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Lo peor que le podría pasar a la humanidad es una lectura equivocada sobre lo que nos tiene sumidos en la
primera gran crisis global. Si le echamos la culpa al mercado, a las empresas y a los individuos en su
búsqueda imparable por mejorar simplemente nos hundiremos más.

El destino nos alcanzó

No es el juego de los consumidores o productores, o “la mano invisible” lo que nos tiene sumidos en una
segunda gran depresión. Son los malos gobiernos. James C. Scott en su obra monumental Seeing like a state
documenta con gran detalle la forma en la que los gobiernos, con su afán dizque eficientista e
intervencionista, han terminado por destruir el bien público que pretendían regular.

Tierra prometida

Más han hecho por la humanidad los inventores de la electricidad, el teléfono, la radio, la televisión y la
computadora, la penicilina, la aspirina y el teflón, que los cientos de miles de gobernantes que se empeñan
en controlar la creatividad de las personas.

Últimos Foros

El gobierno, parafraseando a James Joyce, es un mal necesario, por eso hay que limitarlo. Por desgracia han
proliferado los malos gobiernos.
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Y son éstos los que nos tienen sumidos en crisis recurrentes y que nomás no pueden con los grandes
problemas nacionales, mundiales y globales como inseguridad, pobreza, desigualdad, deterioro. Cada vez
que escucho que los gobiernos quieren aumentar los impuestos me da escalofríos.

¿Por qué?
Porque normalmente el aumento en los impuestos no reduce déficits (aumenta superávits) sino que
incrementa gasto: más gobierno. Los gobiernos crean trabas con sus famosas regulaciones, imposiciones,
arreglos. Veamos, ¿qué le sirve más a la humanidad en nuestros días: las intromisiones del Tío Sam y las
enormes barreras al comercio (requisitos no arancelarios o subsidios proteccionistas) o el desarrollo de la
world wide web? Google, Wikipedia, Amazon y Skype han hecho más por la humanidad que todos los
gobiernos del mundo unidos o peleados.
Qué importa si los señores de Google y Amazon son ambiciosos. La externalidad positiva de su ambición
más que compensa la inmoralidad de su mezquindad.
Hoy en día no hay escuela o educando del mundo con acceso a la “www” que no utilice algún tipo de servicio
de la gran familia Wikipedia; no hay país del mundo que no esté conectado a través de Internet.
Lo que sí hay son gobiernos, malos gobiernos, que interpretan mal las señales de los mercados; que abusan
del poder; que en lugar de ordenar conductas individualistas provocan los arreglos paralelos y la corrupción
y los toleran.
La causa de nuestros problemas no está en la ambición humana, sino en la ambición de los políticos, los
falsos empresarios y los amantes de lo ajeno, ya sea en forma pichicata o descomunal. La ambición es una
moneda con dos caras, una buena y otra mala.
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