


MANUAL DEL HOMBRE LIBRE

                    Este manual está destinado al autor y a todos aquellos cuya voluntad
se nutre en la fuente de la libertad.
                    Justifica la preparación del presente manual, la necesidad de una
constante y permanente reafirmación de los principios e ideas liberales que guían
la acción del hombre libre, pues son constantes los peligros y las oportunidades
que el medio externo proporciona y a las cuales el hombre libre necesita dar una
respuesta siempre firme y coherente en salvaguarda de su propia sobrevivencia.

                                                     El autor
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                     ANALISIS DE LA PALABRA “LIBERTAD”

     Libertad, es uno de los mas obscuros y ambiguos términos, no sólo del lenguaje
filosófico más también del lenguaje político.
     Tan de prisa comenzamos a especular acerca de la libertad de la voluntad
encontramonos envueltos en un laberinto de cuestiones y autonomías metafísicas.
En cuanto a la libertad política todos nosotros sabemos el uso y el abuso que de
ella se hace para efectos propagandísticos.
     Todos los partidos políticos nos afirman ser los verdaderos representantes y
centinelas de la libertad. Más siempre definieron el término en un sentido particular
y utilizandolo para sus intereses privados.
     La libertad ética es en el fondo una cosa mucho más simple.
     Está insenta de esas ambiguedades que parecen inevitables tanto en Metafísi-
ca como en Política.
     Los hombres actúan como agentes libres y no porque posean un libre arbitrio
indiferente.
     No es la ausencia de un motivo, sino el carácter del motivo que marca una acción
libre.
     En el sentido ético, un hombre es un agente libre si esos motivos dependen de
su propio juicio y de su propia convicción de que sea un deber moral.
     Según Kant, la libertad es equivalente a autonomía. No significa “indeterminismo”
y todavía menos significa un tipo especial de determinación.
     SIGNIFICA QUE LA LEY QUE OBEDECEMOS EN NUESTRAS ACCIONES NO NOS
ES IMPUES TA DESDE EL EXTERIOR, SINO QUE EL SUJETO MORAL DICTASE A SI
MISMO ESA LEY.
     En la exposición de su teoría Kant previenenos constantemente contra un mal
entendido fundamental. La libertad ética, afirma él, no es un hecho, más un
postulado. NO ES UN DON DE LA NATURALEZA HUMANA,ES ANTES UNA TAREA Y
LA MAS ARDUA TAREA QUE EL HOMBRE PUEDE IMPONERSE A SI MISMO.
     No es dada más pedida, es un imperativo ético.
     Realizar este pedido tornase especialmente difícil en tiempos de crísis social,
cuando el derroque de toda la vida pública parece inminente. En esas ocasiones
el individuo comienza a sentir una profunda desconfianza en sus propios poderes.
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  La libertad no es innata al hombre. Para poseerla tenemos que crearla.
     Si el hombre siguiera sus instintos naturales, no lucharía por la libertad,
escogería antes la dependencia.
     Es mucho más fácil depender de los otros de que pensar, juzgar y decidir  por
nosotros mismos.
     Eso explica el hecho de que tanto en la vida particular como en la vida política
la libertad es tantas veces considerada más un encargo de que un privilegio.Sobre
condiciones extremadamente difíciles el hombre intenta libertarse del encargo.
Los nuevos partidos políticos prometen por lo menos una fuga al dilema. Suprimen
y destruyen el propio sentido de la libertad, más en compensación libertan al
hombre de cualquier responsabilidad personal.
    “A un mercenario Alemán que me intentaba explicar la situación de sus país
después del advenimiento de Hitler, relata Stephen Raushenbush, transmití mi
sentimiento de que alguna cosa de mucho valor se tendría perdido con la pérdida
de las libertades políticas. Replicó él: Más usted al final no comprendió nada. Antes
de esa situación teníamos que preocuparnos por elecciones, partidos,votos.
Teníamos responsabilidades. Mas ahora todo eso se acabó. Ahora somos libres.”
    (Estracto del libro: “El mito del Estado” de Ernst Cassirer, del capítulo “La
técnica de los mitos políticos modernos” pag. 305 línea 1 en adelante).

     !CUIDADO! CON EL SENTIDO DE LAS PALABRAS

    Las palabras no tienen, pues, sino significaciones contingentes y transitorias,
que cambian de edad en edad, y de pueblo en pueblo; y cuando queremos actuar
con ellas sobre la multitud, es necesario previamente saber cual es el sentido que
para la misma tiene en un momento dado y no el que tuvo anteriormente o el que
pueda tener para individuos de constitución mental diferente.
    Analizando un idioma determinado, nótase que las palabras de que se compone
cambian muy lentamente en el curso de las edades; pero lo que cambia sin cesar
son las imágenes que evocan o el sentido que se les señala;por esto, en otra obra,
llegaba yo a la conclusión de que la traducción completa de una  lengua,
especialmente tratándose de pueblos muertos, es una cosa totalmente
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imposible.
    Que hacemos, en realidad, cuando sustituímos un término en Francés por otro
latino, griego o sáncrito, y hasta cuando trabajamos para comprender un libro
escrito hace ya dos o tres siglos ?. Substituímos simplemente las imágenes y las
ideas que la vida moderna ha impreso en nuestra inteligencia a las nociones e
imágenes diferentes que la vida antigua había hecho nacer en el alma de razas
sometidas a condiciones de existencia sin anomalía de ningún género con las
nuestras.
    En los ejemplos que preceden, hemos hecho intervenir especialmente el tiempo
como principal factor del cambio de sentido de las palabras. Pero si hiciéramos
intervenir también la raza, veríamos entonces que en una misma época en pueblos
igualmente civilizados, pero de razas diversas, las mismas palabras correspon-
den frecuentemente a ideas extremadamente dessemejantes.
    Es imposible comprender estas diferencias sin numerosos viajes y por tanto no
insistiré sobre ellos. Me limitaré a hacer notar que las palabras más usadas por
las muchedumbres son precisamente las que poseen sentido más diferente de uno
a otro pueblo.
    Tales son, por ejemplo las palabras democracia y socialismo, de un uso tan
frecuente en la actualidad.
    En realidad, corresponde a ideas e imágenes completamente opuestas en las
almas latinas y en las anglosajonas. Entre los latinos, la palabra democracia
significa especialmente la anulación de la voluntad y de las iniciativas individua-
les ante las de la comunidad, representada por el Estado. El Estado se encarga
progresivamente de dirigirlo todo, de centralizar, de monopolizar y  de fabricar
todo. A él acuden sin ecepción, todos los partidos, sean estos radicales, socialistas
o Monárquicos. En el Anglosajón y muy especialmente en el americano, la misma
palabra democracia significa por el contrario, el desenvolvimiento interno de la
voluntad del individuo borrando cuanto es posible la  del Estado, al cual, fuera de
la Policía, del Ejercito y de las Relaciones  diplomáticas, no se le deja dirigir nada,
ni aún la instrucción. La misma palabra significa pués para un pueblo, anulación
de la voluntad y de la iniciativa individual y preponderancia del Estado, y para el
otro, desenvolvimiento excesivo de aquella voluntad y de aquella iniciativa, y
anulación completa de la del Estado.
    (Taine- Autor Francés de la época de la Revolución Francesa).
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                          AUTONOMIA O INDEPENDENCIA

     Independiente, un término con muchas connotaciones, y con tan variadas
ligaciones, debe ser exhaustivamente analizado para tener una idea cabal de su
significado.
     Intelectualmente, el término hace referencia al mundo de las ideas, al  campo
de las ideas.
     Si aceptamos que el hombre es el único ser pensante, la independencia de
pensamiento o de idea implica y exige la posesión de ideas de nueva creación,
ideas que nacen en el propio individuo sin la intervención de otros. Teniendo en
cuenta que la materia prima para la elaboración de las ideas son las propias ideas,
una línea independiente de pensamiento se construye sobre el cimiento de las
propias ideas.
     Como un hombre no está aislado de los otros hombres, las ideas independien-
tes del individuo aislado son propagadas por medio de la comunicación entre
individuos a todos los que participan de la comunicación y si estas ideas que en
su orígen fueron individuales son relacionadas y utilizadas como materia básica
para la formación de otras ideas, nace lo que puede denominarse  idea social o idea
asociada que desde el punto de vista de la definición del término deja de ser una
idea independiente.
     Es necesario pués redefinir el término, que para el caso de asociación  de ideas
no se adecua la definición propuesta.
     Si analizamos la nueva situación, vemos que en la idea asociada el individuo
no se limita a ser un recptáculo de las ideas ajanas sino que además de esta
función realiza otra que es creativa, función que dá como resultado un nuevo
pensamiento, una nueva idea construída sobre la base de las ideas ajenas, lo que
no esconde el hecho de la colaboración de otros para su concepción
     Podemos concluir por tanto que el término “INDEPENDIENTE” debe restringirse
en su definición a límites mas modestos ya que la interacción social es inevitable.
     De acuerdo con esta conclusión, podemos dar otra definición tentativa del
término y que puede ser la siguiente: La independencia intelectual se restringe a
la ACCION INTELECTUAL, que permite el nacimiento de nuevas ideas o la elabora-
ción  de las existentes para la formación de otra que sin esta decisiva participación
constituiría el mismo conjunto ya creado.
     Esta nueva definición, traslada el problema al sistema volutivo del hombre,
implicando una nueva generalización ya que la misma definición puede ser
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adoptada con relación a la Economía, a las Artes, o a cualquier otra actividad
humana, pues el comportamiento humano responde a las manifestaciones de su
voluntad ante los estímulos naturales.
     Con este nuevo enfoque lo que corresponde estudiar y analizar son las formas
y condiciones en que se manifiestan las acciones individuales.
     Una acción voluntaria es pasiva, cuando requiere modelo de reacción ante  el
mismo estímulo que provoca acciones voluntarias activas.
     Como el hombre tiene una capacidad limitada para sus acciones voluntarias por
el hecho de que no está capacitado para reaccionar óptimamente ante todos los
estímulos naturales, se ve obligado a restringir sus campo de acción y exposición
a los estímulos naturales, para conservar su independencia.
     Estando también el hombre físicamente limitado para la realización de ciertas
acciones voluntarias, algunas circunstancias requieren la colaboración de otros
individuos, que deben realizar acciones parciales. Si estas acciones parciales son
el producto de reacciones activas de cada uno de los individuos ante el mismo
estímulo la acción total es el resultado de acciones independientes.
     Si las acciones parciales son el producto de reacciones pasivas de los
individuos como consecuencia del sometimiento de sus acciones a la dirección de
una voluntad exterior, la acción total es independiente para el individuo que dirige
las acciones particulares y dependientes para el resto de los accionantes.
     En el primer caso la acción se realiza por reunión y en el segundo por
asociación.La acción independiente por tanto solo es posible en acción combinada
por reunión o por comando de una asociación, para el individuo.
     La acción intelectual independiente se produce pues cuando el individuo recoge
o sintetiza las ideas ajenas para producir otra que sin esta decisiva participación
especial sería el mismo conjunto ya creado.
     Siendo limitada la capacidad individual para la creación de nuevas ideas con
el carácter de inéditas y originales, normalmente las nuevas ideas son  formadas
por reunión de otras ideas que no son solamente producidas por el  propio
individuo.
     Cuando las ideas componentes de la idea compuesta adjudicable a la acción
individual, se procesan independientemente, la idea resultante es compuesta por
reunión.
     Cuando las ideas componentes de la idea compuesta es producida motivadas
por la acción de un individuo sobre otros individuos, la idea compuesta resul-
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ta de una asociación.
     Es independiente aquel individuo, intelectualmente, cuyas ideas provienen de
su propia meditación o invención.



     No es independiente intelectualmente aquel individuo cuyas ideas son las las
del individuo activo y que adopta como propias. En otras palabras no es  indepen-
diente el individuo cuyas ideas son implantadas desde fuera o captadas  de afuera
y adoptadas como propias.
     Económicamente, como ya dijimos, la independencia se mide por la forma en
que es realizada la acción para satisfacer dichas necesidades.
     Son necesidades económicas las referentes a la conservación de la vida
impuesta por el medio que rodea al individuo y las que nacen en el propio individuo
como una fuerza que se impone al medio para modelarlo en función a la satisfac-
ción de las mismas.
     En el primer caso, al admitir la imposición del medio sobre el individuo su acción
no puede ser mas que pasiva, ya que es consecuencia del imperio del medio sobre
el individuo, constituyendo una simple reacción.
     En el segundo caso, la acción es activa y el medio es en este caso el que
reacciona.
     Como cualquier individuo es parte del medio que lo rodea no puede evitar la
dependencia del mismo. Lo que sí puede suceder es que esta dependencia sea
mayor o menor conforme el individuo sea menos o más activo.
     Participando un individuo con otros individuos del medio externo, la dependen-
cia entre individuos también debe considerarse, ya que como parte del  medio, para
un individuo los demás ejercen parte de esa dependencia.
     Desde el primer punto de vista un individuo es completamente pasivo cuando
se limita a realizar las actividades que el medio le impone o a utilizar el mismo sin
ninguna acción que modifique lo que el medio le ofrece ya listo para consumo.
     Si además como parte del medio recibe pasivamente la influencia de los otros
individuos la dependencia es total.
     Cuando el individuo acciona completamente sobre el medio que lo rodea, no
toma nada del mismo sin modelarlo con la fuerza interna de su individualidad, se
convierte entonces en una fuerza que se opone al medio, siendo su intensidad
mayor o menor conforme sea la causa o el efecto de los fenómenos que lo rodean.
     En este contexto la acción del individuo se manifiesta por el dominio que
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su fuerza ejerce sobre las otras fuerzas del medio doblegándolas en el sentido que
las mismas trabajen para su beneficio no para su perjuicio.
     Ha mucho tiempo el hombre ha descubierto su poder sobre las fuerzas que le
rodean, lo que le permite utilizarlas para la realización de sus designios; sin
embargo no puede ejercer este poder sin el auxilio de las mismas.
    En la medida que se ejerza un dominio territorial mayor, mayores son las
posibilidades de dominio de las fuerzas del medio para la satisfacción de los
designios individuales, inclúyense en el dominio territorial la población humana
que también sirve con su fuerza a los designios del propietario.
    Cuando el indidividuo no ejerce ningún dominio territorial es evidente que pasa
a depender del dueño de los territorios que lo circundan ya que no puede disponer
del medio sin la autorización del propietario.
    Cuando el individuo sin dominio territorial domina una técnica para aprovechar
las fuerzas del medio, solo puede utilizarla en beneficio de los propietarios del
medio, ya que para ejercer o aplicar la tecnología precisa de la anuencia de los
mismos.
    De ahí que la fuerza del trabajo humano o de su técnica solo puede ser autónoma
cuando las mismas pueden ejercerse sobre un medio propio del individuo que lo
ejerce y sobre el cual no tiene que rendir cuenta a otros individuos.
    Si el medio sobre el cual el individuo ejerce el dominio no le proporciona las
fuerzas necesarias para la realización de todos sus designios pasa a depender de
otros dominios, sin embargo esa dependencia no es total como la del individuo sin
territorio.
    En la actualidad un medio de dominio sobre el medio, constituye la MONEDA  que
no es otra cosa que una evolución contemporánea del título de propiedad     o
dominio sobre el medio.
    En efecto la moneda es un certificado permanente del dominio que se tiene sobre
el medio, ya que la misma puede ser intercambiada en cualquier momento por el
dominio real del mismo, dominio que será delimitado por su cantidad.
    Fuera del trabajo productivo realizado sobre materia y con materia prima de
propiedad del trabajador productivo proveniente ya sea del dominio territorial
directo o por compra a dinero de las que existen en venta en el mercado, los demás
servicios son todos dependientes, ya que los mismos sirven para la realización
de los designios de los compradores.
    De este punto de vista, también el trabajo productivo aunque se realice
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sobre y con materia prima de propiedad del trabajador productivo, se vuelve
dependiente cuando el mismo se realiza para producir productos destinados a
venta, ya que el comprador de estos productos es el que le dará destino final a los
mismos.También es dependiente cuando lo impone la naturaleza.
    Por tanto el trabajo productivo solo es independiente cuando el mismo se realiza
para provecho del propio productor, en cumplimiento de sus propios designios.
    Como un determinado territorio sobre el cual un individuo ejerce el dominio no
tiene generalmente todas las materias primas necesarias para garantizar su
independencia, se vuelve necesario el intercambio ya sea de ventajas naturales
que proporciona el territorio o el trabajo del propietario por las otras cosas que el
mismo necesita para la satisfacción de sus necesidades.
    Es sin embargo de importancia capital para la independencia del individuo que
este intercambio se realice solamente con las ventajas naturales que proporciona
el territorio, pués desde el momento que intercambia su trabajo por las otras cosas
necesarias al mismo, pasa a depender de los designios del adquiriente de su
trabajo, lo que no ocurre con las ventajas naturales, ya que mantendrá después del
intercambio la misma situación de dominio sobre las cosas adquiridas que la que
tenía sobre las cosas vendidas.
    Además está demostrado que las fuerzas naturales pueden realizar el mismo
trabajo que los hombres mediante tecnología adecuada.
    El grado de independencia del individuo se mide exclusivamente por el hecho
de no vender sus servicios desde el punto de vista económico, y no por su nivel
del vida, ya que un trabajador dependiente puede tener un nivel de vida superior
al del trabajador independiente con tal que sea empleado por aquel cuyos recursos
son tan amplios que puede dar a sus empleados un poder adquisitivo mayor al del
trabajador independiente.
    Ya se llega en algunos casos a disminuir el horario de trabajo en apenas cuatro
a cinco horas diarias a cambio de salarios muy elevados en relación con lo que las
mismas cuatro o cinco horas podría redundar en poder adquisitivo para el
trabajador independiente.
    Sin embargo con el desarrollo de la tecnología son también paulatinamente
aprovechados en mejor forma las fuerzas naturales, lo que por otro lado amplia el
horizonte económico del terrateniente, ya que mas temprano o mas tarde puede
multiplicar su poder adquisitivo en cantidades insospechadas.
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    Vease nomás el ejemplo de unas pocas hectáreas de terreno cuya explotación
por campesinos independientes apenas permiten la subsistencia de los mismos,
que se ven de repente cercados por una ciudad y cuanto multiplican el poder
adquisitivo por su venta mediante loteamiento.
    O cuando en los mismos se encuentran minerales de importancia.
    La utilización de la moneda como poder adquisitivo es tal vez el medio más
idoneo en una economía monetaria para conseguir la autonomía económica
individual, ya que por medio del uso de la misma se puede conseguir el uso de las
fuerzas naturales y humanas sin desplegar ningún esfuerzo y en función de los
propios designios del propietario de la moneda, su comportamiento es el mismo
que el de la posesión de terrenos ricos en materia prima y energía, cuyo
intercambio permite a su propietario obtener un dominio sobre la naturaleza  sin
ningún esfuerzo, con la diferencia que la moneda es más versatil por el hecho de
que la misma representa no solo la materia prima sino también al trabajo, lo que
facilita en mayor medida el intercambio y hace que su demanda sea ilimitada lo que
no ocurre con las ventajas territoriales cuya demanda se limita a las necesidades
que puede satisfacer.
    Por otro lado el poder del dinero es tal que el mismo puede ser utilizado en
cualquier intervalo de tiempo lo que no ocurre muchas veces con las posesiones
territoriales cuyas ventajas a veces no están disponibles en el momento que el
propietario las precisa.
    Sin embargo, aunque las posesiones territoriales no tengan la versatilidad de
la moneda para el aprovechamiento de sus ventajas, las mismas son sin lugar a
dudas el orígen de las fortunas autónomas, ya que para su conversión en moneda
las mismas no exigen esfuerzo por parte de su propietario, al contrario de las
provenientes de la venta de los servicios personales.
    Teniendo en cuenta sin embargo que por la venta de los servicios personales
se puede acceder a la moneda y que la posesión de esta puede conducir a la
autonomía económica, en la práctica el acceso a la misma solo comporta una
diferencia de orígen entre la autonomía que proviene de la posesión territorial y la
que proviene de la venta de los servicios.
    Pueden considerarse también y deben considerarse también otros medios de
acceso a la fortuna que se observan normalmente en la sociedad y que son
aquellas que provienen del robo, del contrabando, de la corrupción, del uso privado
de los bienes públicos ya sea por el político, o por sus allegados, que si
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bién en la práctica comporta una diferencia de orígen entre la autonomía que
proviene de la posesión territorial y la que proviene de la venta de los servicios,
son generalmente toleradas por la sociedad y cuando esto ocurre produce los
mismos efectos económicos para la autonomía individual que el dinero conside-
rado normalmente como conseguido en forma honesta.
    Con respecto al comportamiento, es también importante señalar, que en la
práctica el que accede a la autonomía económica mediante la posesión territorial
no tiene necesidad de agradar a quienes son impelidos por la necesidad de utilizar
las ventajas que él les puede proporcionar, sin embargo el que  desea acceder a
la autonomía económica mediante la venta de los servicios  debe agradar
necesariamente a quien vende sus servicios, pues estos sólo tienen su razón de
ser en la utilidad que prestan para la realización de los designios individuales del
comprador y este sólo pagará si se ajustan a sus requerimientos.
    Igualmente se puede decir de aquellos que acceden a la autonomía económica
mediante acciones desonestas pues para que les resulte impune el acto penado
por la ley debe tener la complicidad de los poderosos o la degradación de los
valores sociales ante la presión de las ambiciones personales que la violentan con
el objeto de crear las oportunidades para los mas osados.
    De lo expuesto con anterioridad sobre los servicios se puede concluir que en la
realización de los mismos no se puede hacer primar el criterio indidual del que lo
presta, ya que lo único que puede conseguir con esta actitud es la de reducir el
mercado de trabajo, pues solo podrá prestar los mismos para aquel cuyos
designios personales coincide con la del servidor. Por otro lado la utilización de
dicho criterio no cambia la situación de dependencia del servidor para con el
comprador del servicio, pues al final estará trabajando  para la realización de los
designios del mismo y no para la satisfacción de su voluntad, aunque con el dinero
que por ello obtenga quede después libre para actuar voluntariamente, ya que  ese
intercambio no  esconde el hecho de sometimiento de que fué objeto.
     Dentro de la relación de dependencia que existe entre el comprador del servicio
y el que lo vende es importante notar la diferencia que existe entre las diferentes
formas de venta de los mismos.
     Estas formas pueden ser asalariadas o no.
     La venta de los servicios por salarios se distingue de la venta no asalariada en
la relación de dependencia en que se encuentran el servicio mismo y
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el tiempo de su ejecución.
     En el servicio asalariado el tiempo es de dominio del comprador del servicio,
lo que le faculta a determinar el intervalo de tiempo en que el mismo debe ser
realizado.
     En el servicio no asalariado el tiempo es de dominio del vendedor de los
servicios y sólo es ejecutado cuando coinciden en el tiempo los designios de quien
los vende y de quién los compra
     En la práctica, aunque estas diferencias no escondan el hecho de dependencia
del servidor con respecto al comprador de los servicios, determina sí entre
servidores asalariados y no asalariados una diferencia fundamental y es la que se
refiere a la administración del tiempo libre de los mismos, quedando a cargo del
comprador de los servicios en el caso del trabajador asalariado y a cargo del propio
trabajador en el caso del no asalariado
     No pudiendo el vendedor de servicios liberarse de la necesidad de vender los
mismos, lo único que le resta es la libertad de escoger el tipo de servicio que
deberá vender y a quién vender, lo que en otras palabras significa libertad de
elección de modo, forma y amo a quien someterse
     Es evidente que esta dependencia es menor que la que sufrían los antiguos
esclavos, más no por ello deja de ser una esclavitud aunque la misma sea de
menor intensidad
     La experiencia diaria del sistema de distribución monetaria de la producción,
nos muestra como mediante el uso de la moneda en la compra y venta de  la
producción se produce el lucro que permite participar al propietario del capital en
el poder de compra creado por las fuerzas productivas
     Siendo el trabajo productivo o no, adquirible en tiempo anteior al de su entrada
en funciones es posible auferir mediante su compra y venta al igual  que en la
compra y venta de mercancías, un lucro, comprando del trabajador su fuerza de
trabajo y vendiéndola a los productores o a los consumidores
     Por tanto desde el punto de vista de la independencia del individuo que que
comercializa con la fuerza de trabajo, esta es tan real como la del individuo que
comercializa con mercancías o con el propietario o terrateniente que comercializa
con las ventajas naturales, ya que su poder de compra no proviene de la venta de
su libertad sino simplemente de la venta de la libertad de los demás, quedando
sometido a su voluntad el poder de compra adquirido en la intermediación
     Al igual que en el caso del terrateniente y del comerciante, es dable ob-
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servar desde el punto de vista moral, una gran diferencia entre la libertad del
terrateniente que comercializa con las ventajas naturales, y el que comercializa el
trabajo ajeno, y la misma se evidencia por el hecho de que el terrateniente
comercializa con la naturaleza y el comerciante con el individuo o  las fuerzas del
individuo, que al final de cuentas también son naturales, más tratándose del
individuo se ha demostrado que la venta de su fuerza de trabajo le obliga a
someterse a los designios del comprador de los mismos por el tiempo de la venta
de dichos servicios, lo que no significa otra cosa que un tráfico de la libertad de los
demás y que no acontece con el terrateniente ya que el mismo solo trafica con las
ventajas naturales que le proporciona la naturaleza
     Para que el lucro del capitalista sea independiente el mismo debe provenir del
uso del capital mediante terceros, pues la actividad comercial en sí es dependiente
del capricho del consumidor.
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                       HOMBRE LIBRE Y SOCIEDAD LIBRE

     La manifestación de voluntad es individual y autónoma cuando la ley a que se
somete el individuo no proviene del exterior sino de sí mismo.
     Si tenemos en cuenta que el individuo no vive aislado sino rodeado de la
naturaleza y de otros individuos, su acción particular debe provocar necesaria-
mente una reacción en los otros individuos y en la naturaleza y viceversa,las
acciones de los demás deberá provocar en él, reacciones a las mismas.
     Mientras las reacciones y acciones individuales obedezcan a leyes que se
dicta así mismo el individuo es un hombre libre.
     Como que la acción individual está limitada por las acciones de los otros
individuos y de la naturaleza, los límites de la libertad individual están determina-
dos por aquellas acciones que obedecen a leyes que se dicta así mismo el
individuo.
     Es así que un individuo tiene mayor o menor libertad conforme al mayor o menor
número de acciones que dependen de su exclusiva voluntad.
     Siendo el medio natural, sobre el cual se ejercen las acciones, limitado, en la
medida que aumenta el número de individuos que lo pueblan es evidente que debe
restringirse la libertad individual. No siempre sin embargo esta restricción es igual
para todos, ya que pueden algunos individuos ser más libres que otros cuando el
medio en que actúan es mayor al de los demás.
     Sea menor o mayor la libertad del individuo, la misma es siempre limitada no
solo por el propio medio sobre el cual se ejercen las acciones libres que es
limitado, sino por la necesidad de libertad de otros individuos.
     Ante estas alternativas los individuos deben luchar entre sí para la conquista
de su libertad.
     Como la parte que le toca del medio natural, sobre el cual un individuo puede
ejercer su libertad generalmente no puede satisfacer totalmente sus necesidades,
se impone por otro lado la cooperación entre individuos con el objeto de intercambiar
las ventajas que les proporciona los límites dentro de los cuales puede ejercer su
libertad.
     Si la libertad individual solo pudiera conquistarse por la lucha, no habría
posibilidades de cooperación y las relaciones entre individuos sería una lucha
constante.
     Abierta sin embargo la posibilidad de cooperación, los individuos en una
primera instancia deben agruparse, hacer un alto en la lucha entre sí y acordar
límites a sus libertades individuales.
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     Luego, aunque para mantener estos límites tengan que luchar con otros grupos,
cooperan entre sí por el intercambio de las ventajas que les puede proporcionar los
límites de su libertad.
     Roto el acuerdo preliminar entre los componentes del grupo, se vuelve a
establecer entre un individuo y el resto del grupo o entre todos la lucha por la
expansión de los límites individuales de la libertad.
     En este tipo de agrupamiento primario, las únicas actividades grupales que
exigen coordinación general son aquellas que deben proveer las necesidades de
defensa y ataque del grupo, tanto desde el punto de vista externo como del interno,
pues en el orden interno el incumplimiento del acuerdo por parte de algún
componente del grupo puede ocasionar la disgregación del grupo.
     Como dentro de los límites determinados por la suma de los límites individuales
solo existen innumerables dominios particulares regidos por sus propias leyes es
necesaria la instauración de un espacio neutral dentro del cual rija una ley uniforme
con el objeto de evitar los enfrentamientos que pudieran ocurrir por causa de
motivaciones diferentes para el uso de un espacio sobre el cual no se tiene el
dominio.
     Como el espacio neutral sobre el cual se ejerce el dominio público debe
establecerse, mejorarse y conservarse, requiere de los asociados una permanen-
te atención y cooperación para su establecimiento y conservación y una constante
vigilancia sobre sus miembros para que la carga pública sea uniforme sobre cada
uno de ellos.
     Cuando en función de un supuesto interés público se imponen a sus miembros
cargas impositivas excesivas o cuando se extralimita el espacio neutral, la
asociación libre degenera por la paulatina pérdida de libertad de sus miembros, al
reducirse las riquezas naturales y la extensión del dominio privado, hacia una
sociedad dirigida en la que no solo las necesidades de defensa y ataque requieren
coordinación general sino también la mayor parte de las actividades, ya que la
riqueza sobrante así como el espacio vital sobrante a cada individuo no le permiten
sobrevivir por el desarrollo de una actividad independiente y le obliga a asociarse
con la consiguiente pérdida de libertad, ya que toda actividad que debe realizarse
en grupo necesita de coordinación o dirección a los que debe someterse el
individuo.
     Considerando que el espacio vital de un individuo puede reducirse hasta las
propias dimensiones de su cuerpo, cuando es el único espacio sobre el cual
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puede tener autonomía, el dominio público, puede extenderse hasta el punto que
la única libertad que sobra al individuo sea su pensamiento ya que cualquier otra
acción posible deberá responder necesariamente a las prescripciones de la
voluntad coordinadora o directora ya que toda actividad que puede desarrollar un
individuo puede ser programada dentro de un grupo organizado.
     Si la voluntad coordinadora o directora llega a tener tal dominio sobre los
individuos de un grupo, puede llegar a convertir inclusive el dominio público en su
exclusivo dominio privado al hacer que las acciones de los individuos del grupo
redunden en la realización de sus fines particulares.
     Observando el desarrollo actual de las relaciones sociales, vemos que la
mayor parte de las actividades económicas tienden a la elaboración de productos
terminados por grupos organizados en los que la consecución del objetivo exige
la coordinación de las acciones.
     Desde el momento que la consecución de un objetivo necesita del agrupamiento
de los individuos, estos necesariamente deberán sacrificar su libertad con ecepción
del propietario del producto final, ya que la autonomía de cualquier componente del
grupo se reduce a la realización de una parte de las acciones en cuya ejecución
sólo aporta sus habilidades y conocimientos para laacción predeterminada resulte
perfecta.
      Se observa también que el trabajo organizado ha traido como consecuencia
una mayor abundancia de bienes, lo que compensa evidentemente la mayor
pérdida de libertad de los individuos sometidos en grupo.
      Como consecuencia lógica, aumenta desmesuradamente los límites de liber-
tad de aquellos en cuyo beneficio trabaja el grupo, desvirtuando los fines de la
asociación libre o Sociedad Libre, hasta convertir el territorio de todos en territorio
de unos pocos y los fines públicos en fines privados cuando que por el mismo
efecto los servidores públicos pasan a ser los servidores de unos pocos.
      Si la conversión de un territorio grupal en territorio privado, se proce sa por el
excesivo aumento del espacio neutral o público o por el excesivo aumento de la
empresa privada será el próximo tópico de análisis.
      No faltan ejemplos de estas tendencias en un somero análisis de las relacio-
nes sociales de la actualidad.
      Basta con observar la opulenta sociedad norteamericana en la que un pequeño
número de empresas transnacionales poseen un poder económico capaz de com-
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prar hasta las últimas propiedades en un pequeño país como el Paraguay. La
sociedad Rusa en la que las propiedades privadas se han convertido en
propiedadexclusiva de los que manejan las riendas del Estado Todopoderoso.
      Si se dió en llamar a estas naciones imperialistas no se erró en la denomina-
ción de la figura y sí en el de nación, pues en uno y otro caso los límites territoriales
corresponden a territorios privados, en uno de los jerarcas de turno de las
transnacionales y en el otro del partido comunista.
      Si dentro de estos territorios sobra algún recanto de territorio libre, corresponde
al de aquellos propietarios que no sucumbieron ante la tentación de la abundancia
creada por el trabajo organizado y que por su escaso límite no estimula la ambición
de los poderosos.
      En los demás países, el desarrollo de las relaciones sociales se realiza
conforme uno u otro modelo en conformidad con las apetencias de los jerarcas
criollos y en función de las estructuras sociales heredadas con la independencia
y a la mayor o menor influencia de uno u otro imperialismo dentro de sus fronteras.
      DE TODO LO EXPUESTO SE PUEDE CONCLUIR QUE LA IDENTIDAD NACIONAL
Y EL FUTURO DE LOS PUEBLOS LIBRES NO SE CONSTRUYE NI CON EMPRESAS
NI CON ESTADOS PODEROSOS Y SI CON EL DESARROLLO ARMONICO DE LAS
CAPACIDADES INDIVIDUALES QUE PERMITAN AMPLIAR LAS VENTAJAS DE LA
LIBERTAD DENTRO DE LOS RESTRINGIDOS LIMITES NECESARIOS PARA LA
LIBERTAD DE TODOS Y LA COMPRENSION DE QUE LOS JERARCAS SOLO SE
NECESITAN PARA LAS NECESIDADES DE DEFENSA Y ATAQUE DEL PAIS.
      Si la organización social del trabajo ha traido como consecuencia una mayor
abundancia de bienes que permite un mejor standar de vida, no es el caso de volver
a otros sistemas mas simples cuyo rendimiento es inferior.
      Ahora bién, si analizamos la estructura de la organización social del trabajo en
la producción de bienes, veremos que la misma está compuesta de una serie de
funciones simples e independientes igual a la que se realiza en la sociedad libre
propuesta, en la que cada uno de sus miembros realiza una de las funciones
simples integrantes del producto final.
      La diferencia entre la organización social del trabajo moderna y la división
natural del trabajo en una sociedad libre estriba principalmente no en las funciones
particulares y simples que conforman el producto final sino en  el modo de
producción.
      En una empresa moderna los medios de producción son de propiedad del
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empresario y no del trabajador.
      En una sociedad libre los medios de producción serían de propiedad de los
trabajadores.
      En una empresa moderna los trabajadores adoptan los planes que responden
a la prefefencia de los propietarios.
      En una sociedad libre los trabajadores adoptarían los planes de sus preferen-
cias.
      En una empresa moderna los planes organizan el trabajo de los individuos
      En una sociedad libre los individuos organizarían su trabajo conforme a
planes.
      Las relaciones sociales contemporáneas nos muestran también que el princi-
pal peligro para las libertades ciudadanas no constituyen de por sí las empresas,
ya que debido a la diversidad de conductas humanas, estas sirven perfectamente
a las aspiraciones de aquellos individuos que no pueden vivir en régimen de
libertad, sino a la excesiva expansión de sus límites que va restringiendo
paulatinamente los límites dentro de los cuales es posible todavía al individuo
sobrevivir en forma independiente.
      Igualmente no son los Estados, el principal peligro a las libertades ciudadanas
sino la excesiva ampliación del dominio público o de los poderes del Estado, que
trae como consecuencia la necesidad de dirección para la realización de hasta las
más elementales acciones que debería reservarse en una sociedad libre a la
decisión autónoma del hombre libre.
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     CONCEPCION TERRITORIAL Y DE LA CONVENCION PARA LA ORGANIZACION
DE LA   SOCIEDAD LIBRE

     La sociedad se considera compuesta por agrupaciones establecidas por
convención unánime de sus componentes individuales.
     El grupo se constituye dentro de un territorio determinado.
     Dentro de este territorio la convención grupal se convierte en ley.
     El cumplimiento de la convención grupal se garantiza mediante la institución
por convención dentro del grupo del poder necesario para ello.
     Entre las convenciones necesarias para la formación del grupo, y la constitu-
ción del poder necesario para garantizar su cumplimiento, existen diferencias
radicales. En efecto, en la formación del grupo, lo que interesa principalmente es
la determinación de la forma de vida que más conviene a la peculiar visión que de
la misma, tienen los individuos componentes del mismo.
     Y al convencionar con sus iguales, las leyes grupales, ejercita su libertad para
determinar su peculiar modo de vida, independientemente de la influencia de otras
voluntades.
     En la institución del poder necesario para garantizar el cumplimiento de las
leyes grupales, lo que interesa primordialmente, es el establecimiento de la
organización del mismo y la elección de los individuos a quienes se inviste del
poder necesario para realizar el cometido convencionado en las leyes grupales.
     Teniendo en cuenta que el ejercicio del poder se funda en principios nacidos del
consenso unánime de los individuos componentes del grupo, libremente otorgado,
y habiéndose protegido su derecho y su libertad en esta ocasión, la elección de los
individuos que deben ejercer el poder tiene una importancia se cundaria, ya que,
sea quienes sean los individuos que ejerzan el poder deben estos ajustarse a las
determinaciones de las leyes grupales fundamentales o constitución.
     Por ello si dentro del grupo no pudiera llegarse a un acuerdo unánime para la
elección de los individuos que ejerzan el poder, se puede adoptar un sistema
distinto al de la creación de las leyes, y es el que se adopta generalmente en la
práctica, es decir, el sistema de elección por mayoría de votos, sistema que se
adopta por la practicidad del mismo para el funcionamiento de la organización
social, cuando que la substancia del mismo, no tiene más que importancia
secundaria, y las diferencias que pudieran existir entre las preferencias de los
individuos, no afectan a su libertad e independencia que en
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principio están protegidas en la creación y funcionamiento de las leyes por la
unanimidad exigida para la convención que le dió orígen.
     Siendo el orígen de las leyes grupal, la existencia intergrupal con sentido de
unidad, puede basarse solamente en el común interés de cada grupo de mantener
su independencia y libertad.
     Teniendo en cuenta por otro lado, que el grupo solo se concibe dentro de
determinado territorio, la unidad territorial, del conjunto de territorios grupales,
solo se concibe como el territorio total del conjunto que forman los grupos que
aceptan como poder constituido, el convencionado entre los mismos.
     Las relaciones intergrupales, solo se conciben, mediante la sujección del
individuo a las convenciones de su grupo y la de los demás.
     La cohesión de los grupos dentro de un territorio determinado, se mantiene
mediante la consagración de la libertad y la independencia de cada grupo.
Como dentro de un territorio determinado, integrado por grupos organizados,
naturalmente deben existir diferencias,importa para la cohesión de los mismos,  la
solución de estas diferencias por medios pacíficos y justos, la negociación entre
grupos diferentes y la institución de convenciones intergrupales como parte de la
legislación grupal para garantizar la solución pacífica de las diferencias.
     Teniendo en cuenta por otro lado, que la independencia y la libertad,grupales,
exigen esfuerzos comunes para el mantenimiento del poder constituido,es eviden-
te que existirán dentro de las leyes grupales, unas que por ser iguales para todos
los grupos, se pueden llamar universales. Por otro lado, cuando los objetivos
grupales coinciden, aparecen leyes universales.
     Teniendo en cuenta que los objetivos grupales, no se limitan a convenciones
de carácter exclusivo de convivencia, sino que tienen que convenir en objetivos de
supervivencia, pueden aparecer las llamadas comunes, cuyo cumplimiento puede
ser confiado a un grupo de individuos con funciones administrativas, responsables
por el cumplimiento de las funciones conforme a las convenciones que le han dado
orígen, para la consecución de una mayor eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos comunes.
     Dentro de la concepción grupal de la sociedad se puede concebir la existencia
de territorios privados de una sola persona, como de personas sin territorio.
     Las personas con territorio privado, garanten de por sí su independencia y
libertad y constituyen en sí mísmas el poder que garantiza el cumplimiento de sus
objetivos.
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     Las personas sin territorio, necesariamente deben asociarse al grupo cuyas
convenciones coinciden con su particular manifestación de voluntad o someterse
a las convenciones del grupo o del propietario en cuyo territorio le toca vivir.
     El individuo desprovisto de territorio, tiene limitada su libertad e independencia
por su propio cuerpo e inteligencia, y el único poder que puede ejercer se limita al
que ejerce sobre los bienes en que logra convertir el uso libre e independiente de
sus dotes corporales e intelectuales.
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      LIBERTAD - AUTONOMIA, SU ESTADO ACTUAL ECONOMICAMENTE Y POLITI-
CAMENTE

      Entendiéndose por libertad-autonomía, la doble caracteríztica que permite al
individuo ser al mismo tiempo libre e independiente. Si consideramos con Kant que
la libertad es equivalente a autonomía, un agente será libre si los motivos de su
acción dependen de su propio juicio y de su propia convicción de que sea un deber
moral. Significa que la ley que obedecemoos en nuestras accio nes no nos es
impuesta del exterior sino que el sujeto moral díctase a sí mismo esa ley.
      Desde el punto de vista político, la libertad-autonomía exige una organización
de la sociedad tal que la función pública se organice como garantía de la función
privada.
      La función pública tiene su razón de ser en la realidad objetiva del “medio
limitado” en el cual puede ser ejercido la libertad-autonomía por parte de los
individuos lo que les impele para afirmar su libertad-autonomía embarcarse en una
lucha permanente por la disputa del medio o entrar en franca cooperación con otros
individuos para la conquista y conservación de una parte del medio frente a otras
agrupaciones de individuos con los cuales se puede  mantener un franco respeto
por los límites de sus respectivas parcelas del  “medio limitado” que permiten la
afirmación de las libertades-autonomías de  los individuos de cada grupo o
sociedad, y que determina una función pública  diferenciada que trasciende a la
simple función individual de la función privada de la libertad-autonomía, pues las
mismas tienen su razón de ser no sólo en la conquista y conservación de una parte
del “medio limitado” sino también a la necesidad de la determinación dentro de los
límites grupales de los límites dentro de los cuales podrá afirmarse la libertad-
autonomía de cada individuo.
     Para que dentro de los agrupamientos o sociedades que implica necesariamen-
te la limitación del “medio” se afirme la libertad-autonomía de los individuos, se
impone que la función pública se reduzca apenas a garantizar al individuo la
afirmación de su libertad-autonomía tanto en el orden externo al límite grupal como
al interno determinado por los límites individuales que conforman el medio grupal,
caracterizando así a la función pública su fín último permitiendo al grupo la
distracción de apenas una parte de las acciones indivi duales de sus componentes
para la consecución de dicho fin, e inclusive alcanzar en su forma más concreta la
especialización de un sector grupal para la
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consecución del fín último de la función pública que en su caracterización mas real
lo constituyen las modernas Burocracias, que sin embargo no siempre se reducen
a ser simples medios para realizar el fin último de la función pública sino que en
la mayoría de los casos trastrocan los fines haciendo que la función pública de
servidora sea servida por la función privada, lo que significa en última instancia
la supresión de la función privada que es absorvida por completo por la función
pública como si el estado normal del grupo correspondiese a un estado de guerra
que es el único caso en que en su forma normal el grupo debe necesariamente
anteponer a sus componentes la función pública sobre la función privada.
     Desde el punto de vista económico la libertad autonomía sólo es posible en el
estado actual de las relaciones sociales en forma total para los tipos Gentilhombre
o Hidalgo, para el Capitalista o para el Propietario Rural.
     En los más es dable solo una libertad-autonomía a medias, pues en sus horas
de trabajo asalariado dependen o del Capitalista, del disminuido propietario rural,
o del Estado y solo son libres, en el tiempo que le deja su trabajo y sus salarios
le permiten ejercer su correspondiente cuota de autonomía mediante el ejercicioo
del poder de compra que caracteriza a la moneda en una economía monetaria.
     Si tenemos en cuenta que la semi-autonomía es superable cuando el sistema
político-económico es tal que la “función pública” se remite a garantizar las
libertades individuales de los individuos mediante una Constitución o Ley Funda-
mental que refleja la voluntad general de los individuos del grupo y los fun
cionarios públicos se remiten a cumplir con las determinaciones de dicha Consti-
tución y la función privada es tal que permite a ciertos individuos a conseguir su
plena autonomía convirtiendose de asalariado en Terrateniente o Capitalista,
decimos a “ciertos individuos” pues a consecuencia de la organización económi-
ca de libre competencia no es económicamente posible la plena autonomía de la
generalidad ya que este modo de organización económica se caracteriza por el
mantenimiento de un sector del grupo con semi-autonomía.
     Es evidente que un sistema político-económico de esta caracteríztica será
siempre muy superior a aquel en que “el que no trabaja no come” pues en el mismo
todos apenas alcanzarían  una semi-autonomía que no sería superada y ya  que
por otro lado consagra este tipo de sistema político-económico una gran injusticia
al valorar el trabajo humano mas allá de su valor físico permitiendo al mismo
apropiarse de mayores bienes de lo que el mismo es capaz de produ-
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cir, lo que no ocurre en el sistema de propiedad privada en el que la naturaleza es
la que se encarga de otorgar mayor o menor autonomía de conformidad con la
potencialidad del espacio de apropiación privada. No se considera aquí los casos
en que el robo, la corrupción, el abuso de poder, y otras formas de apro piación
toleradas por la sociedad a los poderosos les permiten obtener la libertad-
autonomía que les garantizan el capital así obtenido o el dominio territorial
conquistado.
     La pretensión de conceder al “trabajo” el privilegio de constituirse en el único
medio idoneo para acceder a las ventajas naturales, conspira evidentemente
contra la libertad individual, ya que la reducción de todos los individuos a simples
proletarios impide el acceso a la autonomía y libertad individual, teniendo en
cuenta que el trabajo solo es posible realizar en condiciones de dependencia
cuando desaparece la propiedad privada.
     En un régimen liberal aunque se considere al “trabajo” un medio idóneo y
honesto para acceder a las ventajas naturales, no se lo entroniza como un fín,
salvando así el disfrute por parte de ciertos individuos de las ventajas que
proporciona la naturaleza en condiciones de entera libertad y autonomía, al poder
disfrutarlas sin necesidad de realizar ningún trabajo gracias a la conversión del
“trabajo” en un medio de explotación de la naturaleza para conseguir el fin de la
libertad-autonomía. Consiguiendo mantener la fuerza de trabajo necesaria para
liberar las fuerzas naturales que irán a nutrir las libertades de los individuos que
ya llegaron a acceder a dicho privilegio que no es otra cosa que la propiedad
privada de los medios de producción.
     Es interesante sin embargo prevenirse de los métodos arteros del que se valen
capitalistas inescrupulosos para obtener su lucro a costa de violencias encubier-
tas o manipulación de los instintos por medio de la publicidad, del contrabando, del
uso indebido de los bienes públicos por parte de los funcionarios públicos, de la
corrupción, de los robos y crímenes impunes por la complicidad del poder con los
delincuentes y otras formas de manipulación como aquellas que realizan ciertos
individuos sobre otros mediante la institución de mitos religiosos y de otro carácter
que conspiran contra la libertad-autonomía
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           DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

     Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los
gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, cons-
tantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin
cesar sus derechos y deberes; para que los actos del poder legislativo y los del
poder ejecutivo, pudiendo en cada instante ser comparados con el objeto de toda
institución política, sean más respetados; para que las reclamaciones de los
ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e incontestables,
redunden siempre en el mantenimiento de la Constitución y declara,en pre sencia
y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hom- bre y del
ciudadano:

     a.1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.Las
distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.
     a.2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son LA LIBERTAD, LA
PROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y LA RESISTENCIA A LA OPRESION.
     a.3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.Ningún
cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.
     a.4. LA LIBERTAD consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un
tercero;por tanto el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene
otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute
de estos mismos derechos.
     a.5. LA LEY no tiene derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la
sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley, no puede ser impedido, y nadie
puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.
     a.6. LA LEY ES LA EXPRESION DE LA VOLUNTAD GENERAL. Todos los
ciudadanos  tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus
representantes, a su formación. LA LEY debe ser idéntica para todos tanto para
proteger como para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos,
son igualmen
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te admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su
capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos.
     a.7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido, si no es en los
casos determinados por la ley, y según las formas por ellas prescritas.Los que
solicitan, expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben  ser
castigados, pero todo ciudadano llamado o designado en virtud de la ley, debe
obedecer en el acto: su resistencia lo hace culpable.
     a.8. LA LEY no debe establecer más que penas estricta y evidentemente
necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida
y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.
     a.9. Todo hombre ha de ser tenido por inocente hasta que haya sido declarado
culpable, y si se juzga indispensable el detenerlo, todo rigor que no fuere necesario
para asegurarse de su persona deber ser severamente reprimido por la ley.
     a.10. Nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso las religiosas con
tal de que su manifestación no altere el orden público establecido por ley
     a.11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de
los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede pues hablar,escribir,
imprimir libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en
los casos determinados por la ley.
     a.12. La garantía de los Derechos del Hombre y del Ciudadano necesita de una
fuerza pública; esta fuerza queda instituida para el bién común y no para utilidad
particular de aquellos a quienes está confiada.
     a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de adminis-
tración, es indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser
repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades
     a.14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o por
sus representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libre-
mente, de vigilar su empleo y de determinar su cuantía, su asiento, cobro y
duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su
administración.
     a.16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada,
ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución.
     a.17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser
privado de ella, si no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente
comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización
justa y previa.
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    CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTITUCION EN UNA REPUBLICA DEMOCRA-
TICA REPRESENTATIVA.

     Deliberando el pueblo, exclusivamente, por medio de sus representantes
delega prácticamente su soberanía para determinar su destino.
     Al delegar la soberanía, el pueblo, se niega a realizar actos voluntarios
posteriores a la elección de sus representantes.
     Siendo la función del poder soberano la institución del contrato social, se
convierte el mismo en producto de la voluntad de los representantes de turno en
mayoría, y no del pueblo o de la mayoría del pueblo.
     Ahora bién, siendo el mandato de los representantes temporal, la voluntad de
los mismos expresadas en el contrato social subsistente a la expiración de sus
mandatos, se disocia del productor o los productores del acto voluntario,
despersonalizandose en última instancia.
     Esto trae como consecuencia la institutución de Leyes que rigen el orden social
como las leyes que rigen el orden natural.
     Es el gobierno de las leyes y no de los hombres.

         LA VOLUNTAD PERSONAL COMO EXPRESION EN UN EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

     En los emprendimientos productivos o de servicios, que necesitan del concurso
de varios individuos para su consecución, la voluntad personal se expresa,
cuando los medios y los objetivos son fijados por una voluntad individual.
     La voluntad individual, al proporcionar los medios y determinar los objetivos
del emprendimiento, determina un plan de acción, para cuya ejecución son
necesarios el concurso de habilidades individuales ajustadas al mismo.
     Teniendo en cuenta que el uso de una habilidad individual, depende de la
voluntad del individuo que la posee, se impone para su utilización libre, apartarlo
de esa dependencia.
     Al apartar la habilidad individual, de la voluntad del propietario, para utilizarla
se necesita dirigirla por medio de otra voluntad que no es otra que aquella que
determina el objetivo y el plan de acción del emprendimiento en
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el cual se la utiliza.
     La utilización de las habilidades individuales, requiere la existencia de los
medios necesarios sobre los cuales debe actuar, y estar disponible en el momento
necesario.
     Al enajenar el propietario sus habilidades personales, es evidente que no podrá
utilizarlas para provecho propio, durante las horas y los días durante los cuales
accedió enajenarlas.
     Al no poder utilizarlas para provecho propio, deberá ser compensado por el
enajenante por los bienes que podría adquirir al utilizar sus habilidades para
provecho propio.
     La expresión de la voluntad personal en los emprendimientos sociales,
requiere el dominio del enajenante sobre las habilidad que necesita utilizar.
     Para que la expresión de la voluntad personal en los emprendimientos socia-
les, sea un negocio particular, es necesario que el plan de acción como los
objetivos no sean evidentes para sus participantes individuales.

     LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES COMO EXPRESION DE VOLUNTADES
INDIVIDUALES

     Cuando los emprendimientos productivos o de servicios resultan del concurso
combinado de voluntades individuales en acción independiente debe una de ellas
servir de aglutinante para que resulte de las acciones particulares un  todo
homogéneo.
     Constituyendose la voluntad que proporciona los objetivos un aglutinante, el
plan de acción se produce por la suma de las acciones particulares.
     Teniendo en cuenta que la voluntad aglutinante es pasiva, para adquirir
importancia es necesario que al organizar las acciones independientes conduzca
a resultados satisfactorios unificando las acciones particulares en un todo funcio-
nal.
     En este caso la paternidad del emprendimiento es repartida entre todos los que
contribuyen a la consecución del emprendimiento.
     La voluntad aglutinante que determina los objetivos en esta caso cumple una
función efímera, pues al conseguir los objetivos se despersonaliza y de  propiedad
privada se convierte en propiedad pública.
     De ahí que los emprendimientos sociales de expresión individual de volunta-
des no puede constituir un negocio particular, mientras sus componentes no
enajenen el producto de su iniciativa particular. Enajenación que requiere
incondicionalidad y dación total por parte del enajenado. Este tipo de enajenación
solo puede conseguirse por relación de gratitud entre enajenante y enajenado.
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                   DEPENDENCIA ECONOMICA Y DEPENDENCIA POLITICA

     Teniendo en cuenta que la obtención de los medios de subsistencia en cantidad
superior a las que el limitado acervo de las posibilidades personales permite, sólo
se consigue por mediación en el proceso de producción del trabajo social, del poder
de las máquinas aliados a la energía o de medios de producción cuya posesión es
privativa de una persona. Y como las relaciones socia les que nacen como
consecuencia del planteo por parte de ciertos componentes  de la sociedad de
estos fines, son de dependencia de los productores para con el director, puede
concebirse dentro del sistema capitalista la forma demócra tica de gobierno ?
     La dependencia económica no tiene las mismas carácterizticas que la depen-
dencia política, ya que la dependencia económica se basamenta sobre la venta de
un trabajo por un período determinado. El operario no se vende en el proceso
económico, lo que vende es su condición de medio de aplicación de energía para
producir trabajo, manteniendo el dominio de sí mismo en sus horas libres.
     Ahí reside la gran diferencia entre el moderno capitalismo industrial y la
esclavitud de siglos pasados.
     En que consiste la dependencia política ?
     La dependencia política, consiste en el dominio de voluntades de un grupo
humano por parte de los políticos. Entraña en sí el supuesto de que la organización
de la sociedad solo puede conseguirse mediante el sometimiento de unas
voluntades a otras.
     La dependencia política, donde se dé, bajo cualquier nombre que se encubra,
tiene un solo significado, una única consecuencia: La esclavitud.
     En que consiste la esclavitud ?
     Lisa y llanamente la Esclavitud consiste en la negación de los derechos
humanos y en especial la libertad y la capacidad de los hombres de manejarse
socialmente por medio de la concertación social que conduce al gobierno de las
leyes en oposición al gobierno de los hombres.
     En que medida, los últimos descubrimientos psicológicos sobre el comporta-
miento humano, que desnudan los diferentes métodos por los cuales puede
motivarse subconcientemente al individuo, constituyen un peligro para las liberta-
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des humanas ?
     Desde el punto de vista económico, la motivación psicológica ha conducido a
la sociedad de consumo que induce al individuo a contentarse o mejor a descuidar
el objetivo de independizarse económicamente utilizando los fondos productivos
que conquista y que le pueden abrir el camino hacia ella, en un consumo estéril que
sólo favorece a la manutención de su dependencia con respecto a los grupos
económicos independientes.
     Desde el punto de vista político, como nos previene Kant, la libertad no  es innata
al hombre, para poseerla tenemos que crearla, si el hombre siguiese sus instintos
naturales (que la manipulación del inconciente se encarga de estimular), no
lucharía por su libertad, escogería antes la dependencia. Es mucho más fácil
depender de los otros que pensar, juzgar y decidir por nosotros mismos.
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                           ANALISIS DEL DIRIGISMO

     El dirigismo en la familia, en la sociedad, en la educación, en el deporte, en los
medios de comunicación, en el arte, en el ocio.

     EL DIRIGISMO EN LA FAMILIA

     Teniendo en cuenta que la familia se origina en la asociación de dos voluntades,las
correspondientes al hombre y a la mujer que se unen para procrearse, pueden
presentarse los siguientes casos:
     ASOCIACION SOBRE CONVENCION UNANIME
     En este tipo de asociación, independientemente del objetivo natural de pro-
crearse y de las limitaciones propias provenientes del medio social en que se vive,
las voluntades que se asocian solo actúan sobre convenciones nacidas de las
voluntades particulares que se asocian y que asumen el carácter de unánimes. La
prole entra a participar con pleno derecho a su debido tiempo en la determinación
de las convenciones que rigen la sociedad familiar.
     ASOCIACION SOBRE CONVENCION EXTERNA
     En este tipo de asociación las convenciones que rigen las relaciones familiares
provienen de un medio externo, y ninguna de las voluntades particulares intervie-
nen en la elaboración de las mismas. La prole en este tipo de asociación familiar,
debe someterse igualmente a convenciones externas. Este tipo de Asociación
corresponde a un tipo de asociación dirigida impersonal.
     ASOCIACION DIRIGIDA
     Aparte de las ya estudiadas, existe otro tipo de asociación familiar, en la que una
de las voluntades particulares se convierte en voluntad general,  siendo la
elaboración de las convenciones familiares de su exclusiva cuenta.
En este tipo de asociación familiar la prole debe someterse necesariamente a la
voluntad particular que rige los destinos de la asociación familiar.

     EL DIRIGISMO EN LA SOCIEDAD

     Estando la sociedad compuesta de la aglomeración de un sinnúmero de volun
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tades particulares dentro de un determinado territorio, del modo como se establez-
can las aglomeraciones de las voluntades particulares dependerá la definición del
tipo de sociedad.
     SOCIEDAD LIBRE
     En este tipo de sociedad o asociación, las voluntades particulares se aglome-
ran con el objeto de proveer a las necesidades comunes, necesidades que de otra
manera sería difícil satisfacerlas. En este tipo de asociación las ne cesidades de
carácter común son determinadas por el carácter unánime con que afectan a todos
y cada uno de los componentes de la asociación, siendo determinadas por cada
una de las voluntades particulares las convenciones necesarias para conseguir la
satisfacción de las necesidades comunes. Teniendo en cuenta que las necesida-
des particulares, entendidas como aquellas que no afectan a todos son satisfechas
por la acción particular de las voluntades, las necesidades comunes se definen
como aquellas que a consecuencia de la acción particular de cada uno de los
componentes de la asociación resultan universales, iden ticas o comunes y es con
el objetivo de satisfacer mejor estas necesidades comunes que se establece la
asociación.
     SOCIEDAD DIRIGIDA
     En este tipo de asociación una voluntad particular o un pequeño grupo de
voluntades particulares, determina las leyes que rigen la asociación, leyes a las
cuales debe someterse el resto de las voluntades particulares que componen la
sociedad. Teniendo en cuenta que el sometimiento de la voluntad, quita a  esta su
carácter de tal, convierte a este tipo de asociación a las voluntades particulares
sometidas en meros instrumentos para la realización de los fines que determina
la voluntad particular dominante o el pequeño grupo de estas que lo ejercen. En
este tipo de asociación, las necesidades comunes son determinadas por la
voluntad o voluntades dominantes al igual que las acciones necesarias que deben
ser realizadas para satisfacerlas
     En este tipo de asociación las necesidades nacen de la organización y no de la
acción. En la sociedad libre la organización nace como consecuencia de la acción.

     EL DIRIGISMO EN LA EDUCACION

     Teniendo en cuenta los dos tipos de asociación o sociedad, la educación de sus
miembros tendrá necesariamente que tipificarse.
     EDUCACION LIBRE
     En este tipo, se proveen los medios educativos con el objeto que el indi-
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viduo tenga una perspectiva histórica de las diferentes conductas humanas y
ofrecer oportunidad al individuo para adquirir las calificaciones profesionales
necesarias para realizar una actividad económica útil conforme a sus pre-ferencias
personales o voluntad propia.
     EDUCACION DIRIGIDA
     En este tipo, se proveen los medios educativos con el objeto de que el individuo
adquiera el hábito de sometimiento de su voluntad, condición necesaria para
acceder a los medios educativos y conquistar el derecho de realizar una actividad
económica útil mediante la adquisición de una calificación profesional que será
munida de ciertos privilegios , así como de normas que deberán cumplirse en su
ejercio.

     EL DIRIGISMO EN EL DEPORTE

     Teniendo en cuenta que el deporte es una actividad recreativa, su ejercicio es
libre cuando no media sobre el individuo otra voluntad que la de él mismo para su
ejercicio en la modalidad en que la practica como en el tiempo que el desee hacerlo.
     El deporte es dirigido cuando el mismo debe ser realizado en horarios que no
dependen de su voluntad, en modalidades hechas para él por otras personas y en
consecuencia en condiciones reglamentarias de adminsión y expulsión. La regla-
mentación adoptada para la práctica de la modalidad deportiva es determi- nada
por voluntades diferentes que la del deportista.
     El deporte es libre, cuando al practicarse en grupo o en competiciones de
grupos, los mismos se forman por la voluntad de los asociados y las normas que
rigen tanto la disciplina o el ordenamiento grupal como de competición provienen
de la voluntad de los mismos unánimemente declarada. En el deporte libre de
conjunto o social, el control del cumplimiento de las normas adoptadas se encarga
a una comisión con poderes para exigir el cumplimiento de las normas adoptadas.
     El deporte es dirigido, cuando al practicarse en grupo o en competiciones de
grupos, los mismos se forman por la voluntad de ciertos individuos que asumen
el papel de dirigentes, y las normas que rigen tanto la disciplina o el ordenamiento
grupal como de competición son elaborados por un pequeño número de individuos
a cuyo cargo también está el control del cumplimiento de las normas adoptadas y
en los que se encarna el poder para exigir el cumplimiento de las
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normas adoptadas.
     Teniendo en cuenta que cuando se practica el deporte en grupos, muchas veces
es necesario coordinar las acciones particulares con el objeto de sacar provecho
de la acción de conjunto, se recurre generalmente a los servicios de un coordinador
que es la persona encargada de proporcionar una visión de conjunto para un mejor
aprovechamiento de las acciones particulares.
     Siendo la labor del coordinador una necesidad tanto para la práctica del deporte
libre como del dirigido, la diferencia entre la coordinación del deporte libre y el
dirigido estriba en que en el deporte libre la función coordinadora se limita a
proponer esquemas cuya adopción es determinada por los componentes del grupo
para cuyo beneficio se emplea y en el deporte dirigido, los esquemas colectivos
son impuestos inclusive a expensas de la voluntad de los individuos.
     El dirigismo en la empresa, en el arte y en los medios de comunicación, puede
comprenderse por la extensión de las conclusiones que se dieron en los tópicos
anteriores.
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              LAS NUEVAS GENERACIONES Y LA LIBERTAD

     La llegada al mundo de los vivos de la prole humana se realiza evidentemente
en un medio existente que le precede y dirigido por leyes ajenas a su voluntad.
     Por tanto mal puede hablarse del nacimiento de un ser libre.
     La libertad evidentemente es una condición existencial que debe conquistarse
de generación en generación.
     La aparición en el mundo de una generación más libre, dependerá de las
conquistas que hayan realizado sus antecesoras sobre los factores que permitan
el ejercicio de la libertad.
     Si adherimos al concepto ético de la libertad por el cual la verdadera libertad
significa que “La ley que obedecemos en nuestras acciones no nos es impuesta
desde el exterior sino que el sujeto moral díctase así mismo esa ley” es natural
que pensemos que las mayores conquistas que una generación de hombres libres
puede dejar a las generaciones venideras deben centrarse sobre aquellos factores
que impiden el ejercicio de la libertad en el sentido considerado.
     Volviendo a las consideraciones hechas sobre el hombre libre y la Sociedad
Libre, en donde analizamos las limitaciones que ofrece el medio al desarrollo de
la Libertad y el carácter relativo de la misma en consecuencia de la dependencia
Biológica, la Física y la oposición que ofrecen a la libertad individual su mismo
ejercicio por parte de otros individuos, podemos concluir que realmente la Libertad
es la expresión del poder del individuo con respecto al medio en que vive y que por
lo tanto la mayor herencia que una generación de hombres libres puede dejar a las
generaciones venideras estará en relación directa con la amplitud del poder
conquistado y puesto a disposición de las generaciones posteriores por las
generaciones presentes.
     El análisis objetivo de las relaciones de poder, descubre a nuestra comprensión
los factores que aprovechan y se oponen a la existencia y supervivencia del
hombre libre, factores que son necesarios estudiarlos y definirlos con la mayor
precisión posible para aprovecharlos o combatirlos en bien de la pro
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pia supervivencia del hombre libre.
     Como ya vimos, el dominio privado constituye uno de los factores o pilares
fundamentales para el ejercicio de la Libertad, sea este dominio sobre un área
determinada del medio físico, sobre el capital o sobre el poder político.
     El dominio de una área determinada del medio, permite a su poseedor el
dominio exclusivo sobre los bienes naturales que permiten disminuir los límites
de la dependencia Biológica y Física y ampliar y demarcar los límites dentro de los
cuales el individuo ejercita su libertad.
     En la medida en que están mejor protegidos estos límites y garantizado el
dominio territorial, ha de estar la libertad individual mejor y más protegida y
garantizada.
     Por ello es necesario conocer los factores que tienden a limitar este tipo de
dominio y entre los cuales podemos señalar los siguientes: El poder político y El
poder del capital.
     El poder político se opone al poder del Terrateniente desde el momento  en que
el dominio territorial no está protegido por garantías específicas contra la intromisión
del poder público en el ámbito del poder privado. Son opuestos al dominio privado
las reglamentaciones sobre el uso de la propiedad que impiden a los terratenientes
la libre determinación del uso del espacio y de las ventajas naturales de sus
dominios. Son opuestos también al dominio privado la imposición de fines
sociales a las ventajas naturales que proporciona la naturaleza en dicho espacio.
     Son opuestos al dominio privado la apropiación por parte del poder público de
las ventajas naturales del sub-suelo de dicho espacio.
     Es opuesto al dominio privado en fín la ampliación del poder público más allá
de los límites que justifican la instauración de dicho poder como garantía de
protección y conservación de la propiedad privada.
     La protección de la propiedad privada frente a este factor sugiere su conquista
por parte de los terratenientes.
     El dominio sobre el capital constituye una forma más sutil de poder y más
versatil que el poder territorial, ya que no poseyendo el dominio real de la
naturaleza se aprovecha de sus ventajas y se escabulle más facilmente de los
embates del poder público a quién normalmente conquista, ya que no ofrece un
blanco tan fácil como el que ofrece el dominio territorial.
     También en la medida que los límites de este dominio estén protegidos y
garantizados estará mejor garantizada y protegida la Libertad individual de

                                                   -36-



sus poseedores ya que la libertad individual de los capitalistas no garante la
libertad individual ni de terratenientes ni de políticos pues en principio el capital se
nutre en las fuentes del dominio territorial en régimen de dominio sobre el poder
político.
     Las caracterízticas de dominio del Capital tanto sobre el dominio territorial como
sobre el político sugieren una forma de Libertad individual mas desarrollada y
hacia la cual debe tender el dominio territorial en régimen de  protección a la
propiedad privada.
     Ante el dominio territorial y el dominio del capital se yergue actualmente el poder
político en busca de su forma hegemónica tratando de conquistar el dominio
territorial parcelado convirtiéndolo en un solo dominio y los diferentes capitales en
un capital único.
     Al igual que el dominio del Capital proporciona a sus poseedores un dominio
sobre los otros poderes, la forma hegemónica del poder político tiene como fin el
dominio de los demás.
     Estas observaciones nos muestran que la expansión de los límites de la
libertad crean necesariamente una tendencia hegemónica contraria a la supervi-
vencia de hombres libres sinó del hombre libre pues en cualquiera de los casos
la cúspide del poder estará exenta de estos peligros.
     Debemos convenir entonces que para la difusión de hombres libres estos
deben contentarse con límites más modestos de la libertad individual y propender
hacia la institución de un poder político de protección y garantía de dominios
territoriales menores y opuesto a la concentración del capital.
     Su realización no constituye una utopía, pues el dominio territorial todavía en
Occidente es de amplia difusión y dicho dominio constituye todavía aunque muy
disminuido, el bastión más resistente de todas las generaciones de hombres
libres, pues debido a sus caracterízticas de restringirse a sus límites es todavía
tolerable tanto al poder hegemónico del capital como del poder político.
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SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LOS IDEALES DE LIBERTAD Y AUTONOMIA CON
LA ECONOMIA CAPITALISTA Y LA COLECTIVISTA

     El ideal liberal preconiza la libertad autonomía que es aquella por la cual el
hombre “en sus acciones obedece a leyes que se dicta a sí mismo y no le son
impuestas del exterior”.
     Para que el hombre pueda ejercer esta libertad autonomía es necesario que
rodeen al mismo ciertas circunstancias y realidades.
     El hombre como componente de una especie viva que habita un mundo poblado
de otros individuos de su misma especie y de incontables otras, encuentra en esta
realidad un factor limitante a su libertad-autonomía, no solo por su dependencia del
medio físico sino también por lo limitado de dicho medio.
     Esta limitación que impone el medio a la libertad-autonomía constituye el origen
de otra limitación, ya que la misma crea la necesidad de apropiación de una parte
de dicho medio limitado por parte del individuo libre y autónomo,con  el objeto de
asegurarse la provisión de sus necesidades físicas.
     En la medida en que la parte del medio,de que se apropia el individuo es capaz
de producir por sí los bienes necesarios para satisfacer las necesidades físicas del
propietario disminiye la dependencia del mismo y aumentan los límites de su
libertad-autonomía.
     El hombre usa para disminuir su dependencia del medio, tecnología, que
aplicada al mismo, permite aumentar su capacidad de proveer los bienes necesa-
rios al consumo del propietario.
     El intercambio de bienes entre propietarios autónomos conserva su esencia
solamente cuando el medio de su propiedad es capaz de producir un excedente
prescindible para la satisfacción  de las necesidades perentorias y dicho intercam-
bio se realiza exclusivamente con el excedente.
     Como puede darse y generalmente se dá una dependencia artificial o creada
diferente de la dependencia perentoria, el intercambio solo conserva su esencia
cuando el mismo se realiza entre el excedente producido y el bién que satisface
la necesidad artificial o creada, pues si se intercambia mayor cantidad que dicho
excedente, el intercambio solo puede realizarse mediante el uso de parte de los
bienes que satisfacen las necesidades perentorias, permitiendo que el propietario
aumente su dependencia, ya que no dependerá solamente de  los bienes produci-
dos dentro de los límites de su propiedad sino también de  los producidos en otras
propiedades.
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     En la realidad del mundo productivo la energía es la única capaz de producir
excedentes por su capacidad de transformarse sin destruirse y porque al transfor-
marse realiza un trabajo.
     En la realidad del mundo de los negocios, el capital es capaz de apropiarse de
un excedente pero no de producirlo, sin embargo por el hecho de que el excedente
apropiado tiene la misma función económica que el excedente producido, el uso del
capital para la apropiación del excedente esconde el hecho natural de su produc-
ción, que como ya dijimos solo es posible crearlo mediante el uso de la energía
natural, ya sea la alimenticia que pone en funciones el trabajo del hombre y de los
animales o las energías de otro tipo que pone en funciones las maquinarias.
     Cuando el modo de producción capitalista se generaliza, el propietario pierde
el dominio sobre el excedente de su producción a favor del propietario del capital
en proporción al lucro del capital sobre la renta del terrateniente.
     Cuando el modo de producción colectivista se generaliza tanto el propietario de
la tierra como el propietario del capital pierden el dominio del excedente a favor de
los administradores del Estado Colectivista.
     En el desarrollo de la transferencia de dominio del excedente, del propietario al
capitalista y de este a los gobernantes del Estado Colectivista, puede constatarse
también el constante desarrollo de las fuerzas productivas en la medida que el
paso de un dominio a otro hasta puede concebirse como consecuencia de este
mismo desarrollo y viceversa.
     Como la mayor cantidad de bienes que permite el desarrollo de la producción
es capaz de sustentar con mayor confort a mayor número de individuos, el hombre
va perdiendo la noción de los factores naturales que limitan su libertad, olvidandose
inclusive que la libertad-autonomía no se consigue con el disfrute de los bienes de
producción sino en el modo de disfrutarlos, que lo digan los esclavos del siglo
pasado o los obreros de este siglo.
     Al igual que la reacción libertaria al latifundismo del medioevo combatía la
concentración de la propiedad territorial, la reacción libertaria al capitalismo
combate la concentración del capital, reciclando el problema a su orígen con el
agravante de concentrar más aún la propiedad territorial y el propio capital al
convertirlo en propiedad privada del Estado Colectivista.
     De la antigua esclavitud en que el hombre era sometido por otro hombre, hasta
el punto de tener el poder disponer de hasta la propia vida del sometido como nos
registra la historia, pasando por el servilismo del medioevo en el
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 que el siervo trabajando dentro de los límites de la propiedad de su señor pudiendo
proporcionarse su sustento le debía sin embargo a este parte de lo producido por
su trabajo y una incondicional lealtad en la paz como en la guerra, hasta el moderno
proletario urgido por la necesidad esencial de cambiar su  fuerza de trabajo por el
salario con que el propietario de los medios de producción los compra, como única
opción de vivir, el hombre ha conseguido liberarse del dominio del amo, para caer
bajo el dominio del señor y liberarse del dominio del señor para caer bajo el
dominio del patrón.
     La liberación del amo le permitió al esclavo el dominio sobre su vida y la
propiedad de sus enseres domésticos.
     La liberación del señor le permitió al sudbito el acceso a la propiedad de su
vivienda y la facultad de establecer su domicilio en el lugar en donde se le presente
más favorable el mercado de trabajo.
     La liberación que espera concretarse visa la conquista de los medios de
producción que tienen dos caracterízticas, o son de dos tipos diferentes, un primer
tipo solo sirve para materializar trabajo humano y un segundo responsable por el
excedente que sobre el trabajo humano permite a las clases dominantes disfrutar
de un nivel de vida que mal podría reclamar el que solo puede  disponer del valor
objetivo de su trabajo.
     La conquista de los medios de producción del primer tipo por parte del
trabajador permite a este materializar su trabajo convirtiendo en una mercancía
portadora del valor objetivo del trabajo humano y por tanto en condiciones de
adquirir por el intercambio los bienes equivalentes en valor y necesarios a su
substento. Al conquistar el trabajador este tipo de medio de producción se libera
de la dependencia que significa la propiedad de los medios de producción por parte
de personas que no sea el trabajador mismo.
     La conquista de los medios de producción del segundo tipo por parte del
trabajador no tiene las mismas carácterízticas que la conquista del primer tipo de
medios de producción, ya que la conquista del último puede considerarse un justo
anhelo del trabajador por el hecho de que el mismo puede permitirle apropiarse de
los bienes correspondientes al valor objetivo de su fuerza de trabajo y la conquista
del segundo tipo de medios de producción solo puede con seguirse defendiendo
razones extralaborales diferentes del derecho del trabajador a poseer el fruto de
su trabajo.
     Si nos atenemos a razones históricas que permitieron la contínua libera-
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ción de las clases dominadas, veremos que las mismas han sido siempre guiadas
no por una conciencia liberadora de las clases oprimidas sino más bien han sido
forzadas por las nacientes clases dominantes en su lucha por desplazar de su
lugar a las antiguas clases dominantes, necesariamente tenemos que pensar que
el acceso al segundo tipo de medios de producción solo es posible por medio de
la conquista de los mismos del poder de las clases dominantes para colocarlos en
poder de las clases dominadas, evitando desde luego para ello los dominados
colocarse al servicio de los designios de nuevas clases dominantes que puedan
surgir.
     La observación de las condiciones políticas actuales nos permite comprobar el
surgimiento de una nueva clase dominante formada por los miembros de  una clase
subalterna hasta hace poco tiempo y que servía como instrumento de consolida-
ción de las conquistas de las clases dominantes, me refiero a la clase política que
no se contenta ya con la simple custodia de los intereses de las clases dominantes
sino que se sirven de su posición para apropiarse de los mismos y ocupar el lugar
que con relación a estos ocupaban sus antecesores.
     La creación del Estado Colectivista no visa otro objetivo que el encumbramiento
de la clase política en el carácter de clase dominante.
     En cuanto esta situación no se procesa, lo que puede observarse es la
constante aparición de nuevas fortunas originadas en el uso y abuso del poder
político, que minan la credibilidad en la capacidad de las clases dominantes  de
mantener su hegemonía y alientan el apoyo de los dominados hacia la nueva clase
dominante haciendo que los mismos embistan contra los comportamientos que
sustentan el dominio de la clase dominante de la misma forma que la clase política
embiste contra los comportamientos que le eran impuestos por la clase dominante.
     La debilidad del actual régimen de dominación estriba precisamente en que es
el más necesitado del poder político para su mantenimiento pues su hegemonía se
basamenta en el acceso al excedente productivo de una manera antinatural, es
decir no accede al mismo por la posesión de los medios de producción responsa-
bles por el excedente sino que mediante la creación  de relaciones especiales por
las cuales se permite al capital apropiarse del excedente en las mismas condicio-
nes que el poseedor de los medios propios lo haría, por lo que necesita para
mantener sus regalías, de un poder político cada vez más fuerte para por medio de
él reprimir cualquier oposición que atente contra el mante-
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nimiento de estas relaciones, en contraposición al apoyo político que necesitaría
si poseyese los medios reales de producción, pues en este caso le bastaría para
proteger un dominio real, proteger los límites del mismo, lo que puede conseguirse
con un aparato estatal menos fuerte.
     En el actual régimen de dominación el acceso al excedente por parte de los que
no poseen propiedades, o capital, se procesa mediante concesiones a dichas
personas por parte de los terratenientes o capitalistas, privilegios por parte del
poder político o la rapiña por parte de los funcionarios privados o públicos sobre
los intereses de sus patrones o del Estado.
     La meritocracia que podría ser una opción viable para la obtención de privile-
gios en el acceso al excedente, es también minada por el poder político en el que
se encumbran a las personas no precisamente por sus méritos sino en función de
su aptitud para servir a los designios de elevar a la clase política a clase
dominante.
     La historia nos enseña que la dualidad dominantes y dominados ha sido hasta
ahora la marca caracteríztica de las relaciones humanas. La clase dominante ha
sido siempre aquella que se apropia del excedente productivo y lo disfruta
impidiendo a las clases dominadas el acceso a ellos. Los medios y las  institucio-
nes de que se vale la clase dominante para impedir el acceso al excedente por
parte de las clases dominadas constituyen lo que se ha dado en llamar aparatos
del poder.
     En la institución del poder siempre prima la suposición de que el disfrute del
excedente productivo por parte de sus poseedores es y será siempre ambicionado
por lo que de él no disfrutan, lo que obliga a sus poseedores a protegerse de tales
ambiciones.
     El amo tenía el poder de disponer todo sobre sus esclavos, sus actividades,su
propia enajenación y sobre su vida.
     El señor tenía el poder de imponer a sus siervos cualquier servicio inclusive el
de las armas en defensa de los intereses de su señor.
     El patrón tiene actualmente el poder de negar el substento al trabajador
desposeido de los medios de producción.
     La clase política tiende a imponer la propiedad pública sobre la propiedad
privada con el objeto de acceder a los privilegios de un poder hegemónico.
     Para oponerse a la suposición que sustenta al poder en cualquiera de sus
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manifestaciones y eliminar el círculo vicioso que constata la historia y que lleva
a reproducir constantemente la dualidad dominantes y dominados se yerguen las
ideas liberales que estatuyen como método de acción la democracia.
Entendiéndose esta como la forma más racional para resolver el secular conflicto
que afecta a dominantes y dominados y cuyo fin esencial objetiva la libertad de
todos en todos los campos.
     Como toda propuesta humana que haya sido sometida al juício de la historia,
la propuesta democrática nos muestra que la misma no está a cubierto de las
maquinaciones que subvierten sus objetivos y en su nombre las clases dominan-
tes o las que pretenden convertirse en ellas reproducen los mismos métodos y
mantienen las mismas instituciones que permiten el ejercicio del poder.
     La caminada histórica del método democrático no muestra que el mismo es
sumamente débil cuando admite ingenuamente una declaración de lealtad a los
principios democráticos por parte de aquellos que lo combaten, sin la imposición
de los controles necesarios que garantan en la práctica su cumplimiento, trayendo
como consecuencia la conversión de la misma en una competencia para la
conquista del poder que antes que destruirse se va entronizando en sus formas
más arcaícas, retrotrayendo las luchas libertarias a sus más antiguas formas.
     En efecto el hombre en su caminada hacia la libertad, va dejando para  atrás al
amo, al señor, al patrón y va cayendo inexorablemente bajo el dominio o del
burócrata de los gigantes de la empresa privada, de los militares o de los jerarcas
del Estado Colectivista, ampliando las bases de la dependencia antes que
eliminarla.
     Un pueblo que se juzga democrático no puede substraerse a las verdades
históricas, y es una de ellas que la libertad no se recibe sino que se conquista y
tiene por tanto que pertecharse para combatir a los eternos enemigos de la libertad
que no son otros que los autoritarios e idólatras del poder, entendido este poder
como el dominio de una clase por otra, y no aquel a que es obligado a entronizar
el demócrata para combatirlo y evitar así la destrucción de la sociedad democrá-
tica.
     Otra verdad histórica ineludible para el demócrata le exige mantener constante
vigilancia sobre sus propios instrumentos de poder para reducirlos continuamente
ya que una extensión del poder más allá de las necesidades propias en una
democracia solo puede conducir al nacimiento de nuevas clases dominantes
cuando estos instrumentos alcanzan un desarrollo suficiente para procesarlo.
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                     IDEAS POLITICAS AUTORITARIAS Y LIBERALES

     Todo ideal político se cimenta sobre la visión particular que tiene el hombre de
sí y de sus iguales de especie y del espacio que le rodea.
     El autoritario ve al hombre como integrante de una especie viva que al igual que
otras solo puede vivir en rebaño y adopa en consecuencia como ideal político las
formas de relacionamiento entre individuos y de uso del espacio natural correspon-
diente a este tipo de existencia adaptándolas desde luego a las caracterízticas de
la especie humana.
     No concibe el autoritario la existencia humana fuera del agrupamiento social
caracterizado por la cohesión grupal conseguida mediante la consagración de la
voluntad del lider grupal como norte y guía para la acción presente y futura del
grupo, así como del uso que se ha de dar al espacio exterior en que se asienta el
grupo.
     El liberal por el contrario considera al hombre capaz de desarrollar un autodominio
libre de toda coacción externa y que se agrupa exclusivamente en forma solidaria
y no coaccionada.
     El uso del espacio externo que sirve de asiento al grupo corresponde al
determinado por las diferentes formas de uso individual.
     El autoritario erige un Estado Totalitario, dueño y señor del espacio que ocupa
y de sus habitantes, la propiedad privada en un estado totalitario solo se concibe
como una concesión del estado a los particulares.
     El liberal por el contrario erige la propiedad privada en contraposición a la
propiedad pública y erige un Estado de Derecho en el que se delimita perfectamen-
te las funciones privadas y las públicas y en las que la función pública tiene como
fin último el servicio a la función privada.
     El autoritario divide a la sociedad en “gobernantes y gobernados”
     El liberal propugna el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
     El autoritario propugna el gobierno de los hombres.
     El liberal propugna el gobierno de las leyes.
     El autoritario busca la protección del Estado para la solución de sus problemas.
     El liberal se protege del Estado y confía en sus propias fuerzas para la solución
de sus problemas.
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     El autoritario idolátra el poder.
     El liberal lo combate en bien de la libertad.
     El autoritario define la democracia como sistema político que permite la elección
del gobernante por los que han de ser gobernados.
     El liberal define la democracia como sistema político por el cual el pueblo
establece las leyes o reglas de juego que han de regir las relaciones entre iguales
políticamente, es el gobierno de las leyes y no de los hombres.
     El autoritario propugna la dependencia económica.
     El liberal la independencia económica.
     El autoritario propugna el fortalecimiento político de los economicamente
dependientes con la institución del fin social de la propiedad privada.
     El liberal propugna el fortalecimiento político de los económicamente indepen-
dientes al establecer la propiedad privada en contraposición a la propiedad
pública.
     El autoritario propugna la concentración de la propiedad en el Estado.
     El liberal propugna la generalización de la propiedad.
     El autoritario propugna la distribución de los bienes escasos a los más
sagaces.
     El liberal propugna la distribución de los bienes escasos a los mas capaces.
     El autoritario valora la astucia
     El liberal la sabiduría.
     El autoritario mide el progreso por el desarrollo de las obras públicas.
     El liberal mide el progreso por la promoción política y económica del pueblo.
     El autoritario trastroca sus fines humanos por fines institucionales.
     El liberal institucionaliza los fines humanos.
     El autoritario es fatalista.
     El liberal optimista.
     El autoritario propugna la liberación económica a traves de la distribución de la
renta por el poder.
     El liberal propugna la liberación económica atraves del aumento de la produc-
ción de bienes en forma privada.
     El autoritario premia el trabajo improductivo.
     El liberal premia el trabajo productivo.
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     El autoritario especula.
     El liberal produce.
     El autoritario proletariza.
     El liberal autonomiza.
     El autoritario encubre el orígen de la riqueza.
     El liberal descubre el orígen de la riqueza.
     El autoritario protege la especulación.
     El liberal protege la producción.
     El autoritario promueve la desinformación.
     El liberal promueve la información.
     El autoritario promueve la corrupción.
     El liberal promueve la honestidad.
     El autoritario antepone la seguridad a la libertad.
     El liberal antepone la libertad a la seguridad.
     Al autoritario le organizan las normas.
     El liberal organiza normas.
     El autoritario promueve la emulación.
     El liberal promueve la creatividad.
     El autoritario promueve la lealtad.
     El liberal promueve la solidaridad.
     El autoritario promueve la doblez.
     El liberal promueve la sinceridad.
     El autoritario discrimina.
     El liberal estima.
     El autoritario es intolerante.
     El liberal es tolerante.
     El autoritario es dominante.
     El liberal es amante.
     El autoritario es irracional.
     El liberal es racional.
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                            DEMOCRACIA-DEFINICIONES

      “Democracia significa que aquellos que están controlados por la ley tienen el
poder y la libertad de modificar la ley en base a reglas convenidas, e incluso
modificar tales reglas y significa algo más, significa una especie de autocontrol
colectivo sobre la mecánica estructural de la historia”
     (Rigth Mills: Estracto del libro “La libertad de los modernos” de Humberto
Cerroni-1972-Ediciones Martínez Roca S.A. Barcelona España).

      “El objetivo de la libertad se cumple a condición de revidar, sajar y construir
en el sistema social, en el político, en el cultural, en el control tecnológico, el
aislamiento de uno cualquiera de esos planos de la civilización daría pie al
desbordamiento de la opresión que acecha.Por eso afirmamos que la democracia
es sinónimo de libertad y que no es democrático todo sistema político que se
incorpore el lema de la libertad como una palabra, mientras rechaza y entorpece
el ejercicio de la libertad concreta, mientras permite que el grupo asentado en el
poder monopolice la preparación, la expresión y la eje cución de sus ideas,
actitudes e intereses. Tendrá virtudes innegables, será eficaz en diversos secto-
res, pero entre sus atributos no figuran los de democracia y libertad, que son la
misma cosa en política. Y ninguna razón prueba que estas sean antitéticas con la
eficacia.”
      (Enrique Larroque-”El nuevo rumbo de la libertad”-Editorial Revista de Occi-
dente S.A.-Madrid-1970).

      “Ya no es posible disfrutar la libertad de los antiguos, que se basaba en la
participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra libertad debe
basarse en el pacífico goce de la independencia privada. De ahí la necesidad de
una organización mediante la cual una nación pone sobre los hombros de unos
cuantos individuos lo que no puede o no quiere hacer directamente. En contrapo-
sición a la polis griega en la que el individuo se perdía en la nación,  el ciudadano
en la ciudad, nosotros los modernos tenemos que estar mas aferrados a nuestra
independencia individual de lo que estaban los antiguos, porque
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ellos daban lo menos para obtener lo más, mientras que nosotros haciendo el
mismo sacrificio, damos lo más para obtener lo menos. El fin de los antiguos era
la división del poder social entre los ciudadanos de una misma patria, era lo que
ellos llamaban libertad. El fin de los modernos es la seguridad de los placeres
privados, y llaman libertad a las garantías que las instituciones con ceden a estos
placeres.”
     (Benjamín Constant-Estracto del libro “La libertad de los modernos” de Humberto
Cerroni-1972-Ediciones Martínez Roca S.A. Barcelona España.•

     “El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo, porque no
sedistingue del pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano
que no sea propietario de un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado
defiende su propio interés y el bienestar de su familia, en la defensa que hace de
su país...•”. “El ejército del Paraguay es numeroso relativamente al del Brasil,
porque se compone de ciudadanos, no de aventureros, de esclavos y de hombres
venales: esos ciudadanos son libres en el mejor sentido en cuanto viven de sus
medios no del Estado, en que tienen un pedazo de tierra, un techo, una familia y
deben a su trabajo el sustento de sus vidas; ese hombre y señor de sí mismo, es
libre en el mejor de los sentidos. Diez libertades de palabra  no valen una libertad
de acción y sólo es libre, en realidad, el que vive de  lo que es suyo. Todo soldado
paraguayo sabe leer y es raro el que no sabe  escribir y contar. Esa condición no
es la del esclavo en ningún país moderno  y si la lectura preparase al servilismo,
los países libres no la propagarían  en el pueblo como elemento de libertad.”
     (Juan Bautista Alberdi-Pag 128,129 del libro “Genocidio Americano” de  Julio
José Chiavenato.)

     “LA CONSTITUCION ES EL SAGRADO DECALOGO DE LOS PUEBLOS LIBRES:
VENERAR ESTE EVANGELIO POLITICO, CUMPLIR ESTRICTAMENTE SUS PRES-
CRIPCIONES, ES AMAR Y SERVIR A LA CAUSA VERDADERA DE LA LIBERTAD, ES
RENDIR EL MAS SEÑALADO SERVICIO AL PAIS DANDO EJEMPLO ELEVADO DE
VIRTUD CIVICA Y PATRIOTISMO.”
     “LA SOBERANIA POPULAR ES EL GRAN FUNDAMENTO DE LA REPUBLICA. EL
PUEBLO SE HA RESERVADO EL DERECHO DE DESIGNAR MANDATARIOS QUE
HAN DE DIRIGIR SU DESTINO ELEVANDO A LOS PUESTOS PUBLICOS A CIUDADA-
NOS HONESTOS E IDONEOS,CAPACES DE HACER SU FELICIDAD Y DE ESTABLE-
CER EN EL PAIS EL REINADO DE LA JUSTICIA Y LA MORALIDAD POLITICA.”
     (Del manifiesto de la Asociación Nacional Republicana dirigido en fecha 11 de
setiembre de 1887 al pueblo de la República del Paraguay).
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      COEXISTENCIA DE HOMBRES LIBRES Y HOMBRES DIRIGIDOS DENTRO DE
UN ESTADO DE DERECHO.

      La existencia de hombres libres y dirigidos dentro de una sociedad es un hecho
evidente que debe ser contemplado necesariamente dentro de un Estado de
Derecho.
      En efecto, es inherente a la libertad del individuo la capacidad de anular su
propia libertad ya sea por el hecho de realizar actos penados por las leyes con la
pérdida de dicha libertad, o por el hecho de someterse voluntariamente a las
determinaciones de otras voluntades como la de un LIDER POLITICO, un LIDER
RELIGIOSO, o un PATRON CAPITALISTA, un INDUSTRIAL, un TERRATENIENTE, o un
FINANCISTA.
      Es evidente que la forma de actuar de los hombres son diferentes en uno y otro
caso.
      El hombre que lucha por afirmar su libertad, necesita romper día tras día las
cadenas que lo sujetan, el que nó, por el contrario busca afirmarlas día tras día.
      Siendo el Estado de Derecho el resultado del predominio en la concertación de
los hombres libres sobre los que renuncian a su libertad, y siendo este predominio
una sujección más impuesta a los que renuncian a su libertad, no podría esta
situación aparentemente crear fricciones entre los unos y los otros.
      Ocurre sin embargo que el Estado de Derecho, al reconocer derechos políticos
iguales a los hombres libres y a los que renuncian a su libertad, conspira contra
la supervivencia propia, pues apenas aumente las fuerzas de los que renuncian
a su libertad los mismos proceden a encumbrar a su líderes naturales idólatras del
poder, y que no desperdician la oportunidad para imponer su dominio inclusive
sobre el hombre libre.
      Por tanto, para que el ESTADO DE DERECHO pueda subsistir permitiendo la
coexistencia de hombres libres y sometidos, debe ser protegido mediante una
declaración de derechos del hombre libre que no pueda ser avasallada por los
conductores de una mayoría política de hombres que renuncian a su libertad.
      Asegurar estos derechos para el hombre libre, reduce la concepción del bien
común a su faceta exclusivamente política, pues existen diferencias fundamenta-
les entre el modo de vida del hombre libre y del sometido.
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      En efecto el hombre libre se gobierna por leyes que se dicta así mismo y que
no provienen del exterior. Las leyes externas que rigen el Estado de Derecho son
determinadas en forma concertada y soberana, no afectando su libertad.
      El que renuncia a su libertad por el contrario lo espera todo de afuera, de un líder
político, de un líder religioso, de un líder de la producción o de la intermediación,
de la sociedad o de un Estado Paternalista.
      El hombre libre necesita para subsistir además de las garantías de sus
derechos políticos de la garantía de una propiedad privada exclusiva opuesta a la
propiedad pública o Estatal.
      El hombre que renuncia a su libertad por el contrario, como no confía en sus
propias fuerzas necesita encontrar amparo tanto espiritual como material y lucha
por la afirmación de un poder externo que pueda garantizarle eficazmente su
seguridad tanto espiritual como material, aspira por líderes religiosos opulentos,
líderes políticos que manejen los bienes del Estado como un seguro para sus
carencias o empresarios opulentos y poderosos que puedan ofertarle suficientes
empleos como garantía de su substento, o de clubes dirigidos para el disfrute de
su ocio.
      Por tanto la coexistencia dentro del Estado de Derecho de hombres libres y
sometidos que no atente contra la propia existencia del mismo, exige aparte de la
conquista de la declaración de derechos del hombre libre y el respeto a la
propiedad privada, la conquista por parte del hombre libre del liderazgo de los
sometidos si se mantiene la igualdad de los derechos políticos de libres y
sometidos, con el objeto de asumir el hombre libre la defensa de sus propios
intereses mediante la limitación del poder político de los sometidos eliminando la
posibilidad de que los mismos entronicen a líderes autoritarios o formas de
gobierno contrarias a la existencia de hombres libres.
      Existe una diferencia fundamental entre la libertad para elegir amo y la libertad
de cualquier amo.
      No hablan ni pueden hablar del mismo tipo de libertad, el religioso, el ateo, los
obreros y los patrones, los gobernantes y los gobernados.
      El religioso se somete a Dios el ateo no.
      El obrero se somete al patrón el patrón no.
      El gobernado se somete, el gobernante domina.
      El religioso proclama el gobierno de Dios sobre los hombres y sus líderes
someten en su nombre.
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      Los patrones proclaman el gobierno de las leyes en contraposición al gobierno
de los hombres, la supremacía del interés privado sobre el público. Se protege con
la ley los derechos de sumisión.
      Los gobernantes proclaman la primacía del interés público sobre el interés
privado y dominan en su nombre. No se protege el derecho de existencia de
hombres libres fuera del ámbito del poder.
      Teniendo en cuenta que el patrimonio del Estado corresponde tanto a los
hombres libres como a los sometidos, y siendo los objetivos vitales de una y otra
clase de hombres, diferentes por naturaleza, es evidente que la administración de
dicho patrimonio tanto para su formación como para su utilización debe contemplar
estas diferencias.
      En efecto, para el hombre libre es suficiente la conformación de un patrimonio
público que le garanta la realización de obras que por su envergadura escapan a
su capacidad individual y que por su carácter general no atentan contra su libertad,
sino que forma parte de las naturales limitaciones que impone el medio a su
libertad, y la institución de un poder público suficiente para garantizar la propiedad
privada y la aplicación de las leyes.
      El hombre sometido por su parte ambiciona la institución de un patrimonio
público voluminoso frente al cual el patrimonio privado garantía de libertad de los
hombres libres se empequeñece y se lo somete proclamando la primacía del
interés público sobre el interés privado en perjuício directo del hombre libre, ya que
al destinarse el patrimonio del Estado para la realización de funciones propias de
la iniciativa privada se le resta a esta última no solo la capacidad de dominio sobre
los sometidos, sino que se reduce también las oportunidades para la aparición y
consolidación de nuevas generaciones de hombres libres. Si bien para los
sometidos no hace diferencia el estar sometidos al poder público o al poder
privado, para el hombre libre sí,este asunto es de la mayor importancia pues la
ausencia de sometimiento es el orígen y meta de sus objetivos vitales.
      Cuando el patrimonio del Estado se utiliza para fines productivos propios de la
actividad privada, provoca necesariamente un desequilibrio en la relacion de
poder entre el sector público y el sector privado que sirven de base y sustento de
las libertades civiles.
      Para que el gigantismo del patrimonio del Estado no afecte las bases que
sustentan las libertades civiles que no son otros que los patrimonios privados
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debe acompañar a la instauración del Estado de Derecho a más de la declaración
de los derechos políticos una declaración de los derechos económicos por los
cuales las actividades productivas del Estado deberán realizarse fuera del
mercado propio de las actividades económicas de los libres de modo a que las
actividades económicas del Estado necesarias para satisfacer las necesidades de
los sometidos no interfieran en las actividades económicas de los hombres libres.
      Siendo los hombres libres como los sometidos, propietarios del patrimonio del
Estado, es lógico que ambos tengan deseos de utilizar dicho patrimonio para la
consecución de sus objetivos vitales, más como los objetivos vitales de unos y
otros hombres difieren fundamentalmente entre sí, la coexistencia de hombres
libres y sometidos dentro de un Estado de Derecho exige que sean  respetados los
derechos de ambas clases de hombres y estos siendo tan diferentes solo pueden
ser respetados dándoles campo de acción diferente.
      Deberá desdoblarse las actividades Estatales para conformar dos campos de
acción diferentes uno al servicio de los hombres libres y solventado por ellos
mismos, y otro al servicio de los sometidos y solventado por ellos mismos.
      Como las actividades necesarias para la satisfacción de las necesidades de
los hombres libres que tienen que llevarse a cabo por el Estado lo convierte a este
en un ente subalterno, son los hombres libres los que deben realizar  sobre él un
control para proporcionarle todos los medios necesarios para la realización de sus
objetivos.
      Por el contrario, siendo las actividades necesarias para la satisfacción  de los
hombres sometidos de primer nivel o de mando, convierte al Estado en  responsa-
ble por la suerte de sus sudbitos.
      Para compatibilizar ambas funciones del Estado el mismo debe funcionar como
empresa, correspondiendo las actividades externas a las necesarias para satis-
facer las necesidades de los hombres libres y las actividades internas las
correspondientes para satisfacer las necesidades de los sometidos.
      La economía mixta no es compatible con el Estado de Derecho, el funciona-
miento del Estado de Derecho exige la existencia de un sector privado y otro
público bien diferenciados.
      En el sector privado debe primar el Laisse Faire y las funciones del Estado
deben limitarse a proporcionar seguridad, justicia y obras públicas que están fuera
del alcance de los hombres libres.
      En el sector público debe primar un ordenamiento parecido con el de las
cooperativas y adoptar el lema de las mismas “Uno por todos, y todos por uno” con
el objeto de que las actividades de los sometidos a más de producir los productos
y servicios necesarios para sus objetivos vitales, produzcan también los servicios
que el Estado, debe proporcionar para los hombres libres y que sería el producto
externo de la Cooperativa Estado, producto externo que sería compensado o
pagado por las contribuciones de los hombres libres.
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      Una prueba  real de que puede funcionar este sistema lo constituye el Instituto
de Previsión Social que proporciona las ventajas del seguro social a una clase
específica que es la clase trabajadora en situación de dependencia.
Lo es también la construcción de tramos camineros por parte del M.O.P. y C. con
medios propios sin la intervención de empresas privadas. Lo son también las
Estancias de la Patria que proporcionan carne al ejército.Lo son también las
municipalidades que construyen pavimentos sin la intervención de empresas
privadas.
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