Planificación política vs. Libertad urbana
Una defensa de la diversidad social

Por Rust Cohle

I. Disonancias Cognitivas

Para Stephany Santiago

The city is my church
(city is my church)
It wraps me in the sparkling twilight.

Midnight City – M83

He decidido escapar de esta ladilla de ciudad,
escapar al otro lado.
Terrenal – Dermis Tatu

La calle es una selva de cemento,
y de fieras salvajes, ¡como no!
Juanito Alimañana – Catalino «Tite» Curet Alonso, en voz de Héctor Lavoe
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Pocas ideas están tan arraigadas en el ámbito cultural como la que
presenta a la ciudad a manera de un ente caótico, y por naturaleza conflictivo. La
ciudad, al decir de casi todos quienes se refieren a ella, es un lugar multicultural,
plurisocial, mixto, diverso, imposible de controlar, feroz.
Es una idea transversal que se encuentra en casi todas las esferas del
pensamiento, de la filosofía y de la creación cultural. Desde los abordajes
académicos de autores como Tulio Hernández, Manuel Delgado, Luc Boltanski,
Ève Chiapello, Pierre Bourdieu y Néstor García Canclini, entre otros (tomados de
Loscher, 2008). Pasando por el cine, donde los conflictos urbanos han sido la
base de películas icónicas como Do The Right Thing (1989, Spike Lee) y Short
Cuts (1993, Robert Altman); así como la andanada de épicas urbanas que
estuvieron tan de moda en la década pasada —Amores Perros (2000, Alejandro
González Iñárritu), Crash (2006, Paul Haggis), Babel (2006, Alejandro González
Iñárritu), Amor en concreto (2003, Franco de Peña)—. Incluso en la música, donde
la expresión «La ciudad es una selva de concreto» y sus derivadas, son el lugar
común por el que transitan desde «Tite» Curet Alonso hasta cualquier rapero que
le canta a su barrio. Si en algo están unidas la alta cultura y la cultura popular, el
académico más elevado y el más humilde de los ciudadanos, es en entender que
la ciudad es un ente naturalmente desordenado y que cualquier intento de
controlarla será un predecible fracaso.
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Es tal la popularidad de esta idea, que una de las tendencias en boga del
pensamiento postmoderno es la de acusar al mercado de anular la diversidad
urbana. Se dice que la publicidad nos muestra una ciudad de solo un color, con
gente de una sola raza y/o estrato social. Se acusa a arquitectos de diseñar
ciudades estandarizadas, llenas de centros comerciales despersonalizados y
edificios de ventanales unicolor, en cuyo interior se recrea un frío artificial de aires
acondicionados que ventilan las lúgubres vidas de una gente con cada vez menos
identidad individual. Se habla del fin de la vida urbana como el fin de la diversidad,
y se acusa al mercado de despersonalizar al individuo, mecanizándolo,
zombificándolo.
Y sin embargo, muy a pesar de este aparente consenso y de esta supuesta
preocupación por el fin de la pluralidad, a la hora de debatir respecto a los
problemas urbanos esos mismos pensadores se erigen como ingenieros sociales
capaces de aportar las soluciones precisas que llevarán a la construcción de la
ciudad perfecta. Esas soluciones, al decir de los planificadores urbanos, deben ser
implantadas de forma invariable por una institución: el Estado. Es el Estado el que
debe ejecutar la solución a los problemas que las ciudades conllevan: La violencia,
el urbanismo, el aseo, la vialidad, el transporte y el esparcimiento, todos esperan
que sea el Estado quien provea, organice, ponga orden y castigue, que sea él
quien ejecute las políticas que requieren las ciudades. En el mejor de los casos los
planes propuestos prevén una cierta «participación» de la ciudadanía y un
«apoyo» del sector privado; pero siempre es el Estado el organismo rector.
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No se le ocurre a nadie que existe una brutal disonancia cognitiva entre
reconocer que la ciudad es un vendaval heterogéneo e inaprensible y exigir que
una institución centralizadora, casi siempre monocromática, burocrática y de
organización vertical sea la que solucione los naturales conflictos surgidos de esa
combinación, muchas veces cruel, entre diversidad y convivencia.
¿Por qué ocurre esta contradicción? La respuesta puede hallarse en otra
disonancia cognitiva: la que existe entre la percepción que tenemos del Estado, y
el papel que queremos darle en nuestra vida.
No debe haber lugar en el mundo donde el Estado sea apreciado por la
opinión pública de forma positiva. De hecho, lo habitual es que el Estado sea visto
por casi cualquier persona, incluyendo muchos de sus trabajadores (hablo de
empleados rasos y no de burócratas de alto nivel), como un organismo corrupto,
incompetente e inútil. No escucharemos a muchos decir algo como «Anda a la
institución tal, que es muy eficiente», y menos algo como «Los políticos son gente
honrada y trabajadora». Por el contrario, políticos e instituciones públicas son los
villanos favoritos del pensamiento popular y de las elaboraciones intelectuales
más encumbradas.
La conclusión natural de esa forma de pensar es que el Estado debería
tener una bajísima popularidad, un nivel ínfimo de apreciación pública y estimación
intelectual. Pero no es así. La valoración sobre el Estado está en las antípodas de
ese pensamiento, por lo que habitualmente las propuestas dirigidas a reducir la
presencia estatal, e incluso a suprimirla en determinadas áreas, son recibidas con
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espanto y desagrado por una inmensa mayoría de la opinión pública, además de
ser refutadas apasionadamente por intelectuales y pensadores de casi todos los
espectros ideológicos.
El Estado podrá ser corrupto e incompetente, y los políticos serán en el
imaginario colectivo poco menos que una caterva de mafiosos, pero esto no
significa que las personas quieran menos política o menos Estado en sus vidas.
Más bien ocurre lo inverso: nunca como ahora había sido tan popular la corriente
que defiende la presencia del Estado como centro de la vida de los países. El
Estado hoy en día es defendido como el proveedor del orden, la justicia y la paz. Y
también, en una línea que preocupantemente se hace cada vez más popular, el
Estado es también el encargado de distribuir las riquezas entre las personas y de
asignar justicia «social» entre las gentes.
Esta idea, habitual en el pensamiento socialista, hoy inunda espacios que
tradicionalmente privilegiaban más la libertad y las interacciones voluntarias entre
los seres humanos. Por eso, un concepto como «la igualdad» se hace hoy patente
no solo en los discursos de los políticos socialistas, sino también en no pocos
movimientos de derecha, que hasta hace unos años asumían de forma más o
menos moderada la defensa de un mercado libre y un Estado limitado. A
diferencia de épocas pasadas (apenas el siglo XIX) donde la presencia del Estado
despertaba suspicacias, hoy solo despierta gusto y respeto, admiración y una
exigencia clara: queremos más Estado.
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Esa es la petición mundial cuyo cénit vivimos hace pocos años, cuando
movimientos como Occupy Wall Street, Los Indignados, Yo soy 132 y 15-M
tomaron las calles del mundo para denunciar al «neoliberalismo» y exigir que el
Estado creciese y tomara los espacios que supuestamente había perdido. Esto, a
pesar de que desde la segunda guerra mundial, el Estado, y más específicamente
el Estado de Bienestar, no ha hecho sino crecer.
Este crecimiento no se dio, como podría pensarse, a raíz de una expansión
de su poder coercitivo, que aunque no hay que desmerecerlo tampoco podemos
sobrestimarlo para sustentar una visión victimista según la cual el Estado ha ido
creciendo en el mundo porque ha reprimido a la gente y la ha sometido por el
poder de los tanques y fusiles. En realidad, lo que ha crecido a lo largo de estos
años es la legitimidad política, la justificación moral, la narrativa centralista, la fobia
al mercado y, en pocas palabras, la justificación ética del Estado.
Si el Estado ha ido avanzando tanto en la opinión pública hasta el punto de
que las personas parecieran estar más dispuestas a lidiar con la corrupción e
incompetencia del mismo que a intentar formas alternativas de solucionar sus
problemas u organizar sus vidas, es porque el concepto respecto al Estado ha
cambiado de forma radical en la mentalidad de la gente. Si hoy toda la clase
política asume el «Estado social» como promesa fundamental y objetivo a
alcanzar, es porque así lo exigen los ciudadanos del mundo, quienes ven al
Estado como una institución esencialmente positiva, aunque la evidencia empírica
demuestre abrumadoramente lo contrario.
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En este fallido preconcepto se encuentra la explicación a la disonancia: si el
Estado es un organismo benévolo, bueno, redistribuidor, social, de derecho, de
justicia, de paz y popular, entonces los Estados son corruptos e incompetentes
porque se han pervertido, han ido traicionando su esencia y las clases políticas
que los conforman han aplicado «mal» sus mandatos. Siguiendo ese silogismo: el
Estado debe ser reformado y debe ser gobernado por personas probas, para que
vuelva a su carril original. Nadie se plantea que el Estado es corrupto o
incompetente por su misma naturaleza; sino que estos males serían, de hecho,
antinaturales a la esencia misma del Estado.
Si hay un ámbito en donde esto se hace patente, es en el de la composición
de las ciudades. Una objeción clásica de quienes se oponen a las privatizaciones
es la que lleva a la pregunta: «¿Y si el Estado se reduce, quién va a construir las
carreteras?».
Es en la construcción de las ciudades donde el Estado tiene mayor
legitimidad. Puesto que algunos sectores ya admiten que el mercado funciona
mejor, pero de inmediato oponen la idea de que éste debe ser regulado y que no
puede estar en todas las áreas. Es lo que se conoce como «la tercera vía», una
popular forma de discurso político que propone un «balance» entre el Estado y el
sector privado. Por ejemplo: «Tanto mercado como sea posible, tanto Estado
como sea necesario», fue la consigna de muchos gobernantes en los 90´s, cuando
la caída del bloque socialista hizo latente el horror de unas sociedades controladas
por feroces Estados centralizadores.
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La duda ante esta consigna es, ¿quién determina lo que es «necesario»? Y
es allí cuando surge la justificación del Estado: el mercado puede ser bueno para
generar riquezas, pero crea desigualdades, es cruel, deshumaniza a la gente,
mercantiliza las relaciones humanas. Ergo, el Estado debe hacerse presente para
redistribuir riquezas, administrar justicia, proveer cultura humanizante, etc.
Si el mercado funciona pero es abominable, lo natural es pensar que una
ciudad que funcione a través de los mecanismos del mercado sería horrible. Es allí
donde los estatistas han encontrado uno de sus argumentos más poderosos en la
actualidad. No es solo quién va a construir las carreteras, sino más importante:
¿Cómo podríamos concebir una ciudad organizada sin la presencia de ese
benévolo organismo que le da a cada quien lo que merece y que humaniza
aquello que sin su presencia sería horrible?
Es este el punto donde se unen las dos disonancias cognitivas y se llega a
una solución: Queremos una ciudad diversa, humana, amplia y multicultural;
organizada por un Estado monocromático, centralizado, corrupto e ineficiente.
¿No es esto delirante y retorcido?
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Si se ha logrado esta suerte de torcedura de la lógica es, entre otras
razones, por una siembra decidida del miedo como forma de manipulación de la
opinión pública. La satanización de la libertad no solo ha sido contundente en el
ámbito de la economía, donde incluso ya existe una letra escarlata (el
«neoliberalismo», suerte de monstruo maligno con el que somos aterrorizados
constantemente) para marcar a todos. En el campo de la planificación urbana son
el caos, el desorden, la violencia y la pérdida de identidad los monstruos
atemorizantes con que se nos extorsiona constantemente para convencernos de
que el Estado es la mejor vía para organizar nuestras ciudades.
Es común escuchar en las calles, ante una infracción de tránsito o un abuso
contra la propiedad pública, un indignado «es que aquí todo el mundo hace lo que
le da la gana». ¿Pero en verdad esto es así?
Las ciudades que conocemos actualmente, y Caracas en particular, no
están fundadas sobre la idea de que cada quien haga lo que le da la gana. Por el
contrario: nuestra actual estructura social ha surgido de una férrea planificación
estatal que lo copa todo: desde la propiedad de la tierra hasta los servicios
municipales, pasando por los ordenamientos jurídicos, la fiscalidad, la seguridad,
la vialidad, el comercio, el aseo, buena parte del esparcimiento y entretenimiento.
Es tal el control del Estado sobre las ciudades, que podría decirse que es poco lo
que se puede hacer en ellas sin autorización de éste. En muchos municipios hay
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que pedir permiso para construir un segundo piso sobre la casa; en otros, exigen
permisología para montar obras de teatro (a las que además pechan con
impuestos sobre su recaudación en taquilla); en otros hay que pedir autorización
para tener mascotas.
Y entonces, ¿por qué si lo correcto es que el Estado organice a las
ciudades y controle todos los aspectos de la vida social, tenemos ciudades tan
caóticas, violentas, sucias y donde las leyes no se respetan? ¿Cómo es que ante
un nivel de control social tan absoluto nos queda la percepción de que cada quien
hace lo que le provoca? ¿De verdad puede uno hacer lo que quiera en la ciudad,
sin consecuencias?
Para responder a esas preguntas podemos analizar, primero, de donde
provienen las ciudades, y luego considerar por qué la intervención estatal en ellas
no es positiva.
Cualquiera podría creer, a la luz de la actual híper-planificación estatal, que
las ciudades nacen de un decreto oficial, que una autoridad central decidió
agrupar a un conglomerado de gente en un sitio y asignarles una infraestructura
en particular. Pero esto no es así.
En principio, las ciudades nacieron de forma espontánea: colonos se
apropiaron de tierras vírgenes y edificaron sobre ellas sus viviendas;
posteriormente, al surgimiento de muchas contigüidades de viviendas, fueron
dándose espacios en común, propiedades compartidas y surgió de allí la
necesidad de coordinar la cooperación social para la administración de esos
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espacios comunes y propiedades compartidas, así como, imagino, para lograr
ciertas normas de convivencia. Las ciudades no nacieron de la fuerza coactiva del
Estado, sino de la cooperación voluntaria.
Este fue, desde luego, un proceso complejo y no exento de violencia,
debido a que es inevitable que las acciones de unos afecten a otros o que existan
conflictos de interés en torno a la utilización de los espacios en común. Es lo que
los economistas llaman «externalidades». Es lógico, por tanto, pensar que con el
surgimiento de las ciudades, surgió también la necesidad de conseguir
instituciones para organizar la cooperación entre individuos, para regular la
convivencia y para castigar las violaciones a los acuerdos establecidos.
Es precisamente esa la justificación de Thomas Hobbes, quien aseveraba
que si el Estado no existiese los seres humanos descenderíamos a un estado de
naturaleza, en el que viviríamos en una guerra permanente de todos contra todos
(Hobbes, 1651). Esto en clara contraposición a las tesis de Montaigne, y su más
aventajado discípulo, Rousseau, quienes plantean a un hombre naturalmente
bueno que si se corrompe es cuando entra en sociedad, pero no si permanece en
su estado natural (Montaigne, 1580; Rousseau, 1754). En ambos casos, el ser
humano «necesita» de un ente regulador y coactivo que controle su violencia.
Sin embargo, el economista Ludwig Von Mises plantea una teoría mucho
más razonable en su obra magna, La acción humana, al definir a esta como: «una
conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que
pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción consciente del ego
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ante los estímulos y las circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación
a aquella disposición del ambiente que está influyendo en la vida del sujeto»
(Mises, 1920).
¿No son las ciudades fruto de la acción humana? Y si son así, ¿por qué
pensar que sin la presencia del Estado estas descenderían al caos?
Y yendo más allá, si las ciudades sin la regulación férrea del Estado
descenderían al caos y la destrucción, ¿esto sería a causa de su diversidad y de
los conflictos que ésta generaría? Si es verdad que donde conviven personas
diversas estalla la violencia y se genera caos, la solución natural sería acabar con
esa diversidad y establecer una ciudad monocolor, en donde todos vivan
separados entre sí en guetos excluyentes. Estoy seguro de que esa idea
horrorizaría a quienes piden más intervención estatal, que suelen ser, como dije al
principio, apasionados defensores de la multiculturalidad.
Coincido con ellos, sin embargo, en una idea fundamental: las ciudades
deben ser diversas, multiculturales, amplias y abiertas a nuevas culturas y formas
de vida. Es precisamente por eso que el Estado debe intervenir lo menos posible
en su dinámica y organización. La libertad urbana no debe darnos miedo, porque
fue de ella de donde surgieron las ciudades. Lo antinatural es la presencia del
estado centralizador; lo natural, lo histórico si se quiere, es que las personas se
coordinen voluntaria y pacíficamente para garantizar una vida de cooperación y
respeto.
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A pesar de esto no faltará quien argumente que debido al tamaño y
complejidad de las ciudades contemporáneas hace falta un ente organizador de
las mismas, y que éste debe ser el Estado, tal vez uno más democrático, pero
Estado al fin. Curiosamente el pensamiento liberal, y sobre todo el representado
en la Escuela Austríaca de Economía, no ha prestado mucha atención al tema de
las políticas públicas. Debido a su naturaleza teórico-deductiva y a su rechazo al
empirismo, ha privado en el pensamiento liberal influenciado por esta escuela un
economicismo excesivo que desatiende otras áreas del pensamiento. Más allá de
los aportes concretos de Mises y de autores considerados menores en esta
escuela como Holcombe, Hazlitt y Reisman, el liberalismo ha descuidado la
enorme utilidad que algunos análisis económicos, como el teorema de la
imposibilidad del socialismo, tienen en la comprensión del por qué las
intervenciones estatales en ámbitos como la planificación de las ciudades es tan
desastrosa.
Analicemos un poco precisamente ese teorema y cómo podemos
traspolarlo a la ciudad y sus conflictos.
En su artículo El cálculo económico en la comunidad socialista, el
economista Ludwig Von Mises planteaba una perspectiva diferente a las críticas
contra el socialismo. Lejos de criticar su represión o acusarle por sus crímenes
(todavía incipientes, puesto que estamos hablando de varios años antes del horror
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soviético, la sangría maoísta y las diversas dictaduras socialistas que asolaron al
mundo durante el siglo XX), Von Mises planteaba una tesis controvertida: el
socialismo es imposible. Y las razones de su imposibilidad estaban relacionadas
con la información y el sistema de precios. Los precios, tal y cómo los entendía
Von Mises, eran el medio con que contaban los agentes económicos para
transmitirse la información necesaria para la coordinación de la cooperación
económica. Las intervenciones alteraban e interrumpían este libre flujo de
información, creado una distorsión y eliminando el sistema de precios. Así, los
intervencionistas, y el Estado en particular, tomaban decisiones erradas al no
contar con la información necesaria para realizar un cálculo económico correcto.
Esto explica el fracaso de todas las intervenciones en la economía, por muy
bienintencionadas que sean. La carencia de información, la imposibilidad de
centralizarla, la imposibilidad de quienes tienen esa información de transmitirla a
un organismo central y la subjetividad en la valoración de esa información, hacen
imposible que pueda organizarse adecuadamente una economía centralizada.
Este concepto, por cierto, queda insuficiente al explicarlo de esta forma, por
lo que quiero agregar una perspectiva adicional, específicamente la del
economista español Jesús Huerta de Soto, en su obra Socialismo, cálculo
económico y función empresarial. En este libro, el autor dedica un buen tramo a
profundizar en el concepto de Mises sobre la imposibilidad de centralizar la
información, subrayando dos perspectivas del mismo, el enfoque «estático» y el
«dinámico». Argumenta Huerta de Soto que la información no puede transmitirse a
un ente centralizador, y menos puede adivinarla un burócrata desde arriba, no solo
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porque la información es diversa y contradictoria, sino porque es dinámica: «El
socialismo es imposible, no sólo porque la información que poseen los actores es
por su propia naturaleza explícitamente intransmisible, sino porque, además, y
desde un punto de vista dinámico, los seres humanos al ejercer la función
empresarial, es decir, al actuar, constantemente crean y descubren nueva
información. Y difícilmente se podrá transmitir al órgano director la información o el
conocimiento que aún no se ha creado, sino que va surgiendo como resultado del
propio proceso social y en la medida en que éste no se vea agredido» (Huerta de
Soto, 1992).
La vida en las ciudades puede analizarse también de acuerdo con esta
teoría economicista. En la ciudad hay miles de agentes que interactúan entre sí de
forma dinámica. Entre ellos se produce un intercambio de información constante
que les permite a los involucrados coordinarse y llegar a acuerdos para el
desenvolvimiento de sus procesos sociales. Cuando el Estado interviene con su
poder coactivo para «organizar» estas relaciones, crea una distorsión similar a la
ocasionada por los controles económicos, produciendo al igual que con aquellos
una serie de desafortunadas decisiones que lejos de solucionar los problemas que
pretenden resolver tales intervenciones, los profundiza y hasta exacerba.
Si las ciudades son diversas y en ellas viven millones de seres humanos
con intereses distintos, que hacen todos los días cientos de valoraciones
subjetivas, que a su vez generan información dinámica de una forma totalmente
imposible de centralizar, ¿se pueden plantear proyectos de ciudades centralizadas
y organizadas desde arriba? ¿Se pueden administrar las necesidades de esas
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bienintencionado que este sea? La respuesta clara, para mí, es que no.
Quiero plantear en este ensayo que así como el socialismo es un error
intelectual, la ingeniería social con la que se pretende crear ciudades perfectas,
también lo es. Creo que allí está mucho del fracaso de la ciudad: mientras el
Estado se vuelve cada vez más grande e intrusivo, la ciudad se va haciendo cada
vez más violenta y caótica. Esto no es por fallas en la administración pública o por
haber elegido mal a los gobernantes: sino que su causa central está en el mismo
Estado, cuya presencia regulatoria interrumpe la acción humana, distorsiona el
libre fluyo de información entre los actores sociales e impone un orden social
diseñado desde una arrogancia fatal (Hayek, dixit) que pretende pasar por encima
de los procesos de interacción social voluntaria, que son los únicos que generan la
información necesaria para tomar decisiones correctas.
Aunque esto pareciera ser sencillo de entender, e incluso sería la
conclusión natural a la que llegarían los supuestos defensores de la diversidad a
los que me refería en los primeros párrafos de este trabajo, resulta que sigue
privando una visión centralizadora y estatista de las ciudades. Intelectuales,
políticos y ciudadanos en general siguen apostando a que el Estado «ponga
orden» y «haga algo» para que nuestras ciudades sean más armónicas, amables
y humanas.
Y para justificar cada nueva ordenanza, cada nuevo impuesto, cada nueva
ley, los defensores del Estado nos anuncian el caos apocalíptico que se nos
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vendría encima si el Estado no estuviera allí para crear esas ciudades perfectas
que solo existen en las ordenanzas municipales.
Pero, ¿aparte de la teoría, en la práctica se puede afirmar que el Estado lo
hace mejor que la sociedad? Revisemos someramente algunos ejemplos.
Cuando una persona echa un papel a la calle, la expresión regañona
favorita de quienes observan la acción es preguntarse «¿Así de cochino será en
su casa?». En el fondo, todos sabemos que esa persona no se comporta así en su
casa. Más allá: nosotros sabemos que en la calle podemos hacer lo que nunca
haríamos en la casa, ¿o es que a usted le gusta orinarse en las paredes de su
casa como lo ha hecho alguna vez en una pared pública?
La razón de este comportamiento civilizado en casa y salvaje en la calle es
sencilla: en su casa usted tendría que lidiar con las consecuencias de orinarse en
las paredes; en la calle, será una cuadrilla de limpieza dependiente de la alcaldía
la que en horas de la madrugada deba lidiar con eso. Y tal cosa no solo ocurre en
su casa, ocurre también en los espacios privados de la ciudad. Los
intelectualmente vilipendiados centros comerciales, por ejemplo, son lugares en
donde a usted tampoco le provocaría orinar en una zona que no sean los baños
destinados para ello, no tanto porque le moleste lidiar con las consecuencias, sino
porque al hacerlo muy probablemente un vigilante vendría a sacarlo del lugar.
Incluso es factible pensar que los transeúntes de una calle no reaccionen muy en
contra suya si utiliza una pared cualquier como urinario, pero los visitantes del
centro comercial sí lo harían y le censurarían por ello.
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En términos económicos esto se explicaría de forma sencilla: en el ámbito
privado el propietario debe lidiar con las externalidades derivadas de su
comportamiento; en la cosa pública, las externalidades se reparten entre todos. De
esto se desprende que lo privado genera incentivos para cuidar la propiedad, y lo
público genera incentivos para destruirla, ya que la perspectiva de que otros se
encarguen de las consecuencias de nuestros actos, deviene en comportamientos
irresponsables. Es a esto a lo que Garrett Hardin llama La tragedia de los
comunes.

Quisiera comentar ahora una anécdota personal: En un viaje que realicé por
razones de trabajo a la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, el taxista
que amablemente nos conducía por la ciudad pasó por un asentamiento urbano
de bellas casas color blanco, y realizó un comentario despectivo. «Aquí viven los
guajiros1», dijo el taxista, «duermen en las calles, y tiene todo esto sucio», agregó.
Ante mi interrogante, el conductor me explicó que esas casas habían sido
construidas por el gobierno y dadas a una comunidad indígena que poseía
viviendas tradicionales muy precarias, y que en el lugar donde estaban viviendo el
gobierno había iniciado un plan de desarrollo agrícola. Los aborígenes,
acostumbrados a dormir en chinchorros2, no supieron adaptarse a las camas y los
cuartos, por lo que al poco tiempo de estar viviendo allí éstos comenzaron a

1

Suele llamarse así a los integrantes de la etnia Wayúu. Este mote, a veces, tiene
connotaciones despectivas.
2
Cama tradicional indígena que consiste en una red tejida colgada en las extremidades y
de balanceo constante.
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extender sus chinchorros, colgándolos de las columnas frente a las puertas de sus
casas y pernoctando allí, fuera de ellas.
¿Por qué ocurrió esto? El arrogante ingeniero social argüiría que se debe a
un problema «cultural» de parte de la etnia Wayúu, pero en realidad el problema
se halla en la prepotencia estatal: creer que se puede imponer una solución a
quien no desea que se le transforme su estilo de vida. La solución correcta en ese
caso habría sido privilegiar la libertad: darle a la comunidad indígena la propiedad
de su tierra y permitirle a ellos, de acuerdo a sus valoraciones subjetivas, decidir
qué era lo mejor para sí mismos. Sin embargo, es probable que prevaleciera allí la
perspectiva «civilizadora» de algún ingeniero social que seguramente pensó que a
los indígenas había que «mostrarles» como se «debe» vivir. ¿El resultado? Se
desperdiciaron casas, se arruinó una forma de vida milenaria, se violentó a unas
personas que ahora están más frustradas y viven peor. Una solución privatizadora
habría convertido a esos indígenas en propietarios, y les habría dado el control
sobre su vida, obteniendo con ello la solución a sus problemas.
Pero está bien, aún admitiendo que lo privado funciona mejor, ¿no valdría la
pena considerar que el mercado deshumaniza a la ciudad y la va menoscabando
de su identidad e historia? O en palabras de José «Pepe» Mujica, expresidente
uruguayo: «Algunos pueden pensar que el mundo ideal es un lugar repleto de
shopping centers... En ese mundo la gente es feliz porque todos pueden salir
llenos de bolsas de ropa nueva y de cajas de electrodomésticos. No tengo nada
contra esa visión, sólo digo que no es la única posible. Digo que podemos pensar
en un país donde la gente elige arreglar las cosas en lugar de tirarlas, elige un
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auto chico en lugar de un auto grande, elige abrigarse en lugar de subir la
calefacción» (Mujica: 2009). ¿Queremos vivir en un mundo así de horrible o
estamos dispuestos a ceder un poco de nuestra libertad a cambio de que el
benevolente Estado nos organice una ciudad más humana?
Para responder a ello, cabría plantearnos si de verdad el mercado y la
libertad son tan horribles como nos hacen ver. Y para ello, es menester entender
que los seres humanos no somos autosuficientes ni podemos serlo, requerimos de
otros seres humanos para proveernos de bienes y servicios que necesitamos para
ejecutar nuestros proyectos de vida. Hay dos formas de obtener esa cooperación:
de manera voluntaria, a través de acuerdos de intercambio en los que ambas
partes sientan que ganan algo; o de forma violenta, forzando a otros a cooperar
con nosotros. A la forma voluntaria es a lo que llamamos mercado.
El mercado es estructuralmente solidario, ya que fuerza a las personas a
cooperar entre sí satisfaciéndose mutuamente sus necesidades. El Estado, en
cambio, es estructuralmente violento, ya que utiliza métodos de coacción para
obligar a las personas a ejecutar acciones que no desean, en nombre de un difuso
«bien común». Esta idea del mercado como el verdadero ente solidario espanta a
muchos y seguro será objeto de burla por parte de los intelectuales, pero es la
realidad: el mercado logra que personas de vidas personales oscuras (digamos
Steve Jobs, de quien se dice que era mal padre, ególatra y narcisista) generen un
beneficio para los demás si quieren hacerse ricos.
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El mercado, además, promueve un acercamiento entre las gentes que
difícilmente se consigue a través de los programa de ingeniería social que
regularmente se proponen a través del Estado para promover la tolerancia y
combatir el racismo, la homofobia, el machismo y demás taras sociales que suelen
expresarse de manera cotidiana en nuestras ciudades. Como señalaba Milton
Friedman en su ya mítico ejemplo del lápiz: para producir un lápiz se requiere de
madera peruana, metal hindú, grafito italiano, pintura china, trabajadores
norteamericanos y vendedores mexicanos; es decir, para producir un lápiz, se
requiere la cooperación de personas que no se conocen, con gigantescas
diferencias culturales, y que incluso podrían odiarse si se cruzaran entre ellas,
pero que al verse forzadas a cooperar a través del mercado, lejos de ir a una
guerra, generan un bien, el lápiz, que beneficia a todos, así como los beneficia
económicamente a ellos (Friedman: 1980).
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Otro aspecto importante a señalar es que aunque constantemente nos
intenten convencer de que el mercado es inhóspito y salvaje, es en realidad éste
el que nos provee ya de todo los bienes «públicos» que disfrutamos. No son las
alcaldías y/o gobernaciones las que construyen la infraestructura, hacen el aseo,
instalan los cableados eléctricos o potabilizan el agua. En la mayoría de los países
occidentales, incluso en la muy socialista Venezuela, el Estado subcontrata a
empresas privadas para que realicen estas actividades. El papel del Estado no es,
por tanto, el de proveedor de estos servicios, sino el de ente gestor de los mismos.
Esto entraña varios conflictos tanto prácticos como éticos, amén de una
gran contradicción. ¿Si se supone que el mercado es un monstruo abominable,
por qué permitir que el Estado transe con él para proveernos de servicios? En
principio, y siendo coherentes con el discurso satanizador de la iniciativa privada,
habría que actuar en consecuencia y renegar de toda iniciativa privada, por
«inmoral», «antiética», «depredadora del medio ambiente», «explotadora»,
«alienante» y demás calificativo del discurso anticapitalista. Pero precisamente el
hecho de que el Estado no haya podido, ni siquiera en aquellos servicios y áreas
que califica como vitales, desarrollar una forma alternativa de prestar dichos
servicios sin recurrir a los modos de producción capitalista, es una admisión tácita
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de su funcionalidad y éxito, por mucho discurso estigmatizador de la iniciativa
privada que provenga de ese mismo Estado.
Para explicar cómo funcionan actualmente todos los servicios públicos,
pongamos como ejemplo uno muy importante para las municipalidades
venezolanas: el aseo urbano.
En primer lugar, ¿cómo funciona?
Las alcaldías someten a licitaciones públicas el servicio de todo un
municipio. Es decir, se convoca públicamente a las empresas de aseo a que se
postulen para obtener el derecho a ser los encargados de limpiar las vías públicas
y recoger y procesar los desechos sólidos de todos los vecinos.
En segundo lugar, ¿qué problemas acarrea?
En principio está el mismo problema de la licitación. Las empresas pasan
de competir en el mercado económico, a hacerlo en el mercado político. ¿Esto qué
significa? Que mientras en el mercado económico las empresas de aseo deberían
procurar satisfacer a sus clientes y ofrecer los más eficientes, innovadores y a la
vez competitivos servicios para, al mismo tiempo, obtener más clientes; en el
mercado político deben procurarse el favor del Alcalde o de los miembros del
comité de licitación, lo que abre las puertas a la corrupción (sobornos, compra de
voluntades, vicios en el proceso, etc.), como al corporativismo (aunque no haya
sobornos directos, una empresa puede incluir en su presupuesto anual el
financiamiento de campañas electorales, la elaboración de eventos sociales y el
mecenazgo de actividades públicas, con el objetivo de darse a conocer y ganar el
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favor de la clase política, de cara una posición ventajosa en la licitaciones
públicas).
Pero es que incluso partiendo de la limpieza del proceso licitatorio, y
considerando que el mismo puede partir de la buena fe de los otorgantes, no deja
de ser un proceso irregular y viciado. Veamos por qué.
La empresa que obtiene el contrato se convierte en monopolista de ese
servicio. Miles de ciudadanos, lo quieran o no, pasan a ser sus clientes cautivos,
obligados a pagar sus tarifas y utilizar sus servicios. De esta forma, la empresa ya
no teme a lo que habitualmente temen las empresas en un mercado libre: a perder
clientes. Puesto que el Estado les ha garantizado miles de ellos que no podrán
zafarse de sus servicios.
De igual forma, la empresa carece de incentivos para la innovación,
mejoramiento y eficiencia de su servicio. ¿Por qué una empresa que tiene
garantizado a miles de clientes forzosos va a invertir en mejorar sus equipos, va a
variar su modelo de negocios o va a esforzarse en ser eficiente si ya le han
garantizado sus clientes, su ingreso y sus ganancias? Muy por el contrario, la
empresa comienza a tener frente a sí incentivos para hacerse incompetente,
perezosa, descuidada e inepta.
Por otra parte, viéndolo desde la perspectiva del consumidor, ahora los
vecinos han quedado, durante el periodo que dure el contrato licitado, rehenes del
servicio de esa empresa, perdiendo así sus más elementales derechos y
quedando a merced de los abusos que dicha empresa pueda cometer contra ellos.
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Si la empresa es incompetente, los ciudadanos no podrán despedirla y contratar a
otra; pero incluso, si la empresa fuera eficiente, las personas tampoco podrían
evaluar su gestión y compararla con otros modelos de servicio en el mercado (más
innovadores, más eficientes, más económicos), sino que deberían permanecer, lo
quieran o no, como clientes obligados de la empresa en cuestión.
Huelga decir que además de estos problemas pragmáticos, se trata de una
situación inmoral y violatoria de la libertad, además del principio de voluntariedad,
que se supone debe privar en toda forma de contratación.
Así como funciona el aseo, funcionan casi todos los servicios municipales
que requieren las ciudades. No se trata, pues, de una imposibilidad de la empresa
privada de prestar esos servicios; sino que un organismo, el Estado, de forma
violenta, saquea parte de nuestras rentas a través de los impuestos, y nos las
«devuelve» en forma de servicios «públicos» que en realidad son solo monopolio
otorgados a empresas privadas de las cuáles nos obligan a ser clientes.

He escogido el aseo como ejemplo no de manera casual, sino porque
históricamente ha sido uno de los sectores que más enciende el debate, sobre
todo en épocas de elecciones regionales. Cada cuatro años los candidatos a
alcalde prometen que revisarán la concesión otorgada por el alcalde saliente y que
en su gestión dichas concesiones se otorgaran a través de procesos de licitación
más limpios, más abiertos e incluso con «participación» ciudadana. Todos suelen
cuestionar la limpieza del proceso de otorgamiento de las concesiones de aseo
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urbano, pero nadie cuestiona al proceso en sí, y mucho menos se plantea
alternativas al mismo, como proponer que tal vez la solución al sempiterno
problema de la basura, sea dejar que la sociedad, a través del mercado, busque el
servicio más eficiente para resolverlo.
Aducen muchos que, aún reconociendo la incompetencia y corruptibilidad
del Estado, éste se hace inevitable, ya que dichos servicios no pueden ser
prestados por el mercado, debido a su carácter «colectivo» y/o «social».
Este argumento es problemático por varias razones. En principio porque, ya
de por sí es el mercado (intervenido y burocratizado) el que ofrece estos servicios.
Pero además, a lo que muchos suelen referirse no es a un carácter «social» de los
servicios, sino a aparentes problemas de coordinación social.
Imaginemos una calle en donde hallan 20 casas y que de esas, 7 quieran
contratar a la empresa A, 9 a la empresa B, y 4 a la empresa C. ¿Es posible que
todos contraten un servicio distinto? En el caso de la producción individual de
desechos, lo es, aunque sería un poco absurdo que en dicha comunidad hubieran
tres containers de tres empresas distintas en donde cada casa depositara sus
desechos de acuerdo a su preferencia. Pero aún partiendo de esa atípica aunque
no imposible situación, todavía quedaría el tema de la limpieza de las áreas
comunes (caminerías, plazass, parques) de dicha comunidad. ¿Podrían dividirse
las áreas de una acera para que tres empresas distintas las barrieran respetando
sus límites de acuerdo a lo que nada casa contrató? Es evidentemente algo
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imposible. Lo deseable, lo lógico incluso, es que esa comunidad de 20 casas
contratara a una sola empresa que prestara los servicios de aseo.
Aceptando esto, ¿por qué debe hacerlo el Estado? ¿Por qué el solo hecho
de imaginarnos un aseo urbano no controlado por las municipalidades nos parece
algo imposible? La respuesta tal vez se encuentra en esa confusión que existe
entre lo «común» y lo «público», así como también en el espíritu centralista y
monopolizador que suele tener el Estado en todas las áreas donde se
desenvuelve y que hemos llegado a aceptar como algo natural.
La propiedad privada no es solo individual, también puede ser colectiva y
comunitaria. En el ejemplo anterior, no hay razones para pensar que esas 20
viviendas no puedan ser propietarias privadas de la acera que las une, y que por
tanto, si asumen que es una necesidad tener un servicio de aseo que la mantenga
y que además procese los desechos que cada vivienda produce, no puedan
encontrar, en aras del bienestar de su comunidad, una forma privada de llegar a
un acuerdo y contratar a la empresa de aseo que consideren más competente y
más ajustada a sus necesidades.
Pasa que el Estado ha pretendido imbuirnos también de otra gran ficción: la
idea de que todos los espacios que compartimos en mancomunidad deben ser
administrados por el gobierno. Desconociendo así no solo que la propiedad
privada tiene también una forma grupal y comunitaria, que no solo aplica a
espacios tan evidentes como una acera, sino que incluso es norma en buena parte
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de las empresas, que suelen ser propiedad de varias personas que se coordinan
voluntaria y pacíficamente para gobernarla de la mejor manera.
El otro elemento se refiere al centralismo, ya que se no pretende convencer
también de que toda la ciudad requiere de un mismos servicio de aseo, lo cual
evidentemente es falso. Los desechos que producen las 20 casas del ejemplo
anterior son distintos a los que produciría una comunidad de 100 viviendas, o una
de 10 edificios contiguos, o a los desechos que generan los centros comerciales,
las fábricas o los terminales de pasajeros. Lo lógico sería que los servicios fueran
descentralizados y que agente (comunidades, empresas, centros comerciales)
decidiera contratar los servicios que mejor le convengan y que más se ajusten a
sus variables necesidades. Pero en vez de eso, tenemos servicios monopolizados
y centralizados, que llevan a que la comunidad de 20 casas pague impuestos al
Estado, para que este contrate un servicio de aseo que no solo procesará la
pequeña cantidad de desechos que previsiblemente producirá esa vecindad, sino
que también limpiará las toneladas de desechos generadas por el centro
comercial, por la fábrica y por las comunidades más grandes. Así, lejos de
contribuir a la coordinación social, la mano interventora del Estado crea asimetrías
absurdas y obliga a todos a subsidiar unos servicios incompetentes e ineficaces,
amén de éticamente inaceptables.
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Podría profundizar más en torno a temas como los monopolios naturales,
las obras de infraestructura de gran envergadura y otros tópicos que se señalan
como «justificables» para la administración pública, pero además de que ya han
sido eficientemente desmentidos por muchos investigadores, particularmente
muchos de los ligados a la Public Choice Theory 3, no quiero desviar este ensayo
a una suerte de discusión pragmática en torno a cada aspecto de la vida urbana y
a las habituales preguntas que se generan cuando se plantea la reducción e
incluso la desaparición del Estado de la vida de las personas. He usado algunos
ejemplos puntuales para graficar la idea central de este trabajo, que no es otra que
defender, frente a la férrea, monopólica y autoritaria presencia estatal, la diversa,
eficiente y moralmente correcta libertad, particularmente en un ámbito que, por su
misma naturaleza, debe ser libre y diverso, ¡la ciudad!
Si algo demuestran la información, teórica y práctica, es que el mercado es
una forma más eficiente y ética de organizar una ciudad, y que lejos de generar
caos o violencia, la experiencia nos muestra que el mercado es eficiente, pero
también es civilizador y pacificador. Es absurdo que hoy en día se haya instalado
en el discurso público una defensa de un mundo diverso y plural, pero al mismo

3

Escuela de pensamiento que tiene su origen en la Escuela de Virginia (EUA), durante la
década del sesenta, y que utiliza teorías económicas para estudiar problemáticas tradicionalmente
más ligadas a las ciencias sociales. Partiendo del individualismo metodológico como marco teórico,
es particularmente conocido su estudio de los «fallos del Estado», surgidos como un intento fallido
de solucionar los denominados «fallos del mercado» que al decir de esta escuela son un error
incluso desde su mismo diagnóstico.
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tiempo pocos se cuestionen que el centro de buena parte de la vida, las ciudades,
estén administradas y organizadas con una estructura que anula la pluralidad, e
incluso la penaliza.
La vida en las ciudades entraña muchos conflictos y problemas a resolver,
sin duda, pero hemos sido acostumbrados de tal forma al intervencionismo central,
que ya ni nos planteamos formas alternativas en la resolución de esos problemas.
¿Hay violencia? Qué el alcalde construya canchas deportivas en los barrios y
mande a la policía a patrullar. ¿Hay racismo? Que el gobierno organice charlas
educativas y planes de integración racial. ¿La gente no sale de noche? Pues que
sea el gobierno el que monte un café en la esquina y organice eventos
nocturnos… Y así, una larga lista de soluciones aparentemente sencillas, intuitivas
y obvias para los problemas urbanos en los que siempre concluimos que debe ser
el poder central el que resuelva, sin darnos cuenta de que con ello tal vez
ocasionamos más y peores problemas, de ahí que nuestras ciudades sean cada
vez más caóticas aunque nunca como ahora habían sido tan controladas e
intervenidas desde los gobiernos.
Yo quiero plantear una tesis que puede sonar controvertida: hay que
civilizar la política partiendo de la riqueza de la ciudad, y esto es: exigiendo menos
política, menos Estado omnipresente en la vida de las ciudades; privilegiando los
acuerdos voluntarios y las instancias del mercado antes que la presencia coactiva
estatal a la hora de resolver los problemas naturales que se generan en los
entornos urbanos.
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Si queremos civilizar y ordenar nuestras ciudades, como parecieran clamar
muchos ciudadanos hartos de la contaminación, el caos vehicular y los malos
comportamientos callejeros, lo primero que debemos hacer es entender lo civil en
toda su riqueza y humanidad, y entender, aunque eso implique darnos un
necesario y hasta doloroso baño de humildad, que no poseemos ni la información
ni el conocimiento necesarios para diseñar ciudades cuál si fueran una maqueta.
Creo que si comenzamos a asumir el orden espontáneo que van creando los
diversos organismos sociales de la ciudad, comenzaremos a referirnos a ella con
más humildad, sin tanta prepotencia «edificante» de quienes creen saber cómo
solucionar las problemáticas sociales, y que, tal vez preñados de buenas
intenciones, pretenden seguir imponiendo un orden social antinatural, basado en
mandatos coactivos, que siempre devienen en un fracaso y en la profundización
de los problemas que se buscaba combatir.
La ciudades comenzarán a armonizarse cuando entendamos que a las
ciudades hay que dejarlas ser, y que la sociedad es lo suficientemente hábil para ir
encontrando su propio camino, su propio orden y su propia dinámica social, que
por cierto, es hermosa y fascinante.
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