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La República, 22/6/ 93
Hoy que ciertos neoliberales costarricenses parecen haber adquirido una repentina y fulminante amnesia, vale la pena
recoger algunas de las ideas contenidas en el libro “El desafío neoliberal”, en el que notables neoliberales del mundo ofrecen
una visión de su ideario.
Ya en la contraportada afirman que, tras el fracaso del intervencionismo estatal, “surge hoy una nueva propuesta. Liberal,
neoliberal o neoconservadora, el rótulo poco importa. Se inspira –dicen—en una concepción integral de la libertad, en la
búsqueda de una sociedad abierta y en la idea (...) de que el verdadero instrumento de cambio y desarrollo no es el Estado
sino el mercado. Es a la vez un diagnóstico y un recetario para el profundo mal que aqueja a América Latina”.
En el ensayo introductorio, Mario Vargas Llosa separa con claridad el neoliberalismo del pensamiento socialdemócrata y
socialcristiano, ya que aunque afirma que el liberalismo coincide con estos enfoques en la defensa de la democracia, “sus
diferencias con ellos tienen que ver, básicamente, con el mercado, en el que todas justifican distintos grados de interferencia
y manipulación estatal –para contrarrestar las desigualdades y desequilibrios económicos y sociales—en tanto que el
neoliberalismo sostiene que mientras más desinhibido y menos perturbado funcione el mercado, más pronto se derrotará la
pobreza y el atraso y se logrará sobre bases más firmes la justicia total”. Por eso, Vargas Llosa afirma que “necesitamos una
reforma que reconstruya desde sus cimientos nuestras instituciones, nuestras ideas y nuestras costumbres políticas. Una
reforma no socialista, ni socialdemócrata, ni socialcristiana, sino liberal”. Así, el neoliberalismo no es socialdemócrata
aunque algunos neoliberales militen en las filas de la socialdemocracia, de la misma forma que el neoliberalismo no es
socialcristiano por el hecho de que algunos neoliberales militen –e incluso lleguen a ser candidatos presidenciales—en un
partido que busca ser socialcristiano.
Pero aún en la supuestamente compartida defensa de la democracia existen diferencias profundas, ya que la visión
neoliberal llega al extremo de identificar democracia con mercado. Y no exagero, es el propio Vargas Llosa el que los iguala
cuando afirma “el mercado –es decir, la democracia”. Pero ¿será lo mismo el mercado que la democracia? Sí... para los
neoliberales. Para ellos, el mercado es la democracia, y en esto se distinguen hasta de los auténticos liberales.
Sólo así podemos explicar el apoyo y la participación de connotados economistas neoliberales en el más autoritario de sus
experimentos: la dictadura de Pinochet.
Sólo así podemos entender que otro de los autores del libro –José Piñera—se haya sentido cómodo y consecuentemente
liberal trabajando en una dictadura y que, luego de haber fungido como Ministro de Trabajo y Previsión Social de Pinochet,
nos presente aquí un ensayo titulado: “Chile, el poder de una idea”. ¡Poderosa idea... el ejército chileno!
Claro, este neoliberalismo no es muy bien visto en los países donde prevalece la democracia y el sentido común; donde las
mayorías piensan que sigue valiendo la pena combinar distintos instrumentos para lograr el bienestar del mayor número;
donde no queremos resignarnos a que todas las decisiones de asignación y distribución de los recursos descansen en las
leyes frías y el funcionamiento siempre imperfecto de los mercados; donde entendemos que los instrumentos de poder
económico y político funcionan mejor cuando se combinan inteligentemente, y no cuando todo el poder se concentra en una
de sus esferas, sea la del poder político, sea la del poder económico.
Por eso, cuando se acercan las campañas electorales, algunos neoliberales intentan desligarse de lo que siempre han sido,
desdecirse de lo que siempre han dicho, para ver si logran pasar por lo que no son. Y es por eso que resulta interesante
preguntarse quién escribió el capítulo sobre Costa Rica en este libro que se ofrece en nuestras librerías y se anuncia en
nuestra prensa como ejemplo y doctrina del “desafío neoliberal”. ¿Quién aparece como el representante de ese
neoliberalismo costarricense? ¡Nada más y nada menos que don Miguel Ángel Rodríguez! Sí, el mismo que hoy en su
propaganda nos pregunta ingenuamente: “Neoliberalismo... ¿y eso qué es?”
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