
Retórica y Reformas: Releyendo a Albert O. Hirschman

Eduardo Saffirio Suárez1

“…habría que llevar a muchos de estos caracteres débiles la convicción de que
están amenazados por Robespierre; habría que agrandar aún más la esfera de

miedo y desconfianza, aumentar artificialmente la tensión.”
Fouché. Stefan Zweig

Probablemente uno de los grandes economistas políticos de los
últimos tiempos fue Albert O. Hirschman (1915-2012), profesor en
Yale, Columbia, Harvard y en el Instituto de Estudios Avanzados de
la Universidad de Princeton. Durante toda su vida académica la obra
intelectual de este economista de la London School of Economics,
doctorado en Trieste, traspasó las fronteras disciplinarias de las
ciencias sociales y la lectura de sus libros debería ser imprescindible
en las facultades de economía, ciencia política y sociología.

Era un activo demócrata. Combatió en defensa del bando
republicano en la guerra civil española y luego como extranjero en
dos ejércitos distintos –el francés y el estadounidense- contra el
nacional socialismo. En la década de 1950 debió abandonar las
universidades norteamericanas debido a la persecución del
macartismo. Vivió en Colombia, donde trabajó por años en temas
vinculados al desarrollo de América latina. Fue también un amigo de
intelectuales chilenos y apoyó la causa democrática en tiempos de la
dictadura de Pinochet.

En su larga y prolífica vida académica escribió numerosos libros,
entre los que destacan, Las Pasiones Y Los Intereses; La Salida, La
Voz Y La Lealtad y Retóricas De La Intransigencia, todos publicados
en español por el Fondo de Cultura Económica. Esta última editorial
anuncia ahora la edición de un libro con sus ensayos escogidos.
Mínimo homenaje a quien debió habérsele concedido en algún
momento el Premio Nobel de Economía.

En el libro Retóricas De La Intransigencia, previene sobre cómo no
argumentar en democracia y para ello rechaza los simplismos
“reaccionarios” y “progresistas” frente a los procesos de cambio.
Denuncia dichos simplismos como expresión similar de lo que llama,
la retórica de la intransigencia, como se tituló al libro en español2.

1 Abogado. Cientista Político. CED. Agradezco los comentarios realizados a un borrador
de este documento por el economista del CED, Andrés Sanfuentes.

2 A mediados de los años noventa Hirschman volvió sobre el tema, dando consejos
para reformadores. Ver: Hirschman, Albert. Tendencias Autosubversivas. Fondo de
Cultura Económica. México. 1996. Pp. 56 – 82.
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Cinco capítulos de esta obra están dedicados a identificar la retórica de la intransigencia “reaccionaria”. En
ellos muestra como frente a cada proceso de cambio –desde la revolución francesa, la extensión de la
democracia y el surgimiento del Estado social- los partidarios del status quo han opuesto tres tesis a los
reformistas. Lo notable es que el libro advierte como muchas veces se presentan estas tesis al mismo
tiempo, conjuntamente,  sin considerar que empleadas de esta forma contra una reforma dichas tesis se
anulan recíprocamente: Verbigracia, no es posible que una reforma sea fútil y que al mismo tiempo genere
consecuencias perversas:

Estas tres tesis son las siguientes:

1) La tesis del riesgo: No realice las reformas pues el costo en que se incurrirá con ellas es muy alto.
2) La tesis del efecto perverso: No realice las reformas pues, por muy bien inspiradas que ellas se

encuentren, no solo no conseguirán los objetivos buscados, sino que llevarán a la sociedad a la
situación opuesta.

3) La tesis de la futilidad: No realice las reformas pues la tentativa de cambio no es posible. La situación
que busca alterar es inmodificable. Es la ley de la inamovilidad.

A continuación un resumen de lo afirmado más arriba:

Exponentes principales de tres argumentos
“reaccionarios” durante tres periodos históricos

Argumento Época
Revolución
francesa

Surgimiento
de las libertades
individuales

Sufragio
universal

Surgimiento
De la
democracia

Surgimiento del Estado
benefactor

Riesgo George Canning
Robert Lowe
Sir Henry Maine
Fustel de Coulanges
Max Scheler

Friedrich A. Hayek
Samuel P. Huntington

Perversidad Edmund Burke
Joseph de Maistre
Adam Müller

Gustave Le Bon
Herbert Spencer

Opositores a las leyes
Pobres
Partidarios de la Nueva
Ley de Pobres
Jay W. Forrester
Nathan Glazer
Charles Murray

Futilidad Alexis de Tocqueville Gaetano Mosca
Vilfredo Pareto
James Fitzjames Stephen

George Stigler
Martin Feldstein
Gordon Tullock

Fuente: Adaptado de Hirschman, Albert. Retóricas De La Intransigencia. Fondo de Cultura Económica. México. 1991. P. 152.
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Estas tres tesis “reaccionarias” las hemos visto desplegadas durante estos meses en la política chilena a
propósito, por ejemplo, de la reforma tributaria. En contra de ella sus detractores han aducido:

 El “riesgo” de paralizar la economía por el impacto del alza tributaria en la inversión, el crecimiento y
el empleo. Adicionalmente, se agrega que la reforma tributaria alejará a la inversión extranjera que se
irá  a otros países que, supuestamente, les ofrecen mayores ventajas, como Perú y Colombia. Ello
supone que el grueso de lo recaudado se obtendrá gravando al capital.

 El “efecto perverso” de hacer perder todo lo avanzado en desarrollo material durante la democracia,
incluyendo -ahora se reconoce- lo logrado durante los 20 años de gobiernos de la Concertación. Con la
reforma tributaria no se lograría recaudar lo necesario a causa de la desaceleración y porque además
afecta la  inversión, el PIB y también el ingreso nacional, generando menor recaudación de tributos3.

 La “futilidad” del cambio buscado: La reforma es inútil, fracasará en sus objetivos redistributivos, pues
el alza tributaria lo pagarán la clase media y los trabajadores y no las empresas, quienes traspasarán
dicha alza a mayores precios. Ello supone que el grueso de la nueva recaudación tributaria no será con
cargo al capital, sino que a asalariados y consumidores.

Pero, mientras escribía el libro, Albert Hirschman se percató que no eran solo los “reaccionarios” los que
ocupaban esquemas estereotipados de argumentación frente a las reformas.

Dedicó, entonces, el sexto capítulo del libro a demostrar como también sus adversarios “progresistas”
podrían incurrir en ellos. Identificó así tres argumentos perentorios, simplistas e intransigentes expuestos,
ahora, por los partidarios de la reforma:

1) Una variante más sofisticada de la tesis “reaccionaria” del riesgo: El peligro de la inacción; de no
realizar las reformas surgirá un desastre. En Chile esto se ha expresado en anuncios apocalípticos si es
que los cambios no se realizan a la brevedad. La economía y la estabilidad democrática estarían en
crisis profunda: “El derrumbe del modelo”. Este postulado se basa en el supuesto que los gobiernos de
la Concertación están enteramente superados y que el país tiene que partir “de nuevo”, en vez de
reconocer los avances de los últimos 25 años, en que se conformaron vastos -aunque heterogéneos-
grupos medios, muchos de ellos cansados de los abusos, la desigualdad y la concentración del poder.

2) La ilusión sinergista: Las reformas se fortalecen unas a otras, per sé y armoniosamente. Hay que
impulsar todos los cambios con rapidez y al mismo tiempo, lo otro sería continuar el “entreguismo” de
la vieja Concertación. “Toda la carne a la parrilla ahora”… sin considerar siquiera el tamaño de la
parrilla.

3) La creencia de tener la historia del lado de las fuerzas reformistas: Se acabó un ciclo, las mayorías
políticas y sociales quieren ahora cambios profundos. Quienes no entiendan el nuevo clima reinante en
la calle serán condenados a la irrelevancia y al “basurero de la historia”. Más que traidores a las
reformas, son ineptos y estúpidos. Es la ley del movimiento. Las reformas tienen viento de cola, no
viento en contra. Es baladí cuidar la mayoría social y política y absurdo buscar ampliar la base de
apoyo a los cambios.

3 Junto con lo anterior, se critica a la ministra Javiera Blanco por el hecho de priorizar la reforma laboral en medio del escenario actual,
lo que podría generar mayor desempleo: Otro efecto perverso de las reformas.
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Nosotros agregamos que esto puede ir acompañado –dado que se conoce nada menos que la ley del
movimiento histórico- de actitudes presuntuosas que engendran el deseo de “hacerse el peligroso”:
Reformas necesarias, pero moderadas y graduales, se presentan por algunos de sus partidarios como de
mayor magnitud y envergadura de las que poseen. Se hacen analogías con los cambios impulsados por el
Frente Popular en 1938 –nada menos que el cambio del modelo de desarrollo-, por la Democracia Cristiana
en 1964 –nada menos que la Revolución en Libertad-, con la Unidad Popular en 1970 –nada menos que la
Vía Chilena al Socialismo-. Con lo anterior hay quienes –desde los partidos y desde el parlamento- se auto
gratifican como “híper progresistas”, pero facilitando la tarea de “reaccionarios” que promueven el miedo y
la inseguridad para oponerse a los cambios, utilizando su enorme poder social y mediático. Se comete,
entonces, el mismo error de Maximiliano Robespierre, durante el Thermidor, quien olvidó la tarea de
segurizar a partidarios y ciudadanos, facilitando la red de intrigas que le tendía José Fouché.

Todo lo expuesto dificulta la ejecución de un programa de gobierno que busca avanzar en la reducción de
las desigualdades.

Dicha ejecución programática implica una tarea política enorme:

 Conlleva estar consciente que enfrentar las desigualdades es un desafío dificultoso. Es absurdo
simplificarse la vida recurriendo a frases hechas, pensando que las desigualdades son culpa exclusiva
del “neoliberalismo”. Ellas han aumentado durante los últimos cuarenta años en casi todos los
sistemas políticos del mundo. Poseen actualmente un carácter múltiple y dinámico.  Enfrentarlas
adecuadamente llevará décadas de acción política4.

 Supone la construcción, mantención y cuidado de una mayoría social y política a favor de los cambios;
persuadir a la ciudadanía que la mejora social será fruto de la acción colectiva; no obviar la
preocupación por la ingeniería de detalles para reducir el espacio a la crítica técnica; poner de acuerdo
en cada una de las reformas a las fuerzas políticas de apoyo y, de ser posible, ampliar dicha base hacia
otras fuerzas.

 Por último, implica rechazar la tentación de la tabula rasa. La sociedad no es el mundo natural. El
cambio social no parte de la nada y es errado confundir la realidad social con la física. La analogía de
la maquinaria pesada es engañosa5; las mayorías electorales no usan retroexcavadoras ni aplanadoras.
Políticos prudentes diseñan y ejecutan las reformas desde los problemas concretos, no desde los
modelos abstractos6.

4 La literatura sobre este tema es muy abundante. Ver, por ejemplo: Piketty, Thomas. “El Capital En El Siglo XXI”, adelanto del libro de
igual título, que será publicado en español en los próximos meses: La Gaceta. Fondo de Cultura Económica. Julio 2014. Przeworski,
Adam. Qué Esperar De La Democracia. Siglo XXI. Buenos Aires. 2010. Capítulo 3. Rosanvallón, Pierre. La Sociedad De Los Iguales. RBA
Libros. Barcelona. 2012. Shapiro, Ian. El Estado De La Teoría Democrática. Bellaterra. Barcelona. 2005. Capítulo V.
5 Esta confusión se originó hace miles de años. En rigor, parte con Platón. Ver: Wolin, Sheldon. Política Y Perspectiva. Continuidad E
Innovación En El Pensamiento Político Occidental. Fondo de Cultura Económica. México. 2012. P. 72.
6 Ese fue uno de los méritos principales de un genio reformista: Keynes. Ver: Skidelsky, Robert. John Maynard Keynes. RBA Libros.
Barcelona. 2013.
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Terminamos recomendando la relectura de Hirschman pues alerta contra estilos simplistas de aproximarse
a las reformas y muestra como los procesos de cambio son altamente complejos, sobre todo en
democracia. Por lo anterior el liderazgo político de gobierno y oposición nunca debiera  olvidar el consejo
de Max Weber a los estudiantes alemanes en 1919: “Lo decisivo no es la edad, sino la educada capacidad
para mirar de frente las realidades de la vida, soportarlas y estar a su altura”7.

7 Weber, Max. El Político Y El Científico. Altaya. Barcelona. 1998. P. 175.


