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Resumen

En el presente artículo retomamos la noción de “fobia al Estado” utilizada 
por Foucault para analizar la manera en la que se logró problematizar la 
acción estatal como una amenaza al desarrollo económico y a la libertad 

pro-
blematización ya se encontraban articulados en los discursos del siglo ; 

-

Hayek en la obra Caminos de servidumbre adquieren una importancia vital.

Abstract

Foucault to 
problematized as a threat 

problematization

-
 get vital 

importance. 
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 -
cault utilizó la expresión “fobia al Estado” para caracterizar una actitud de 

-
tidad intrínsecamente peligrosa para el desarrollo adecuado de la “sociedad 

-

sino que pretendía escapar a la falsa dicotomía entre estatismo y antiesta-
-

de la singularidad de los dispositivos en los que este ocupaba un lugar y un 
ía la complejidad de los fenómenos socia-

-

2009:189). 

-
berales de la primera mitad del siglo -

-

problematizar al Estado como 
una instancia cuyo desarrollo intrínseco ponía en riesgo el funcionamiento 
de la economía y amenazaba la libertad individual en el dominio de la socie-

. En 
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cual resultaría imposible comprender la transformación de nuestra manera 
de problematizar
como un orden natural autorregulado. 

individuos mediante transacciones comerciales presuntamente libres en la 
segunda mitad del siglo 
lo que se ha dado en llamar liberalismo económico solo pudo consolidarse 
ya entrado el siglo -

económico no consistía en una simple reivindicación de las posibilidades del 

de convicciones que atañían a la organización social y política de las nacio-
-

se hiciera cargo de ella.  

-

punto de condicionar su comprensión de las luchas sociales de su tiempo. En 

la libertad parecía incompatible con la acción del Estado en la esfera social. 

-
dores neoliberales en el siglo 
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-
ticas al Estado hasta reducir la complejidad de los fenómenos sociales a un 

un capítulo titulado “Cómo los franceses quisieron Reformas antes de querer 

-

a la libertad pública propiamente dicha fueran los últimos en presentarse y 
los primeros en desaparecer” (p. 191).

-

se había arraigado en el corazón de los revolucionarios franceses. Desde su 

siglos  y 
mieles de la libertad que por la necesidad de reinventar la sociedad. 

creía encontrar el origen 
de esta desafortunada situación en las ideas de los economistas franceses 

-
laissez faire -

presos de una visión de la sociedad en la que el Estado mantenía un poder 
casi absoluto sobre sus súbditos. 

ayudando a cimentar las bases de una nueva forma de tiranía. Una tiranía 
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el uso del poder estatal para restringir por completo la libertad de los seres 
humanos. Aunque desde nuestras coordenadas políticas nos parezca un ver-

-

privada de todas las facultades que pudieran permitirle dirigir o incluso vigilar 
por sí misma su gobierno (2004:196). 

Es cierto que para los liberales del siglo 
de reformadores del antiguo régimen que valoraban al Estado por encima 

adelante al establecer una línea de continuidad entre “los economistas fran-

-
formar la sociedad a partir de las instituciones del Estado. 

igualdad material de los seres humanos en nombre de la “soberanía popular”. 

-

Esta conclusión se encontraba ya en la introducción del primer tomo de 
antiguo régimen y la revolución -

-

revolución de 1789:

-
ten su corazón; esa época en la que no sólo quieren fundar instituciones 
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-

errores y desengaños que indujeron a esos mismos franceses a abandonar 
su primer objetivo y a desear sólo ser siervos iguales del amo del mundo 

-

con la expresión de un “sufragio de electores que no pueden ilustrarse” y 
se refería a la eliminación del sufragio censitario impuesta por el gobierno 
jacobino como “el asentamiento de asambleas mudas y sojuzgadas” (p. 27). 

-

-
ción de que existía una continuidad evidente entre tres proyectos políticos 

propia de los economistas franceses del siglo . 2) La insistencia de los 
-

Las preocupantes teorías socialistas que ponían en riesgo tanto la propiedad 
privada como la libertad individual.

-
mistas franceses del siglo  y defendidas por los sectores radicales de la 

economistas. Mientras éstos empleaban el gobierno omnipotente con el que 
-

ginación del mismo poder para destruir sus cimientos (2004:197).
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-
go los cimientos de la sociedad? En su famoso discurso pronunciado ante la 

se fundaban en un ataque directo a los “principios evidentes de la propie-
dad individual2

3” buscaban imponer leyes que 
negaban la libertad de los hombres al tratar de controlar la propiedad privada 
desde el Estado.

-

el haber confundido el papel de las obligaciones jurídicas con aquel que le 
correspondía a la caridad4 -

como para enfrentar la terrible situación en que se encontraba la llamada 
question social
todo intento de resolver por mecanismos estatales la situación de miseria del 
pueblo francés era una manera de invadir las facultades que le correspondían 
a la caridad: “(…) la Commission se borne à imposer à la société le devoir 

 l´État (…) a voulu 
” (p. 36). 5

de las obligaciones sociales no solo peligraban instituciones como la pro-

2

-
mo. 

3

-

4 En sus Souvenirs  Tocqueville (2003) recordaba las jornadas de junio de 1848 como una confron-

-
ble” (pp. 862ss.). 

5 “

autor del presente documento.
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-
-

micos que la aprobación del derecho al trabajo podría traer consigo. En el 

terminaría por eliminar toda competencia y se convertiría en “el propietario 
único de todas las cosas”: 

-

-

grand moyen d´alimenter l´industrie. Accumulant ainsi dans ses mains tous les 

choses (p. 36).

-

sustituiría la capacidad del mercado para organizar el trabajo en función de 
las exigencias de la oferta y la demanda:

-

travail à tous les ouvriers qui se présentent mais veiller à ce qu´ils en trouvent 
-

-
mage ; cela le mène forcément à distribuer les travailleurs de maniéré à ce 

-
ganisateur du travail (2015:37-38)6 .

6 “
dar trabajo a todos los obreros que se presentan ya no por sí mismo y sus propios recursos sino 

-
mente 

del trabajo”. La traducción es del autor del presente documento.
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sociales terminaría impidiendo que la demanda laboral se regulara a sí misma 
-

el derecho al trabajo le presentaba a los miembros de la Asamblea no era 

socialista: “
vive la république démocratique et 

sociale ? (…) Nous avons besoin de savoir si la révolution de Février est une 
révolution socialiste” (2015:39).7

-

-

no estaban a la altura de una verdadera revolución: 

-

notre histoire moderne (…). Est-ce don en parlant (…) aux sentiments maté-

grandes choses qui l´ont illustré dans le monde? Croyez-vous donc que c´est 

-
8.

7 “
grito: 
revolución socialista”. La traducción es del autor del presente documento.

8 “

recuerden señores la revolución francesa; remóntense a ese origen terrible y glorioso de nuestra 
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“gloriosa” tarea de la revolución con la negativa a regular jurídicamente el 

-

una misma casilla que determinaba el polo al que debía oponerse un régimen 
-

aspiraciones del pueblo francés a las pasiones materiales. 

9 -

luchas posrevolucionarias de Francia terminaban por ser subsumidas en una 
-

-
mentos cruciales de esta narrativa pueden rastrearse en autores del siglo 
en particular en aquellos que intentaban oponerse al “intervencionismo es-

-

el funcionamiento adecuado del Estado y como una amenaza a la libertad. 

hecho grandes cosas”. La traducción es del autor del presente documento.
9 París, capital 

de la modernidad. Madrid: Akal.
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Caminos de servidumbre
-

rín y a granjearse el respeto de buena parte de los autores liberales de la épo-
ca. Hayek planteaba su propia obra como un intento de recuperar la tradición 

mediados del siglo 

Caminos de servidumbre

-
tas y de demócratas en general tiende a ocultar el hecho fundamental de que 

directrices son el fruto último de las tendencias antiliberales que han encon-
10

llamado urgente a recuperar la tradición liberal. Como hiciera Tocqueville un 

de los totalitarismos: 

y nuestro orden social. Al menos durante los veinticinco años anteriores a 

-

10  La traducción es del autor del presente documento. 
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Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica 
-

gunos de los mayores pensadores políticos del siglo 
-

Allí donde Tocqueville había habilitado la oposición entre libertad e igual-
-

los economistas del siglo 

como la de una “racionalización” organizada desde el “Estado” en contra 

2011:174). 

sociales. Intervenir en él no solo implicaba una forma de distorsión a la natu-

la realización de otros. No nuestra propia opinión acerca de lo que nos debe 
-

consumimos como si directamente nos ordenase la forma de gastar nuestros 

.
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-

la libertad que el mercado ofrece para emplearnos donde deseemos y llevaría 
hasta el extremo la pérdida de nuestra individualidad: 

-
-

capacidades e inclinaciones humanas a unas cuantas categorías de unidades 
-

-

-

-

-

interviniera a tal punto en las actividades de los individuos que no pudiera 

los sistemas regulados por la “libre espontaneidad” de los individuos eran to-

que no podía sino negar la democracia y la libertad.
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eran los incipientes movimientos asociacionistas o un republicanismo social 

 implemen-

keynesianas que los Estados nación comenzaban a aplicar en aras de garan-

soviético. Todos estos elementos eran interpretados por él como la expre-

Frente a estas propuestas que amenazaban la diversidad de los gustos y ape-
-

si el mercado no debía servir como modelo para la organización de una so-
-

-
da por los individuos en las interacciones comerciales.

-

pero tenía que limitarse a establecer reglas que le otorgaran certidumbre a 
las interacciones individuales y evitar intervenir en ellas mediante cualquier 

de las sociedades desde la década de 1930 estaba marcada por una interferen-

-

-
do parecía sugerir que el nuevo liberalismo no debía limitarse a devolverle 
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aquellas funciones económicas que el Estado se había arrogado ilegítima-

intelectuales del siglo 
-

la intervención ilegí

que aspire a funcionar como si se tratara de un mercado.

podían leerse en un autor como Tocqueville durante el siglo -
-

ductos implicaba una interferencia en el funcionamiento del mercado y una 

neoliberalismo en el siglo  encuentran una de sus condiciones de posibili-
dad en el hecho de que el liberalismo decimonónico lograra problematizar la 
idea misma de mercado y sus efectos en la organización social y política. En 

orden natural del mercado. 

 nunca cruzaron el umbral que Hayek 

ó las puertas a 
una narrativa que aún hoy goza de buena salud en algunos sectores sociales. 

-
ción de las formas mercantiles y empresariales en las distintas instancias de 
organización social. 
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