor Valor Presente para toda persona en el mundo, no puede ser 

“Distribuido”: es fruto del esfuerzo personal para adquirirlo. Basta leer las 

condiciones exigidas a los inmigrantes por los gobiernos de Canadá, Australia, 

Alemania u otras naciones, para comprender cómo el conocimiento es hoy el mejor 

pasaporte para hacer realidad el valor económico del mismo. Los cientos de miles de 

profesionales que emigran de Argentina y los inmigrantes no educados que llegan a 

nuestro país, también van, cada uno de ellos, en busca de un mayor “premio 

económico” a su nivel relativo de conocimientos. 

 

Es necesario que exista un sistema que permita que el conocimiento conduzca a la 

creación de riqueza y al progreso de quien lo posee y la historia demuestra que este 

sistema es solamente “The Rule of Law” en un contexto de vigencia de derechos 

individuales. En consecuencia, el conocimiento es la clave del progreso en el mundo 

moderno e implica de por sí una recompensa a quien se esfuerza en adquirirlo. Pero 

de nada sirve el conocimiento si quien lo posee no disponen de libertad para 

aplicarlo. 

 

_____________________ 
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■ Fundación Carlos Pellegrini : 6ª Pregunta. 

 
INSTITUCIONES Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

THE RULE OF LAW. 

 

¿Es The Rule of Law la principal Institución.? ¿Es “el Sistema” que usted 

menciona como necesario para el crecimiento económico de toda Nación? 

 
▪ Preguntamos esto para destacar que en los últimos 300 años, muchos de los mas 

destacados  pensadores han coincidido con usted, pero extrañamente, este tema no se 

enseña hoy en ningún Colegio ni Universidad de Argentina. ¿Es desconocimiento?, ¿O es 

un problema de intereses de quienes no poseen el conocimiento y las capacidades 

personales para prosperar bajo un sistema de Rule of Law y buscan hacerlo por su 

inserción en un Estado autoritario que no respete los Derechos Individuales? 

 

-  Estimado Armando, usted me ha destacado muchas veces que aquello que permitió la 

existencia de la Libertad Individual y el crecimiento económico, primero en Inglaterra y luego, 

con mucha mayor fuerza en los Estados Unidos, fue la vigencia de un sistema, en realidad el 

único sistema que ha mostrado ser exitoso en todos los ámbitos donde fue establecido: “THE 

RULE OF LAW”, según usted señala. 

 

Usted menciona también que este “Sistema”, The Rule of Law, es en realidad una combinación 

de “Respeto a los Derechos Individuales” y su imprescindible complemento, el establecimiento 

de los “Límites Republicanos al Poder Político”, los que son imprescindibles para poder 

garantizar la vigencia de esos Derechos Individuales. A su vez nos ha dicho reiteradamente que 

ese “Sistema” es el único que conduce a la libertad individual, es el “Determinante de la 

Libertad” y este sistema es también la condición ineludible, el prerrequisito necesario para 

hacer posible el progreso económico y la mejora en la calidad de vida. Por último, también 

nos ha explicado que los Derechos Individuales son, en los términos en que los pensó Locke, 

“el derecho que tiene todo ser humano a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de 

propiedad y el derecho a perseguir su propia felicidad”. 

 

- En los últimos 300 años, muchos pensadores se han preocupado por establecer cuál es el 

origen del progreso económico, más allá de todas las promesas vanas de gobiernos o de 

aspirantes a formar gobiernos, que nunca pudieron alcanzar el progreso económico porque,  

probablemente, esos políticos no conocían o nunca entendieron ese “Sistema” que usted 

menciona, porque es obvio que en principio, todos aspiran a la gloria y a quedar inscriptos en 

los libros de historia de su propio país, pero la ignorancia, o la decisión de obtener mediante 

demagogia o populismo ventajas políticas rápidas en el corto plazo,  les impiden “alcanzar la 

gloria” en el largo. 

 

En ese sentido, Hume destacaba que “el derecho de propiedad (mantenimiento de la 

posesión y la transferencia consentida) y el cumplimiento de las promesas (hoy diríamos el 

cumplimiento de los “contratos”), eran los prerrequisitos que él veía como imprescindibles 

para el progreso económico y cultural y para la paz de la sociedad de su época.  

 

Juan Bautista Alberdi, destacó hace 150 años que, “… he vivido 20 años en el corazón del 

mundo más civilizado y no he visto que la civilización signifique otra cosa que la seguridad 

de la vida, de la persona, del honor, de los bienes…”. Y creemos poder afirmar que la palabra 

civilización era un sinónimo de progreso para el pensador de la Constitución Argentina. 

 

Mas recientemente, Mancur Olson reitera el concepto de “…cumplimiento y respeto a los 

derechos individuales como base, como único prerrequisito para el crecimiento 
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económico”, tema al cual dedicó todos sus esfuerzos y sus escritos. (Incorporó luego otro 

aspecto, el evitar “La Depredación” de los competidores, que algunos pueden lograr con reglas 

del Gobierno obtenidas “a su medida”) 

 

Por su parte, los tres Premios Nobel de principios de la década de los 90 que fundaron la escuela 

económica de la “Nueva Economía Institucional”, Douglass North, Ronald Coase y Gary 

Becker, también están convencidos respecto a que instituciones como “… el respeto al 

Derecho de Propiedad, los reducidos Costos de Transacción y la Elección Democrática de 

la mayor cantidad posible de Autoridades en el gobierno…”, son los aspectos más 

importantes para asegurar el desarrollo económico de una nación.  

 

También Peter F. Drucker, quien ha sido más conocido por sus trabajos de administración, a 

pesar de ser desde nuestro punto de vista el mas importante pensador del siglo XX,  en cuanto a  

comprender las reglas que permiten el progreso material y espiritual de una sociedad y de cada 

uno de sus integrantes, señaló en uno de  sus escritos más lúcidos que,  “…el Mercado Libre 

no crea una sociedad que funcione, presupone que existe, …… Y una sociedad que 

funcione es…… un contexto de Instituciones educativas, legales y financieras…”.  

 

Creemos también posible afirmar que por “Instituciones” es posible traducir en todos estos 

casos, ”….. aquellas reglas, leyes, incluso costumbres no escritas, así como mecanismos de 

decisión y estructuras administrativas de los Gobiernos y de la Sociedad Civil, que han 

mantenido su vigencia durante largo tiempo y que son respetadas y reconocidas por cada 

uno de los integrantes de la sociedad….”. Entendemos que usted nos está señalando lo mismo 

cuando menciona “The Rule of Law”. Es decir, que ese conjunto de reglas y leyes 

reconocidas y respetadas por la sociedad, las “Instituciones”, son las que hacen posible la 

defensa de los Derechos Individuales y permiten establecer los Límites Republicanos al 

Poder Político (controles cruzados de los tres poderes y en especial, según usted nos insiste 

habitualmente, subordinación de los demás poderes a las decisiones de la Justicia). 

Entiendo que para usted, las “Instituciones” significan lo mismo que ese SISTEMA, “The 

Rule of Law” que usted nos señala como imprescindible para que todos podamos disponer 

de libertad y con ella, lograr el progreso económico y la mejora en la calidad de vida. 

 

Querríamos preguntarle entonces, para aclarar lo que es quizás solo un tema de lenguaje,  

si todas esas  “Instituciones” mencionadas por Hume, Alberdi,  Mancur Olson, Drucker y 

los tres fundadores de la Nueva Economía Institucional,  son equivalentes, son lo mismo 

que el sistema “The Rule of Law” que permitió que Estados Unidos en primer término y 

Argentina en segundo lugar en el mundo, tuvieran una etapa de auténtico crecimiento 

económico y liderazgo internacional que los condujo a convertirse en el destino preferido 

para la inmigración masiva de todos aquellos habitantes de los países europeos, hasta 

pocos años antes los líderes de la cultura y el poder militar y económico. 

 

Estimado Armando, consideramos que esclarecer estos significados que no son tratados en 

ningún programa de enseñanza oficial, la equivalencia entre “El Sistema originado en la 

vigencia de “The Rule of Law””, y la existencia de esas “Instituciones” de calidad, estables 

y previsibles, es fundamental para dejar de lado posibles confusiones solo semánticas y 

concentrarnos en el retorno a los principios de 1853, y compartirlos con la Clase Dirigente 

de Argentina, en especial con la Clase Dirigente Empresarial y con los Educadores, los 

Rectores y Profesores universitarios, de manera tal de volver a difundir el “espíritu” que 

compartieron los “Padres Fundadores” de esa Argentina de 1853.  

 

Y agradeceríamos su opinión respecto a si no sería necesario también volver a repetir 

aquella contribución que hicieron en su momento los Padres Fundadores que “crearon” 

los Estados Unidos a través de su Constitución y,  para que no quedaran dudas acerca del 

significado de la misma y de los principios sobre los que se basaron para redactarla, 

publicaron durante casi un año en los periódicos los ”Federalist Papers”, documentos 
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filosóficos aparentemente simples, destinados a que su propia clase dirigente 

comprendiera el “sistema”, comprendieran las herramientas que estaban poniendo en sus 

manos, las que permitieron convertir a EEUU en la primera Nación de la Tierra en solo 

100 años y luego, en solo 60 años,  a una Argentina de solo 800.000 habitantes en 1853, en 

la séptima Nación del mundo por el tamaño de su economía,  con 9 millones de habitantes . 

 

 

■ ARMANDO RIBAS 

 

Debo reiterar todas las veces que sea necesario, que “The Rule of Law” 

es “la Institución”, aquella que incluye a todas las demás.  

Las Instituciones centrales en una sociedad abierta, democrática y 

construida sobre valores republicanos son: 

 
1.-  El respeto a los 4 Derechos Individuales, a la vida, a la libertad, a la propiedad y a 

perseguir la propia felicidad.  

 

2.- Los límites al Poder Político, en especial al Poder Ejecutivo y al Parlamento, a 

través de la Justicia y sólo de la Justicia (destacando que estos límites no fueron 

adecuadamente construidos en Inglaterra por no tener una Constitución, pero si lo 

fueron en EEUU y en Argentina, antes que en ninguna Nación Europea). 

Debe entonces ser destacado el rol primordial de la Justicia como Institución 

destinada a evitar que toda ley contraria a la Constitución sea promulgada y puesta 

en vigencia, es decir que toda ley contraria a la Constitución no será admitida por la 

Justicia cuando el Poder Legislativo pretenda ponerla en vigencia. 

 

3.-  Por último, y como una síntesis de los dos anteriores, el hecho que las mayorías 

no tienen derecho a violar los derechos de las minorías. Y nuevamente es la Justicia y 

sólo la Justicia, quien está a cargo de asegurar la vigencia de esta institución. 

 

En los “Federalist Papers” Hamilton señala que, en abstracto, en el campo de las 

ideas, nadie discute lo apropiadas que son las Instituciones. Pero el problema está en 

cómo se constituyen y en su extensión, tanto en el ámbito de la sociedad como a través 

del tiempo. 

 

Por lo tanto, concluimos que en el ámbito de The Rule of Law, es decir en un país 

donde rige el Estado de Derecho, ninguna Ley contraria a la Constitución puede ser 

válida, sin importar cuán grande sea la mayoría circunstancial utilizada para 

aprobarla en el parlamento. Y esto explica en parte por qué algunas instituciones no 

son tales: el Kremlin, teniendo en cuenta nuestra definición anterior, fue de alguna 

forma durante 70 años una Institución, pero no lo era desde el punto de vista de esa 

Institución que prima sobre todas las demás: “The Rule of Law”. 

 

La Constitución es de hecho y debe ser considerada por los Jueces como la "Ley de 

Leyes", la ley que está por encima de todas las leyes subsiguientes aprobadas en esa 

Nación. Por algo, tal como usted mismo mencionó al iniciar su cuarta pregunta, los 

“Padres Fundadores" de Estados Unidos establecieron que cuando un gobierno no 

respetara la Constitución, los ciudadanos estaban en su derecho de quitarle sus 

poderes a ese gobierno y substituirlo por otro que se comprometiera a respetar esa 

"Ley de Leyes". 
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“The Rule of Law” puede ser entonces también interpretada como la primacía de la 

Justicia para definir qué es la Ley, y es por ello el prerrequisito necesario para 

resguardar la Constitución y la independencia de los jueces. Tal como señalaba Juan 

Bautista Alberdi, "…. la vida, la libertad y el honor, son solamente derechos 

nominales cuando la Justicia es mala en una Nación….". 

    ______________________ 
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■ Fundación Carlos Pellegrini, 7ª Pregunta:  

 

GUERRA versus COMERCIO 
 
Otro aspecto que usted nos ha destacado con frecuencia, es que antes de la vigencia de los 

Derechos Individuales y la limitación republicana al poder político, quienes pertenecían a la 

nobleza y ejercían el poder en sus respectivas naciones, habían sido educados habitualmente en 

la carrera de las armas, eran “los caballeros de la guerra” y en todo ese período, durante 

cientos de años, el comercio y las finanzas fueron despreciados, ‒la Historia era la historia de 

las Batallas‒, cuando en realidad, el comercio libre entre ciudadanos de un mismo o de 

diferentes países, es el que entrena a la gente para la convivencia y el que permite evitar 

los enfrentamientos armados, los cuales siempre están destinados a “vencer al otro” y 

someterlo a su voluntad. 

 

¿Podemos afirmar entonces, que el respeto por los Derechos Individuales y los Límites 

Republicanos al Poder Político, ‒el Poder Político es el único que puede declarar una guerra‒, 

son también equivalentes a un entrenamiento para la convivencia, e implican el “rescate” 

de las virtudes olvidadas del Comercio como una forma de relacionarse entre los hombres 

sin violencia.? O sea, ¿hay también implícitamente, una reducción en los riesgos para la 

vida y una mejora en la “calidad de vida” asociadas al ejercicio del Comercio, el cual, a su 

vez, solo puede ser ejercido plenamente bajo la vigencia de “The Rule of Law”?. 

 

En el período en el cuál se inició el despegue económico Chino, algunos autores destacaron 

la importancia que tendría el comercio e incluso, en textos que ya tienen 30 años, se 

recomendaba la expansión en China de la “Distribución” a través de pequeños comercios, 

por la importancia que la Actividad Comercial tiene en la educación cívica de los 

integrantes de una sociedad. 

 

 

■ Armando Ribas,  ……….. 
 

Todo lo que se haga será siempre poco, si se trata de ayudar a que la gente pueda 

comprender que “la substitución de la guerra por el comercio”, es el aspecto 

fundamental para asegurar el progreso económico y hacer posible la búsqueda 

individual de cada hombre en pos de su propia felicidad y la de sus familiares más 

cercanos, a través del desarrollo de sus capacidades personales para destacarse en la 

producción y comercialización de determinados bienes y servicios.  

 

La historia de la humanidad ha sido, hasta hace sólo 150 años en el mundo, hasta 

hace 70 en Europa y en algunas naciones hasta hoy mismo, la historia de la guerra. 

La guerra era lo único que importaba, tanto es así que voy a comentarles una palabra 

con cuyo significado quizás pueda impresionarlos: areté. 

 

Areté es una palabra griega, cuya traducción es "virtud". En Grecia la virtud era la 

del coraje, porque estaban siempre amenazados, o si no, eran ellos los que estaban 

amenazando a algún otro país o región vecina. El objetivo de los griegos era la defensa 

o el ataque, no había otra cosa como objetivo en la vida que expandirse, crecer a 

expensas de otros o por el contrario perder vidas, territorio y riquezas y con ellos, en 

muchos casos, también la libertad. 
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Esto es lo que cambió con The Rule of Law, con la defensa de las minorías, que hemos 

visto trasladarse al ámbito internacional luego de la primera experiencia en los 

Estados Unidos. Quizás este es el primer caso en la historia de una nación que ha 

entrado en guerra sin querer entrar, tanto en 1914 como en 1941. Es probable que, si 

los japoneses no hubieran atacado Pearl Harbor, los japoneses y los alemanes se 

hubieran dado la mano en los Urales. 

 

Antes del ingreso de Estados Unidos en la historia, existía un desprecio total por el 

comercio. Una explicación habitual era que por esa razón fueron los judíos quienes se 

dedicaron al comercio y era frecuente escuchar que "… estos palestinos que están entre 

nosotros con su bien ganada fama de tramposos, son solamente un pueblo de 

comerciantes, y, ¿qué se puede esperar de un pueblo de comerciantes. . ?” .   

 

Heidegger, que escribe con respecto a las ideas vigentes en Alemania, señala que los 

alemanes toda la vida consideraron que los ingleses eran también “un pueblo de 

comerciantes”. Pero el problema de fondo no es lo despectivo de estas expresiones, a 

pesar del transfondo de intolerancia que revelan: el problema es qué, además, están 

totalmente erradas. Mirado objetivamente, es el comercio el que genera riqueza, por 

que siempre el comercio es un "toma y daca”, en tanto qué en la guerra, lo que siempre 

ocurre es un "toma y quita". El comercio, en términos económicos, es un juego de suma 

mayor que “0” porque cada cual, cuando adquiere o cuando vende algún bien o 

servicio obtiene algo que lo está satisfaciendo en mayor medida que lo que paga, ‒en 

caso contrario no concretaría esa venta‒, y lo mismo ocurre con quien vende, en tanto 

que la guerra es un juego de suma “0” en el mejor de los casos, y en el peor, de suma 

mucho menor que “0”. 

 

Por suerte la guerra prácticamente desapareció, aunque parezca mentira gracias a las 

armas nucleares, porque como bien dijo Alberdi en su tratado sobre "El crimen de la 

guerra", ‒mostrando que también era un visionario en lo político‒, "las guerras serán 

cada vez más raras cuando quienes las incitan corran el mismo riesgo que quienes la 

pelean". Y con la bomba atómica, todos, políticos y civiles, débiles y poderosos, corren 

el mismo riesgo y, para mí, esa fue la causa por la cual no hubo guerra entre Rusia y 

Estados Unidos. 
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■ Fundación Carlos Pellegrini, 8ª Pregunta: 

 

 

“LA LIBERTAD SIGUE A LA PROPIEDAD”.  Y PARA PROTEGER LA 

PROPIEDAD NECESITAMOS DE LA JUSTICIA. 

 

Uno de los principios que usted nos ha fundamentado con mayor énfasis, es 

que la Libertad sólo puede existir con la existencia simultánea del Derecho 

de Propiedad. O sea, “sólo puedo ser libre si puedo disponer de mis bienes”. 

(Y ello implica también, “…si la Justicia puede darme protección para 

conservar la propiedad de esos bienes…”) 

 
En realidad, una explicación más amplia implica destacar que sólo puedo ser libre si estoy 

en condiciones de decidir, --si tengo protección de la Justicia y del “enforcement” que la 

Justicia utiliza para hacer cumplir sus sentencias--, para poder decidir con libertad sobre 

lo que es de mi propiedad. Por ejemplo, si voy a gastar mis ingresos a medida que los gane, 

o por el contrario voy a ahorrar para mis hijos y mi vejez. Por esa razón la inflación 

atenta contra la propiedad y por ello contra la libertad. Entiendo por esa razón también, 

como siempre usted ha señalado, que es el Tamaño del Gasto Público, más que un eventual 

Déficit, sea o no transitorio, el que pone en riesgo la Libertad, porque un mayor Gasto del 

Estado sólo puede financiarse quitándole al sector privado sus ahorros ya concretados, o 

los montos que tenía previsto ahorrar para su futuro. Y la experiencia muestra que 

aquello que el Estado nos quita, lo usa para incrementar su propio poder y difícilmente 

nos lo devuelva, ni ahora para preservar nuestra propiedad o mejorar nuestra calidad de 

vida, ni en el futuro, cuando a determinada edad, ya no estemos en condiciones de 

sobrevivir por nuestros propios medios. 

 

Usted siempre nos ha destacado que, si una persona no tiene ese derecho a disponer de sus 

bienes y, lo que es mucho más grave aún, si la justicia no se ocupa de dar esa protección 

para conservar la propiedad, la libertad no existe. Y parece de sentido común entender 

que, si no existe el derecho de propiedad, no hay forma en la cual un ser humano pueda 

ser libre, porque siempre dependerá de otros para las cosas más elementales, como tener 

dónde dormir o donde reunirse con su familia o disponer de herramientas para trabajar y 

ganar su sustento.  

 

Esta interdependencia es clave, porque la Declaración de la Independencia de Estados 

Unidos, habla de Libertad y no de Propiedad, en tanto que los pensadores ingleses que 

dieron origen al concepto de Derechos Individuales, especificaban claramente el Derecho 

de Propiedad, el derecho a transferir la propiedad sólo con previo consentimiento y el 

derecho al cumplimiento de los contratos (de las “promesas” según Hume) porque en 

realidad de los contratos surge la propiedad o surgen potenciales beneficios futuros que se 

convertirán en propiedad. 

 

 ¿Podría usted darnos una descripción y fundamentación más amplia de esa relación tan 

fuerte entre “Derecho de Propiedad” y “Libertad individual”.? ¿Estamos hablando de lo 

mismo que el economista Hernando de Soto, cuando propone dar títulos de propiedad a 

los residentes en las zonas marginales de Lima, Perú, para que puedan comenzar con su 

actividad comercial independiente? 
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■ Armando Ribas,  ……………… 

 
Bueno, -- nos reafirma Armando--, tal como dijo Hume, "… la estabilidad de una 

sociedad y su progreso en el largo plazo, dependen de la seguridad en la posesión, la 

transferencia por consenso, y el cumplimiento de las promesas”. Esta es la situación 

ideal para generar la posibilidad de crear riqueza, porque nadie crea riqueza para 

otro: cuando alguien crea riqueza la crea por qué piensa que va a obtener un beneficio. 

Entonces, lo que si debe existir es una ley para que la riqueza no se construya “a costa 

de otros” y por eso se habla de la competencia, porque precisamente en los Estados 

Unidos existió una ley destinada a asegurar la existencia de competencia y 

probablemente es la nación del mundo que ha ocupado el mayor porcentaje del tiempo 

de sus legisladores en regular y defender la competencia y la libertad de acceso a los 

mercados en todos los ámbitos de la actividad económica. 

 

He publicado un libro que se llama, "Propiedad, fuente de Libertad". En ese texto se 

fundamenta el por qué sin Propiedad no hay Derechos. Y cuando Locke habla de 

propiedad, si bien menciona el cuerpo y la mente, se preocupa en especial de los 

bienes. Y yo entiendo que su preocupación por esta última categoría es por que, según 

decía el mismo Locke, “… cuando los bienes son quitados a alguien, es porque otro se 

ha quedado con ellos…”. 

 

Indudablemente en Argentina, existía un derecho a la propiedad que hoy es a menudo 

menoscabado denominándolo como un "derecho oligárquico” o argumentando acerca 

de una teórica “Propiedad Social”, cuya traducción fáctica es una vez mas que es 

alguien del Gobierno, un ser humano con sus propios intereses particulares, quien 

decidirá respecto a quien recibe los beneficios de esa “Propiedad Social”.  También en 

China teóricamente está cuestionada la propiedad y por supuesto no existe “The rule of 

Law”, pero algún derecho de propiedad deben estar aplicando en China, porque en 

caso contrario, no estarían creciendo al 9% anual y no estarían concentrando el 40% 

de todas las inversiones externas directas, porque realmente la gente no es idiota y no 

invierte donde no se respeten sus derechos. 
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■ Fundación Carlos Pellegrini:  9ª Pregunta:   

 
¿COMO ES POSIBLE DIFUNDIR ESTOS PRINCIPIOS Y LOGRAR 

CONSENSO CON RESPECTO A LA VIGENCIA DE  

THE RULE OF LAW? 

 
Estimado Armando, para formular esta pregunta, no nos hemos basado en sus 

escritos previos, pero es un tema que hemos debatido con frecuencia en nuestra 

Fundación y con usted mismo en reiteradas oportunidades: 

 
Por eso le preguntamos una vez más, ¿Cómo es posible lograr la vigencia de este 

“Sistema”, (The Rule of Law), cómo lograr que sea adoptado y defendido voluntariamente 

por la Clase Dirigente empresarial, académica y política de Argentina, sin pretender 

imponerlo, porque no existe ningún medio válido para “imponer” su vigencia, salvo que 

esa misma Clase Dirigente se decida a adoptarlo porque “sabe” que está en la 

Constitución y aunque hoy se cumpla solo parcialmente, percibe que su plena vigencia es 

también para “su” propia conveniencia, porque en el largo plazo, a nadie le puede ir bien 

en una Nación en decadencia, donde no rigen los Derechos que primero hicieron crecer a 

Inglaterra y Estados Unidos, luego a Argentina durante mas de 80 años y en los últimos 50 

años prácticamente a toda la humanidad ? .  

 

A pesar de tener más de 300 años de vigencia y estar difundidas en mayor o menor medida 

en todo el mundo, estas ideas no pueden surgir espontáneamente y en forma simultánea en 

la mente de todos los ciudadanos de una Nación. Nosotros pensamos, Armando que, tal como 

ha ocurrido en toda la historia, es necesario que los líderes sociales (en este caso  la Clase 

Dirigente Empresarial, Educativa y Cultural y también los Políticos, la Dirigencia Política de 

los distintos Partidos), crean ellos mismos en estos conceptos y comiencen a debatirlos, y  

financien, para hacerlo con seriedad, centros de análisis y pensamiento (Think Tanks, en el 

lenguaje coloquial de estos días) como los que existen en las Naciones desarrolladas, o, incluso 

en naciones vecinas como Chile, a las que antes mirábamos con suficiencia y hoy con envidia. 

 

Armando, ¿Cómo es posible convencer a los principales dirigentes políticos y empresarios, 

pensadores, rectores de universidades, dirigentes sindicales, que la defensa de este sistema, más 

allá de las diferencias políticas circunstanciales de los gobiernos de centroderecha y 

centroizquierda que también circunstancialmente estén a cargo del poder, es su 

responsabilidad pero también, desde un punto de vista egoísta, es lo que le conviene a cada 

uno de ellos mismos?.  Es decir, ¿cómo convencerlos de que es en su propio interés asegurar 

la vigencia de un “Sistema” basado en la defensa de los derechos de cada una de las 

personas que viven en Argentina y en la defensa de cada una de las minorías, que 

reiteramos, son siempre circunstanciales.? (En política, la historia nos muestra que 

indefectiblemente, las mayorías y minorías son siempre circunstanciales). 

 

Y también, ¿cómo es posible convencer a ese grupo social de dirigentes, que la JUSTICIA 

es el elemento central destinado a proteger a cada uno de nosotros y a las distintas 

minorías existentes en toda Nación, de las decisiones arbitrarias que pretendan tomar 

quienes también solo circunstancialmente representan a las mayorías.? ¿Cómo 

convencerlos de que uno de los roles más importantes de la Sociedad Civil es ayudar a la 

Justicia para que conserve su independencia, pero también convencer a esa Sociedad Civil 

de que ejercer “Control Social sobre la Justicia”, vigilarla, enterarnos de sus fallos y de 

sus fundamentos, es clave porque en última instancia, es la Justicia y sólo y únicamente la 

Justicia, bajo la forma humana y sin duda falible de cada uno de los Jueces o Jurados, la 

última barrera en la defensa de nuestros Derechos Individuales y el único garante de la 

vigencia de “The Rule of Law”.  
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Realmente nos importa conocer su opinión sobre cómo “asegurar” que, en una 

“administración de las cosas de los hombres por parte de otros hombres”, es decir en un 

gobierno de “hombres sobre hombres”, ese Sistema, “The Rule of Law”, producto de la 

combinación entre Derechos Individuales de los ciudadanos y controles cruzados entre los  

tres poderes del Estado, funcione realmente para evitar que, algunos de los integrantes de 

esos 3 poderes,  --a los que hemos elegido para cuidar la vigencia de “nuestros” Derechos 

Individuales--, se olviden de su misión y cómo puede ocurrirle a todo ser humano, se 

ocupen solamente de sus propios intereses particulares. 

 

Por último, y corriendo el riesgo de reiterar esta inquietud demasiadas veces, ¿cómo es 

posible convencerlos de que es conveniente para cada uno de estos mismos dirigentes 

políticos y empresariales, el hecho que cada uno de los tres poderes republicanos tenga 

como rol principal limitar el poder político de los otros dos poderes, y en especial en el 

caso de la Justicia, tenga tanto la decisión como la posibilidad de limitar a los otros dos? 

 

Estimado Armando, creemos sinceramente que es inútil que un amplio grupo de personas 

esté convencido con respecto a las ventajas de restablecer la vigencia de los derechos 

individuales y de los límites al poder político, es decir restablecer la vigencia de “The Rule 

of Law”, si simultáneamente no somos capaces de diseñar el mecanismo que permitiría 

que cada uno de los miembros de la clase dirigente, cada uno de los líderes de la sociedad, 

asuma esta tarea como un compromiso, perciba que incluso por egoísmo le conviene la 

vigencia de este “Sistema” y se decida a “predicarlo” para lograr que, con el paso de los 

años, ‒porque nunca puede haber un cambio inmediato en las leyes, pero 

fundamentalmente en las costumbres‒, el conjunto de la sociedad acepte este sistema, 

acepte esta reglas de juego y Argentina vuelva  lentamente, por la acción de este liderazgo, a la 

ubicación internacional que supo tener, a la ubicación internacional que le permitiría aprovechar 

el nivel intelectual de cada uno de sus profesionales, y también, sin duda, hasta del último de 

sus operarios. 

 

■ Armando Ribas, …………………………… 
 

  Hay un proverbio chino que dice que el camino más largo comienza por el primer 

paso. Lo primero que hay que hacer es tratar de que todo esto que estamos hablando 

hoy aquí comience a ser debatido en Argentina, deje de ser ignorado, en especial en 

escuelas y universidades. Debo confesar que  yo mismo ignoraba estos temas de la 

historia relativamente cercana. A mí también me contaron que la Revolución 

Francesa fue un gran fenómeno en la historia de la humanidad, de la cuál la 

Revolución Americana fue solamente un primer paso, cuando en realidad lo ocurrido 

en EEUU fue una contrarrevolución previa, destinada a evitar el autoritarismo, el 

despotismo implícito que estaba en la cabeza de quienes lograron que la Revolución 

Francesa se instalara. Y tampoco se dice, que quienes tenían las ideas de la 

Revolución Francesa, también, ‒y esto no es a veces muy bien conocido‒, procuraron 

infructuosamente que el despotismo se adueñara de Inglaterra a fines del siglo XVIII. 

 

Alguno recordará que los jacobinos, cuando subía el precio del pan, mataban a los 

panaderos junto con los nobles y, observaron que, cuando más panaderos mataban, 

más subía el precio del pan. Y por supuesto ninguno daba una explicación acertada de 

este fenómeno, típico del autoritarismo que surgía de un gobierno que en el fondo no se 

creía de “iguales”, sino de seres superiores a los demás, que por esa “superioridad” 

eran los únicos en comprender cuál era la “voluntad popular”, término engañoso que 

como verán nos ha acompañado hasta nuestros días.  
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Personalmente creo que se trata de un problema de déficit de educación y de 

pensamiento de aquellos sectores de la sociedad que están interesados en entender 

qué está ocurriendo, en entender cuáles son las reglas que pueden liberar, dar 

realmente “vía libre” al potencial de cada ser humano y hemos visto, mirando la 

historia y en especial la historia de los últimos 150 años, que, si ese es el objetivo, no 

hay otra alternativa que este "sistema", “The Rule of Law”. 

 

Es importante que se entienda esto de lo que estamos hablando hoy, porque el léxico 

político está plagado de juicios de valor a priori, por ejemplo que debido a que yo soy 

aparentemente un individuo de derecha, ‒aunque ya tampoco se sabe bien que quiere 

decir eso‒,  soy en realidad un individuo "cretino", que está a favor de los ricos. Pues 

bien es todo lo contrario, yo soy en realidad un individuo que defiende los Derechos 

de quienes no tienen como defenderse, precisamente, en contra de los que lloran por 

los pobres para tener poder e indirectamente hacerse ricos, o por lo menos disfrutar de 

todas las cosas que hacen a la calidad de vida de los ricos, en tanto que todo el resto de 

la población debe aceptar su explicación de que están “trabajando por ellos”. 

 

Estas personas son las que generan en realidad la pobreza de los países, es decir, 

mantienen en la ignorancia y con ella en la pobreza a los habitantes de algunos países 

y estamos aprendiendo esto duramente luego de cientos de años de despotismo. Dicho 

de otra forma, se trata de la versión moderna de la milenaria "demagogia" que ya fuera 

descripta por Aristóteles y por eso yo digo siempre que el socialismo es “el nuevo 

nombre que le puso el iluminismo a la demagogia”. 

 

Y considero necesario aclarar, que cuando hablamos de educación, todo depende de 

que educación estamos pidiendo o aceptando para nuestros hijos, porque después de la 

experiencia de 70 años en el Este Europeo, ya deberíamos haber comprendido que 

educar con Marxismo es como amamantar a un niño de meses con alcohol.  

 

Y les pido que me permitan reiterar una vez más que si se tiene en cuenta, si se 

comprende, que el obrar del hombre es fruto de sus sentimientos, de sus pasiones, 

podemos afirmar entonces que, "el socialismo se empolla desde la envidia, se 

administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza”. Señores, esta 

es la realidad, no se trata de ideología sino de ética y de “pasiones o sentimientos”, 

según quieran traducir lo afirmado hace 300 años por los pensadores ingleses que 

pusieron en marcha estos cambios en los Derechos de cada individuo, dando paso a 

la creatividad, al interés personal en la innovación y el esfuerzo y con ellos, al 

nacimiento de las tecnologías que hoy asombran al mundo.  

 

 Y esto ocurre incluso en países adelantados y explica por qué en algunas naciones, 

incluso aquellas con un elevado producto per cápita, se ha ralentizado o directamente 

se ha detenido su crecimiento, en tanto que otras, algunas vecinas, a las que 

mirábamos como si no existieran, nos asombran por su performance de los últimos 

años, y ello es así porqué, a pesar de haber alternado en su gobierno distintas 

ideologías, no han perdido nunca el rumbo, han mantenido el “Sistema”,  --The Rule 

o Law--,  a salvo de los cambios políticos y las mayorías, que como hemos dicho, son 

siempre  circunstanciales en toda Democracia genuina con alternancia política. 
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■ Fundación Carlos Pellegrini, 10ª Pregunta:  

 

¿COMO CONFORMAR UNA CLASE DIRIGENTE COMPROMETIDA CON 

LA VIGENCIA DE “THE RULE OF LAW”.? 

 

La vigencia del pensamiento de Carlos Pellegrini, a más de 100 años de 

su desesperación personal por la ausencia de una clase dirigente que 

estableciera definitivamente y asegurara en el largo plazo en Argentina 

la vigencia de “The Rule of Law”. 
 
▪ Armando, permítanos recordarle un párrafo de la última de las seis cartas escritas por 

Carlos Pellegrini desde Estados Unidos entre Diciembre de 1904 y enero de 1905, para su 

publicación en el diario “La Nación”, un año antes de su muerte. Releyendo estas líneas 

parecería posible afirmar que en más de 100 años poco ha cambiado en Argentina: 

  

“……Entretanto, la tarea es enorme, y si queremos ser lo que me pronosticaba 

que seríamos el presidente Roosevelt, “los Estados Unidos del Sur”, tenemos 

que rehacerlo todo, creando espíritu público, partidos políticos, conciencia en 

cada ciudadano de sus deberes y responsabilidades y encarnar en los 

gobernantes el sentimiento de que son simples mandatarios administrativos, 

sin más derechos electorales que los que les corresponden como simples 

ciudadanos.” 

“Para realizar esto se necesita de una energía y un vigor que dudo los tenga la 

actual administración. Creo, algo más, que exige un esfuerzo superior al que 

pueda realizar nuestra generación, ya pervertida y enervada, y que será 

necesario que surja una nueva que tenga el fanatismo de la libertad, como la 

de Mayo tuvo el fanatismo de la independencia, y que sepa conquistarla 

sufriendo todas las privaciones y venciendo todos los obstáculos …. .….”.             

(El subrayado es nuestro)  
 
 Por eso es que, estimado Armando, quisiéramos consultar con usted sí en caso que ese 

grupo de liderazgo, esa clase dirigente de empresarios, políticos y educadores pudiera ser 

conformada, ¿No cree usted que además de diseñar cambios económicos, debería ser la 

Educación en estos principios una primera prioridad.? ¿No deberían ser estos conceptos, 

este “fanatismo por la libertad” mencionado por Pellegrini, estas Instituciones y este 

sistema que usted nos propone, “The Rule of Law”, explicados y fundamentados 

reiteradamente a lo largo de cada uno de los años del colegio primario, secundario y la 

Universidad.?  ¿No deberían difundirse en cursos para adultos para aquellos que ya no 

volverán a las aulas, es decir la mayoría de los Argentinos?.  ¿De qué otra forma podemos 

conseguir que cada uno de los habitantes de nuestra nación comprenda que la defensa de 

sus propios derechos, de estos “Derechos Individuales” que fueron propuestos por 

primera vez hace ya tres siglos, no están opuestos, no están en contraposición al interés 

general y son en realidad la única garantía para su progreso económico personal y la 

mejora de su calidad de vida?.  

 

¿Cuál es nuestra responsabilidad personal en esto?   ¿Podemos acaso afirmar que no está 

en nuestras manos hacer nada para conseguirlo?  ¿Cree usted que pueden existir otras 

prioridades de mayor importancia, que la educación masiva en estos principios, el mostrar 

durante todo el período en el cual se educa a una persona, y el período en el cuál se 
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“reeduca” a los que ya no volverán a las aulas, cuáles serían las implicancias para su 

propia vida en caso de volver a tener vigencia plena este “Sistema”,  The Rule of Law? 

 

Por último, ¿Cree usted posible que se entienda que este “Sistema”, como usted 

cree correcto llamarlo, es como la Constitución, no puede pertenecer a un 

“Partido”, o a una ideología, sino que es el conjunto de reglas que, o son aceptadas 

por todos o no tienen valor, porque nadie querrá vivir, nadie querrá trabajar ni 

invertir en un país que ponga en duda su Sistema de “Gobierno” y la Defensa de 

sus Derechos Individuales con cada cambio de Administración? 

 

■  Armando Ribas,  ………………… 

 
Según se ha comprendido 2000 años después, uno de los errores de Aristóteles fue 

afirmar que la oligarquía era la degradación de la aristocracia. 
 

El error fue no ver que obligatoriamente todo gobierno, es más, toda construcción 

política es forzosamente oligárquica, porque según dice nuestra propia Constitución 

(y también la Constitución de los Estados Unidos) "el pueblo no gobierna sino a 

través de su representantes" 
 

Fue Tocqueville quien mencionó en "El Antiguo Régimen y la Revolución", que, 

"…tanto  son más fuertes los vicios del sistema,  que la virtud de los que lo 

practican….". Y por esta razón, explicaba tan sintéticamente que resulta clave el 

tamaño del gobierno, para evitar que sus miembros individualmente, por ser seres 

humanos y tener vicios y ambiciones iguales al resto de los habitantes de una nación, 

terminen afectando al resto de la sociedad. Como hemos reiterado ya varias veces en 

esta reunión, siempre se trata de un “gobierno de hombres sobre hombres”, y sólo 

puede esperarse que los integrantes del Estado se comporten como hombres. De allí la 

necesidad de un Estado reducido, lo más reducido posible y de allí la necesidad de 

establecer controles cruzados entre los distintos poderes del Estado, porque estos 

“Poderes” son ejercidos, se encuentran a cargo de otros seres humanos, tan 

imperfectos y con tantos vicios y ambiciones como cualquiera de nosotros. 
 

También fue Tocqueville quien destacó que, "….el socialismo y la concentración de 

poder son fruto del mismo suelo…".  Es por ello que, desde mi punto de vista, si usted 

basa un “sistema de gobierno” en The Rule of Law, y lo respeta a ultranza, parecería 

que después no debería importar si surgen nuevas leyes que aparentemente aceleran 

la distribución de la riqueza (aunque el resultado a largo plazo no sea después el 

buscado). Si usted tiene una Nación con plena vigencia de The Rule of Law, esa 

Nación se encuentra avanzando en el Marco de un “Sistema” que ustedes mismos 

denominan "Autopista Republicana". Y en ese Sistema los errores de política 

económica se pagan en las urnas y con la alternancia de los partidos en el poder. Y 

debo decirle que hasta ahora el hombre no ha descubierto una mejor alternativa a la 

Democracia Republicana, la que incluye desde su origen la “Alternancia en el 

poder”. 
 

 Pero sin duda, si los mecanismos de “distribución”, además de cubrir lo elemental, 

es decir las carencias irritantes, ‒como por ejemplo una visible desigualdad de 

oportunidades‒, comienzan a forzar la voluntad de quienes producen hasta un nivel 

en el cual comienza a crearse  inseguridad sobre la protección de sus Derechos, 

comienza también a correrse el riesgo implícito en esta última frase de Tocqueville, 
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(“.. el Socialismo y la concentración de poder son fruto del mismo suelo..”) a medida 

que, para llevar adelante ese “Plan de Distribución”, usted agranda el Estado y 

concentra el poder, reduciendo los Límites que deben imponerse siempre al Poder 

Político, se terminan poniendo en riesgo los Derechos Individuales, cuya defensa es, 

según hemos visto, el principal “Propósito” del Gobierno en una Democracia 

Republicana. 
 

Cabe citar por último a Adam Smith, quien destacó en sus escritos que "… al seguir 

su propio interés, el individuo hace más por el bien de la sociedad que cuando se 

intenta promover este bien directamente…”. Y agregó posteriormente, “… nunca he 

visto mucho bien hecho por aquellos que pretenden trabajar por el bien público… 
 

Si estos mismos conceptos los quisiéramos analizar a la luz de los dos principios 

políticos antitéticos que se han dado en los últimos dos siglos, el liberalismo y el 

marxismo, podríamos ver que las definiciones centrales sobre las cuales se basan 

estas dos doctrinas serían las siguientes:. 
 

-El liberalismo de Alberdi y de los Padres Fundadores de Estados Unidos, se basa 

sobre el principio general de que “... los hombres son imperfectos, pero como es 

necesario tener gobiernos, debemos aceptar que esos gobiernos de hombres sobre 

hombres tienen que ser construidos teniendo presente esa imperfección y procurando 

que sean eficientes. Ese contexto no puede ser cambiado y por eso son 

imprescindibles los límites al poder político, es decir los límites al poder de algunos 

hombres que están circunstancialmente en el poder, y ejercen ese poder sobre los 

demás hombres de esa Nación. Por eso diría que inclusive nos reímos del imposible 

"hombre nuevo" que algunos autores, --quizá con buena intención--, han postulado 

como prerrequisito para que la sociedad funcione. Mas de 200 años después, vemos 

que cada vez que se intentó sustentar la calidad de un gobierno de ”hombres sobre 

hombres" sobre la existencia previa de un "hombre nuevo", hemos presenciado el 

fracaso de esos intentos. 
 

- Por otro lado el marxismo, tal como fue definido en sus inicios, parte del supuesto 

de que los hombres “tienen que ser como deben de ser”. Éste concepto, establecido 

inicialmente por Kant, es desde nuestro punto de vista erróneo, e induce a error a 

quienes no hayan analizado con suficiente profundidad, porqué motivos es imposible, 

‒en base a la experiencia de los miles de años que tiene la humanidad‒, que el 

hombre repentinamente cambie. Aceptar este postulado, es decir, aceptar que para 

que un gobierno tenga un buen desempeño los hombres previamente deben cambiar, 

implica aceptar que debe existir un Estado (conducido también por hombres) que 

diga a los demás hombres como deben de ser sus pensamientos y sus acciones para 

que esa nación pueda prosperar. Y como ustedes imaginan eso nunca ha ocurrido ni 

podrá ocurrir. 
 

Por último, creo que es oportuno mencionar que en la encíclica Rerum Novarum, 

escrita en 1891, se incluyen conceptos que de alguna manera dan explicación, y 

presentan como algo natural, como algo humano la desigualdad entre los hombres, 

"… sea pues el primer principio y como la base de todo, que no hay más remedio que 

acomodarse a la condición humana: que en la sociedad civil no pueden ser todos 

iguales ….” 

___________________________________________________ 
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■ Conclusión: 
 

¿QUÉ ES POSIBLE ESPERAR DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS, EN LA 

ARGENTINA Y EL MUNDO? 

¿PUEDE EXTENDERSE LA VIGENCIA DE THE RULE OF LAW? 

 
Amigo Armando, además de agradecerle, querríamos pedirle una conclusión, 

mirando mas el futuro que el presente, con respecto a la situación general en el 

mundo de “The Rule of Law”. Es decir, si usted ve algún progreso, (o ve 

retrocesos) en este nuevo mundo globalizado, donde las reglas de juego que 

comenzaron hace más de 200 años en Inglaterra y Estados Unidos se están 

aplicando ahora, por primera vez en la historia, en la mayoría de las Naciones, --si 

bien en algunos casos bajo gobiernos con rasgos absolutistas--, incluyendo muchas de 

América Latina, en las cuales hasta hace no mas de 20 años, nunca hubiéramos 

pensado que podrían haber tenido esta positiva evolución. 

 

¿Como cree usted que evolucionarán durante los próximos 20 años los 

“Derechos Individuales” y los “Límites al Poder Político”, en Estados 

Unidos, Europa, América Latina, China y la India, para nombrar sólo a los 

más importantes.? ¿No cree usted que, sumando avances y retrocesos, este 

“Sistema”, The Rule of Law, ha tenido un éxito impensable hasta hace no 

mas de 60 años, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial ?. ¿Cree acaso 

posible una vuelta generalizada al absolutismo o, como usted lo ha 

denominado, al “Obscurantismo de la razón? 

 

■ Armando Ribas, …………. 

 
Reitero como siempre que soy un optimista impenitente y creo que la peor gestión es 

la que no se hace. Además, hemos tenido la positiva enseñanza reciente de algunas 

crisis que inicialmente mostraban una problemática que parecía no tener salida. Es 

muy temprano para afirmarlo, pero parecería que en la última crisis Estados Unidos 

ha tenido una capacidad de recuperación superior, en tanto que en algunas Naciones 

de Europa, en cambio, están tomando medidas destinadas a lograr el equilibrio fiscal 

que hubieran sido impensables en otro momento y que probablemente hagan 

retroceder esa idea de ciertos ideólogos de que era posible eliminar el principio de 

escasez y dar a cada uno lo que él creyera necesitar. 

 

Los economistas son como los Casandras “Pitagóricos”. Por el contrario, me siento 

un ser “Protagórico”, creo como Protágoras, que el hombre es la medida de todas las 

cosas y creo que gracias al hombre muchos de nosotros estamos hoy vivos, porque si 

fuera por la naturaleza ya no podríamos estarlo. 

 

Entonces creo que la historia nos muestra que somos capaces de cambiar, que 

nuestro intelecto puede aprender en vista de lo percibido, que algunas cosas han 

funcionado y otras no, y tengo alguna ilusión de que hechos  recientes en America 

Latina, como las elecciones de Colombia y también la trayectoria de los últimos 20 

años de Chile, Brasil, o de Uruguay, e incluso Perú, están dando pruebas de que 

algunos países latinoamericanos han podido escapar a la demagogia y creo entonces 
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que, por la necesidad imperiosa de competir que nos ha traído la Globalización, en 

toda Latinoamérica se está dando en diferentes grados esta discusión sobre muchos 

temas que hoy hemos estado revisando.  Por último, creo también desde un punto de 

vista netamente económico, que estas naciones latinoamericanas que desde un nivel 

de ingresos  muy inferior al europeo aún están debatiendo las reglas de la política, 

están todavía mejor situadas para emprender cambios positivos  que aquellas 

naciones de Europa en las cuales el Gasto Público ha alcanzado desde hace años  

niveles similares o mayores al 50% del producto, hecho agravado por estructuras 

etarias poblacionales que hacen muy difícil retroceder desde esta situación. 

 

Por supuesto que también me preocupa Argentina, en base al mismo argumento, 

‒que más gasto implica un Estado mas grande y por ello con más poder y más 

dificultades para asegurar Controles Cruzados entre los hombres que “Administran” 

los tres Poderes de un “Gobierno de hombres sobre hombres”‒ .  Recuerden que en 

Argentina el gasto ha crecido aceleradamente desde un promedio que no alcanzaba el 

30% del PBI en las últimas décadas, hasta un valor que no sabemos exactamente cuál 

es, pero que aproximadamente se ha ubicado por encima del 45%. La experiencia 

indica, --mire a muchos países Europeos en este momento--, que siempre es difícil 

volver atrás desde estos niveles tan elevados de gasto público.  

 

 
Fundación Carlos Pellegrini 

Buenos Aires. 

 2010. 


