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¿ FILOSOFIA DEL PROYECTO NEO-LIBERAL ? 

E 1 proyecto económico neo-liberal 
dice tener de base la doctrina 
filosófiCl pragmárica que se originó 

en los ambientes académicos de los Estados 
Unidos de Noncamérica a finales del siglo 
XIX. Sin embargo, si sc:exatnina con aJgün 
detenimiento el pensamicnro pragmático 
y su base filosófica. se podrá concluir que 
realmente, en b pr.ícrica, dicho proyecto no 
puede basarse en una filosofia de tan fi1crtc 
comen ido ético. 

Sucede que comunmcnte las doctrinas 
y categorías filosóficas son sujetas al 
relajamiento y vulgarización. Ello ha 
sucedido con sistemas de una riquc-t..'l 
doctrinaria muy aira como la filosofía 
epicúrea, el estoicismo, el existencialismo, 
el militarismo y el pragmatismo. 

En este trabajo se hace una exposición 
de las fiJosofias militarista y pragmátict, de 
sus principales carcgorías, se examina en la 
m isma forma las características del 
neo�bcralismo económico y de sus efectos 
práCticos sobre nuestras sociedades y sobre 
aquéllas en las cuales reprcsenra la base de 
su desarrollo. Oc una adecuada com
paración de ambas podrá concluirse sin 
ninguna duda, que pretender situar al 
pragmatismo como base filosófica del 

sistema económico neo-liberal, es un 
complcro error, el cual deriva de una 
in[crprctación relajada y laxa de dicha 
doctrina filosó�ca. 

Hedonismo: 
" " 
Se idemificm, con este carácter, los de 

la Escuela Epicúrea ( Escuela del Jardín ). 
Su principal represcnrame es Epicuro. 

La imerpn:mción vulgarizada y relajada 
que se hace de esra escuela va en el sentido 
de su preferencia por el placer. Sin embargo, 
en un scmido estricto, cfcctivameme los 
epicüreos identifican el placer como su 
principio écico. " El placer es el bien ", pero 
el placer bueno no es para ellos el placer 
corporal, los placeres fugaces e inmedia
tos, sino el llamado placer espirirual los 
placeres duraderos y csrnblcs. que son los 
que contribuyen a la paz del alma. 

Estoicismo: 

Se identifican con este carácter, los de 
la escuela de Zcnón de irium ( Escuela 
del Pórrico ). Sus principales representantes 
son Zcnón de Citium y Séneca. 
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L.1 expresión relajada y vulgarizada de 
esm corricnre es que el CS[Oico se identifica 
con el sufrimiemo, con una sucrre de 
ascetismo; el cswico lo soporta tocio con el 
mayor de los rccogimiemos, plenamente 
resignado, e incluso experimenta una especie 
dego-wsádico anteel maltrato y la desdicha 

En un sencido estricro para el estoicismo, 
aunque el principio que rige al mundo es la 
furalidad, su interpretación de ésm equivale 
más bien a lo que ahora conocemos como 
causalidad. En el mundo sólo sucede lo que 
dios quiere; no hay en él libcnad ni azar, y 
por lo tanto, d hombre obra de aruerdo a 
su destino y en plena conciencia de él. 
Deben evitarse las pasiones y buscar la 
autarquía en la libertad interior. El estoico 
se siente ciudadano del cosmos y no de la 
polis. 

Existencialismo 

En forma relajada, laxa y vulgarizada, 
ecisrcncialismo significa: Desprecio por roda 
norma de comportamiento y por roda 
obligación del hombre para con la sociedad 
y el mundo. Interesa sólo lo personal, lo 
inmediato. Debe promoversc el placer 
vuJgar. sensual, como forma de vida. No 
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hay razón paro reoonocer los roles personales 
ni de las instituciones, especialmente de la 
f.unilia. 

Sin embargo, en semido esuiao, esta 
ooniente filosófica representa una de las m:is 
profundas filosoflas contempráncas, con 
grandes pensadores de la ralla de 
Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Camus, 
Maree!, Jaspers. El gran principio del 
exisrencialismo es: La existencia precede a 
la esencia. Lo que significa que el hombre 
( la esencia ), sólo es el resultado de una 
fonna de existir. El Exisrencialismo es una 
respuesta al problema meraflsioo de ¿ Qué 
existe ? ¿ Quién existe ? y encuentra como 
la respuesta: existe la vida la existencia 
misma 

El Existencial�mo aporra a la filosofla 
valiosas y profundas categorías como: la 
nada, la angustia, el estar en siruación, las 
siruaciones límites. Categorías que tienen 
actualmente una interpretación relajada, 
laxa: 

Trascendencia: Se interpreta en el 
sentido de imporrame, amndo es rn:ís bien 
una categoría metafísica con diferentes 
significados. 

Virrud: Es acrualmente sinónimo de 
valor moral, de fuerza, de poder. Su 
significado original, del griego Areté, es m:is 
bien "sentido práctico". 

Práctica: Ahora se imerprera como 
experto, expcrimcncado, versado, cómodo, 
periro. Filosóficamenre significa 
comportamiento, acción moral ( Crícicade 
la Razón Práccica, de Kant ). 

Este relajamiento, ésta vulgarización, 
ésta interpretación en scnddo laxo, es lo que 
ha ocurrido con las corriemes filosóficas 
conocidas como "Udlitarismo" y 
"Pragmatismo". 

Utilitarismo 
--------------------------

Englobs dos grandes categorías 
centrales sobre lo bueno y lo malo: la 
pregunta es: ¿ en qué consiste lo bueno y lo 
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malo ? y como respuestaS enruemra: a) En 
la naturaleza del acto en sf.b) En los 
resultados que el acto produce_ 

Sus exponemes principales son: David 
Hume, 1 7 1 6 - 1 776, inglés;Jeremy 
Bemham, 1748 - 1 832, inglés; John Sruan 
Mili, 1806 - 1873, inglés. 

Como puede verse, es una corrieme 
nerameme inglesa, una filosofla de corte 
moral, considerada antecedeme del 
pragmatismo, con mucha semejanza con él 
perooon un ma)<>rconrenidoécico. D<sracan 
entre las premisas b:isicas dd Utilitarismo: 

O Un acto es bueno y debe ser desarrollado 
dentro de un marco de opciones, ruando 
provoca o brinda la mayor felicidad 
posible al mayor número de personas, 
valorando las consecuencias que produce, 
tanro las del corro como las del largo 
plazo. 

O la felicidad de las otras personas equivale 
a mi misma felicidad. 

O Es obligación del utilitarista acruar paro 
provocar la felicidad de las personas. No 
hacerlo es inmoral. 

O Un acto es maJo no sólo si no provoca la 
mayor felicidad del mayor número de 
personas, sino también si viola los 
derechos de las personas y de las sociedades 
con el objeto de obtener fines particulares, 
proteger las propiedades personales, aunque 
haya sido hecho por la fuen.a de la ley, de la 
educación o de la opinión. 

Existen cuatro Principios Básicos para 
poder imeprcrar correctamente el 
Ucilirarumo. 

El Principio Gnoseológico es ¿Quién 
alimenta o informa aJ hombre sobre las 
buenas o maJas acciones, y sobre lo que es la 
felicidad y la infelicidad ' 

¡ La experiencia de la vida humana ! Ella le 
muestra que la prudencia y la moral son 
funciones ineludiblemente dependientes, 
ligadas. Es utilitarista el que evita el robo, el 

ascsinaro, la malversación, la corrupción, el 
soborno, el engaño, la mentira; porque la 
experiencia de la vida humana ha 
demostrado y demuestra que tales actos, 
lejos de provocar la felicidad de los hombn:s 
y de las sociedades, provocan su infelicidad 
y los conducen a la desdicha. 

El Principio t.rico, es el problema moral 
entre lo legal y lo justo, cuando estos se 
contraponen, el hombre debe optar por lo 
jusro. 

El Principio Práccico, donde lo que importa 
es la utilidad general. 

Y el Principio General que prefcriere la 
felicidad duradera y estable a la felicidad 
pasajera y percmoria. 

El Pragmatismo 

El Pragmatismo se define como ·• la 
filosofia de las consecuencias practicas ". 
Debe reoordarse aqul que Pragma, en griego, 
significa "asumo" , "acción". 

En scnrido estricto, consecuencias 
prácticas significa la confirmación de la 
verdad objeciva mediante el criterio de la 
pr:icrica. En un sentido relajado, 
consecuencias prácticas se interprcm como 
todo aquéllo que satisface los intereses 
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subjetivos del individuo. ·• Hay un Dios para 
fines pr.ícricos, ¡ cxclusivamcmc prácticos!", 
dicen los vulgari7.adorcs del Pragmatismo. 

El emorno en el que se origina el 
Pragmatismo en los Estados Unidos es 
jusramcnre duranre la época de la post
guerra civil, caraCleri7.ada por la política del 
"dejar hacer, dejar pasar". Es la llamada 
"época del oropel". 

Culruralmeme se inicia el indus
trialismo, hay un desarrollo acelerado de 
libertad social y de excesos culmrales. La 
religión tiende hacia un evangelio de cipo 
social. Se da en el Derecho, la "rebelión 
contra el Formalismo". 

El Pragmatismo: Es una filosofía 
originada en los Estados Unidos, 
espccíficamenre en los ambiemes 
académicos de las universidades de Harvard, 
Chicago, Columbia, Minnesora y John 
Hopkins. 

Se origina probablemente como Lma 
R'3cción al absolurisnlO hegeliano, en el 
llamado" club merallsico", creado en 1872. 
El origen se sirúa en el año 1 878, con la 
publicación de la obra de Charles S. Pierce 
"Cómo Hacer Clam.s Nuesn-ns Ideas': 

Sus reprcsenramcs principales son 
Charles S. Pierce, William James y John 
Dewey. 

Charles S. Pierce, Naa:en Cambridge, 
USA, en 1 839. Muere en 1 9 14.  Trabaja en 
las universidades de Harvard y John 
Hopkins. Las Obras más desrnCidas: 

"Cómo bncer claras nuestras ideas"; 
"Algunas consecuencias de cuatro 
incapacidades':· "la fijm:ióu de In o't!eucin':· 
"Ln doctrina de In necesidad'; ·¿ Qué es el 
Pragmatismo r:· "út gmn lógica': 

Es considerado el padre del 
Pragmatismo. Desarrolla una espt"Cie de 
Pragmatismo Onrológico. Sostiene el 
concepto de "Realidad Ultima". Discr<:pa 
fuertemente con William James. 

WiJiiam James, nace en Nueva york, 
USA, en 1 842. Muereen 1 9 10.Trabaja en 

la Universidad de Harvard. Destacan entre 
sus obras: "Principios de Psicología':· 
"Compl!lldio de Psicologln';· "Ln 110luntnd 
de O"t!er ·:· "úu vnrietk1des de In e:.:perieucia 
·�ligiosa';· ''FJ PrngmntiSIIIo';· "El significado 
de In Vertúld';· "Pmblemns de In Filosojtn';· 
"Ensayos de Empirismo Radical': 

Desarrolla una especie de Plural�mo 
Metafisico y de Empirismo R.1dical Práaico. 
Disocia el Pragmatismo de la Metafisica. Es 
considerado un pragmarisrn cxucmisca. 

John Dcwcy, nace en Burlingmn, 
USA. en 1859. Muere en 1952. Trabaja en 
las universidades de Minnesorn, Chicago y 
Columbia. Obras: "Democracia y Edu
cación':· "Cómo pell.SIImos':· "Rec:rmstmcdón 
de In Filosofo/;· "Lógica';- ''La Búsqueda de 
ln Certe:M: 

Desarrolla un pragmatismo conocido 
como lnstrumenralismo o Experimen
talismo. Representa una corrienre 
fuenememe humanista dentro del 
pragnlatismo. 

Orros Representantes Menores:George 
H. Me:!d y Ciaren ce l .  l..c\vis: Pragmatismo 
conceptual. Ferdinand Canning Scorr 
Schiller: Pragmatismo Humanista. Karl 
Marx y MaoTse T ung: Pragmatismo Social. 

Enrre las corrienres actuales destacan: 
Sidney Hook: Naruralismo Experimenral. 

Kicrkeg;wd. groc1tic:s.rom 

Charles Morris: Neopragmatismo y 
Semiótica.Bridgman: OpcracionaJismo. 
Clarencc l..c\vis, Rudolph Camap y William 
Quine: Lógica Fonnal Pragmática. 

La unidad doctrinaria del pragmatismo 
puede definirse en seis postulados: 

O Utilidad PráaiCI es la confirmación de la 
verdad objetiva mediante el criterio de la 
práctica. 

O Una idea que no produce consecuencias 
práaicas, carece de sentido y es inútil. 

O Las consecuencias práaicas de una idea, 
ayudan a validarla. 

O Una idea es verdadera si es real, " trabaja 
si es real ". 

O El progreso se logra a través de la 
evolución. 

O La verdad sólo puede ser obtenida 
mediante la investigación científica. 

En su visión érica el pragmatismo es 
una filosofla amiespeculaciva. Se aleja de los 
problemas absrraaos de la merallsica clásica 
y arenra sobre todo en las cuestiones 
prácticas, entendidas con un sentido 
utilitario. 

Identifica la verdad con lo útil: " Algo 
es bueno ruando conduce eficazmente al 
logro de un fin que lleva al éxito". 
Consecuentemente, los actos deben 
conducir al éxito personal, pero con w1a 
perspectiva social, y es lo que se debe 
remarcar. "Quedarse en lo justamente 
personal conduce al egoísmo", dicen los 
pragmáticos. 

Cuando las afirmaciones "Utilidad 
práaica", "Consecuencias práccicas","una 
idea rrabaja si es real", "Algo es bueno si 
conduce al logro de un fin que lleva al éxito", 
" Los aaos deben conducir al éxito personal" 
. Se sacan de contexto y se interpretan 
aisladamente, se llega al relajamiento de la 
doctrina, a su errada inrcrprernción, a una 
inaceptable laxitud, y entonces, el 
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pragmatismo, en la misma forma que 
sucedió con el urilirarismo, y como hemos 
rucho, con el existencialismo, el hedonismo, 
sirve de base a sistemas socioeconómicos que 
p.:ua nada sustentan. 

Desde el punto de vista antropológico 
se ha considerado al pragmatismo como una 
especie de biologismo moderado. El espíritu 
es algo distinto de la vida, es rnn sólo un 
órgano que sirve a la vida, afirman los 
pragmáticos. El espírin1 proporciona a la 
vida una orienrnción suficiente para moverse 
en el mundo sin riesgos y por el camino 
correcto. Toda la verdad del espíritu está 
desde un principio conformada a las 
necesidades de la vida, de modo que tiene 
su propio criterio en su "utilidad vital ". " 
Pensamos en las categorías de nuescro obrar", 
terminan diciendo los representantes de esta 
importante y rica escuela filosófica. 

Los <res principales exponentes dásicos 
del pragmatismo son, Charles S. Peircc, 
Williarn James y John Ocwey, cada uno 
tienen sus propias concepciones y matices 
particulares. Es imporrame conocer estas 
aristas de los diferemes pensamientos 
prngmáticos: 

Para Peirce, la función del 
conocimiento es producir hábitos de acción. 
Lo que significa una cosa es simplemente 
los hábitos que envuelve. El significado de 
la verdad se determina por su utilidad 
práctica. Concebimos el objeto de nuesuas 
concepciones, considerando los efectos que 
se pueden esperar como suceptibles de 
alcance práctico. Así, la concepción de estos 
ckctos equivale al conjunto de la concepción 
del objeto. " El prngmatismo debe ser lo 
suficientemente desagradable como para dar 
seguridad contra los delincuentes", dice una 
muy panicular afinnación de este filósofO 
prngmático. 

Peirce es el autor de una conocida 
docuina " doctrina del ticismo", según la 
cual hay en el mundo un estado de desarrollo 
evolutivo que va del desorden al orden, del 
caos al cosmos, y en el cual hay un grado de 
libertad de imprescindible calidad. 
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James dice que " Ser ptagmático es 
aparra.rse de la abstracción, de las soluciones 
verbales, de los sistemas cerrados, de los 
principios fijos, de los presumas absolutos 
orígenes; y volverse hacia la concreción, la 
adecuación, los hechos, la acción y el poder". 

Esta es una importante concepción 
que adara el método pragmático para buscar 
el conocimiento y a la vcr encomrar la 
felicidad. Pero en nada se afinna en él que 
codo reside en el éxico personal 
independientemente de su versión social. 
De allí la confusión, la interpretación laxa, 
relajada, como se ha dicho. 

Este autor pragmático afirma que lo 
importante en el universo es el comienw y 
no el final. James es autor de tres conocidos 
principios pragmáticos que pasamos a 
enunciar a continuación: 

T eon'a del Monismo Neucro: La menrc 
y la materia son entidades neutras, 
compuestas del mismo principio ( Sruff o 
experiencia pura ) ,  que en sí mismo, ni es 
menre ni es mareria. 

Tesis de la Volunrnd para Creer ( Wtll 
ro bdieve), rocios renemos derecho a sostener 
las creencias religiosas en que se cree, aún 
aquéUas que son dudosas, tan sólo por la 
ventaja que se obtiene del solo hecho de 
creer. Teoría del Finitismo Teísta: dios no es 
del tocio omnipoteme. 

John Oewey es el más humanista de 
los pragmatistaS fundadores. Lo práctico es 

lo que beneficia a la humanidad ya! hombre. 
Las ideas deben ciertamente ser validadas 
jXlr la experiencia y las teorías deben servir 
romo instrumentos para una acción efectiva. 
El pensamiento es un instrumento para uso 
en la vida práctica. Las teorías son 

insrrumcnros de acción , herramientas para 
una conduaa deseable. 

Efectivamente, Dewcy resalta la 
práctica, pero en su contenido humano y 
social. Repetimos su afirmación: " Lo 
práctico es lo que beneficia a la humanidad 
y al hombre". y así se entiende todo. No es 
pragmático emonces el que hace de su 
práctica cotidiana, un instrumento para su 
beneficio perrona!. Y remarca que" El único 
valor que merece ser premiado es el valor 
moral. LI moralidad es social, y la correcta 
conducta es la que estimula y promueve la 
moralidad". Ahora bien,¿ Cómo encontrar, 
de acuerdo con Dewey, esa activa relación 
entre lo ideal y lo real? Mediante Dios, 
responde: Dios es la activa relación cmrc lo 
ideal y lo real. 

Otras concepciones y matices 
particulares pueden expresarse: El 
conocimicmo es el conjunto de verdades 
subjetivas, dice Fcrdinand Canning Scon 
Schiller. Y Marx, en su 1 1  Tes is sobre 
Fetmvach, dice que "los filósofOs se han 
dedicado a interpretar el mundo, cuando 
de lo que se trata es de can1biarlo". 

Se pueden retomar y resalrar rres 
principios fundamenmlesdel Pragmatismo. 
LI Doctrina del ticismode Picrce: EJ mundo 
evoluciona del caos al cosmos, mameniendo 
grndos de libertad que son de impredecible 
calidad y significado. 

LI Doctrina del " Cash Value " de Jan1es: 
El Valor Eféctivo, Cash Valuc, de una idea, 
es su valor práctico, las ideas deben ser reales 
y deben poder rrabajarsc en la realidad. 

LI Doctrina Moral de Oewey: LI esperanza 
de toda comunidad debe cifrase en la" 
Buena Fe" de la comunidad misma, la cuaJ 
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Ej P 1 1 q 1  at tsmo ¿F losoft(-) rfpl pfoyecto nPO tberal? 

debe aauar libre de prejuicios de fucciones, 
seaas, clases sociales o razas. 

Neolibcralismo ------·------------------
Es una doctrina económica de origen 

británico, base del modelo actual 
norteamericano. Aunque sus objedvos son 
económicos y se basan en postulados 
económicos, sus consecuencias son sociales. 

En rre sus postulados Básicos se 
d==: la eficiencia eoonómica priva sobre 
el bienestar social; y que las fuerzas dd 
mercado deben acruar librememc, sin el 
c:srorbo dd imern:ncionismo c:srarnl. además 
que las aaividades productivas de bienes y 
servicios deben ser privadas y que d mejor 
impuest:o es el que no sirve o el menor de 
rodos. 

Como objerivos principales persigue 
combacir el esrntismo y el inrervencion.isrno 
esrarnl en el mercado y exaltar la �berrad 
individual, haciendo de cada persona la 
única responsable de sus actos económicos. 
la sociedad no esci obligada a velar por los 
ineficiemes y por los que no pueden suplir 
sus propias necesidades. Además busca hacer 
del mercado el insuumemo más adecuado 
para generar y discribuir riqueza. 

Como efecros impulsa y desarrolla 
fuertemente cJ individualismo, considera 
que la persona es la única capaz de 
desarrollarse por s( misma. Lo que importa 
es el éxiro individual, la audacia para 
insertarse en la economía y realizar buenos 
negocios. 

Genera en el individuo semimiemos 
de egofsmo y aurodc:sarrollo que lo renninan 
desligando de la sociedad. Al promover 
exrremadamenreel individualismo provoca 

distorsiones en el conjunto soc.ial 

El objerivo individual es obrener 
beneficios al más corro plazo. la lógica 
individual es mn simple : r;mar más dinero 
ahorn parn disfiutarlo ahorn. 

Promueve la espcculación oomo fOrma 
de generar beneficios a corro plazo y en 

forma sencilla. Con ello, susriruye la 
producción por la espcculación, el trabajo 
por la ganancia rápida. 

la base del neo-liberalismo es la 
espcculación a rravés de los mercados de 
valores. Con ello, borra la personalidad de 
las empresas, las vuelve impersonales. 

El neo-liberalismo ha provocado 
contradicciones al interior del capicalismo, 
ciramos algunas: 

Mientras los procesos productivos 
generan beneficios a mediano y largo plazo, 
el modelo neo-liberal esrimula la 

búsqueda de beneficios de oorro plaw. Con 
ello, se dc:sc:scimulan los seaores productivos 
!ales como la agriculrurn y la induscria, y se 
estimulan el comercio, los servicios, y en 
general, los seccores financieros y 
espcculacivos. Esro crea disrorsiones sociales 
inevitables. 

El neo-liberalismo busca crear riqu<= 
y no capical. M_ienrras la riqueza es un bien 
que puede ser atesorado sin que sea 
produccivo en su toralidad, el capiral es 
derermü1ante y necesario en la inversión. 

Promueve una carga fiscal baja, con lo 
cual se IOmcnra el desarrollo individual de 
la Empresa y subsume al Esrado a un rol 
subsidiario. El sofisma es," Bajar impuesros 
a la riqueza para estimular su iniciativa y su 
crearividad ". 

El neo-liberalismo, tiende a la 
proponsión de reducir d ahorro, bajo d 
crirerio que el dinero debe ser urilizado en 
el momenm, superlarivizando el 
oonsumismo desenfrenado. 

Provoca el crocimiemo de Empresas 
inpersonales, sin "Propietario". Las 
Empresas son ahorn oomprndas por alguien 
que de nuevo las venderá mañana para ser 
compradas porocros inversionistas. La Fa1ta 
de propietarios estables trae: como 
oonsecuencia que las Empresas se vuelvan 
inpersonales, lo cual origina un reaocc:so 
en su crecimiento. 

Además, promueve el fcrichismo y el culro 
a la idolarrla porsonal. Con d objero de 
c:srimularel individualismo y el criunfulismo 
personal, se crean verdaderos fdolos, fcriches, 
que se transforman en objetivos a alcanzar 
por las personas. Esto es especialmente 
imporranre denrro de las clases medias. 

y morga un sitio más importante a los bienes 
oomerciales que a los bienes llamados mixros 
( Educación, vc:srido, alin1enmción, salud, 
vivienda, ambiente ). EJ noneamericano 

E promedio gasra cada vez. más en sus bienes .� materiales (A uro, artfculos de uso personal, l artfculos para el uso y la exhibición }, que � en su misma salud y educación. 
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