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Para Gülcin

Prólogo a la segunda edición española

La excelencia y capacidad de síntesis de este pequeño libro de
Hans-Hermann Hoppe solo sorprenderá a los lectores que no
estén familiarizados con las grandes dotes de investigador,
analista y divulgador de las ideas de la libertad de su autor,
uno de los pensadores más punteros de la Escuela Austriaca
de Economía de los tiempos actuales, a la vez que máximo
exponente y representante del anarcocapitalismo teórico y
práctico.
En el libro se hace, en su primera parte, un repaso interpretativo de la evolución histórica de la humanidad desde sus
orígenes a los tiempos actuales, dedicándose la parte final al
muy certero análisis de los efectos descivilizadores de la democracia, del intervencionismo y de la ingeniería social que son
propios del Estado del Bienestar. Aunque el autor de esta reseña no comparta plenamente todas las interpretaciones históricas de la primera parte (echo de menos un mayor acento
en la capacidad creativa y empresarial del ser humano incluso
en los momentos más alejados de la Historia, lo cual podría
explicar alguna concesión maltusiana que en ocasiones se
desliza entre las líneas de Hoppe), desde luego que me identifico plenamente con la crítica de Hoppe a los efectos devastadores que sobre la cultura y la humanidad está teniendo la
tiranía del statu quo democrático, de lo políticamente correcto y de los efectos descivilizadores del paternalismo estatal que
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todo lo inunda, infantilizando a las masas y manipulando y
corrompiendo continuamente al ser humano libre y responsable.
También es de resaltar cómo Hoppe se declara abiertamente como católico libertario, en lo que también coincido con
él, pues a menudo me he calíficado como “el más católico de
los anarquistas, o el más anarquista de los católicos”. Aunque
quizás el fundamento de esta posición compartida entre él y
yo sea sutilmente diferente: Hoppe se apoya para justificar su
posicionamiento personal como católico libertario en el brillante análisis que hace sobre la plena aplicabilidad y máximo
impulso de los diez mandamientos en una sociedad verdaderamente libre no esclavizada por la existencia del Estado. El
autor de estas líneas fundamenta su posición más bien en razones de tipo estrictamente teológico y que he intentado articular en diversas conferencias y trabajos, entre los cuales quizás
destaque mi discurso titulado “Anarquía, Dios y el Papa Francisco”.
Pero no quiero robar al lector el gran placer y excitación
intelectual que habrá de proporcionarle el estudio de este
pequeño gran libro de Hoppe, y solo me gustaría terminar esta
reseña con el mensaje final de la obra, netamente anarcocapitalista, y que dice así: “Sin un Estado altamente centralizado,
no habría habido ningún Hitler, Churchill, Roosevelt ni Stalin. Eliminemos el Estado y pueden convertirse en un Jack el
Destripador, un Charles Ponzi o incluso en gente inofensiva,
pero no en los monstruos asesinos de masas que sabemos que
son. Instituyamos el Estado y crearemos, atraeremos y alimentaremos monstruos”. ¡Hans-Herman Hoppe dixit!
Jesús Huerta de Soto
Madrid, 7 de febrero de 2022
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Presentación

Pocas obras tienen el mérito tanto de sintetizar el pensamiento maduro de un autor como del tema que se trata. El libro
que el lector tiene delante es una de ellas. El reconocido autor
austrolibertario Hans-Hermann Hoppe nos ofrece en este
singular texto una visión de la Historia a contracorriente de
una noción ingenua, o mejor, peligrosamente optimista, del
progreso de la humanidad. Así se trata en los tres capítulos
originales del texto que presentamos al público de habla hispana, y de forma especial en un cuarto capítulo que hemos
añadido al texto original, titulado “La búsqueda libertaria de
una gran narrativa histórica”, nombre de la conferencia dada
por el autor en 2018 en el encuentro anual de la Property and
Freedom Society, organización que él preside hasta la actualidad.
En medio de una crisis abiertamente aprovechada por el
Leviatán estatista y globalista contemporáneo con motivo de
la pandemia del coronavirus, el desafío de Hoppe a la convicción de que “vivimos, si no en el mejor de todos los mundos posibles, al menos en un mundo mejor que cualquiera que
haya habido antes”, ofrece un marcado y lúcido análisis que
contrasta con la manera en la que comprendemos la realidad
mundial que hemos estado viviendo desde hace varias décadas.
Especial dedicación merece este libro a quienes se han encargado de dar “un mensaje optimista para un mundo en
crisis”, tal como se titula el libro de Juan Manuel Santos,
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premio Nobel de Paz de 2016, que encarna a la perfección el
optimismo peligroso ya aludido. Más aún porque quien prologa dicho libro es Steven Pinker, a quien Hoppe ubica como
el principal expositor contemporáneo de la visión de la Historia que es objeto de su crítica en el último capítulo de este
libro. Sea el lector quien juzgue lo oportuno de las tesis de
Hoppe, que seguro no le dejarán indiferente.
Gilberto Ramírez Espinosa
Director editorial de Unión Editorial Colombia
Diciembre de 2020
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Prefacio

Hans-Hermann Hoppe es uno de los eruditos libertarios más
reconocidos de nuestro tiempo. Comenzó como un estudiante laureado por Jürgen Habermas, el famoso filósofo y teórico
social alemán. Habermas fue, y así se mantiene hasta el día de
hoy, un marxista comprometido. Es el líder de la reconocida
Escuela de Fráncfort.
Habermas estaba muy impresionado con Hans, y, bajo el
patronato de este eminente marxista, Hans tenía toda la razón
para esperar una carrera académica estelar en su nativa Alemania. Un problema vendría a surgir, sin embargo, el cual ha
tenido felices resultados para todos aquellos quienes aman la
libertad: pronto se dio cuenta de que el izquierdismo y socialismo con el que había crecido eran intelectualmente estériles
y estaban moralmente en quiebra. Él descubrió por su cuenta
las grandes obras de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard.
La economía austriaca y el anarquismo de Murray no era
lo que Habermas tenía en mente. Por volverse un libertario,
efectivamente dio término a sus posibilidades por una cátedra
en una importante universidad alemana, aun cuando sus logros
intelectuales fácilmente lo calificaban para obtener una. Sin
embargo, al igual que Murray, Hans es un académico de plena
integridad intelectual. No renunciaría a lo comprendiera que
es verdad, sin importar el costo para su propia carrera.
Hans decidió venir a los Estados Unidos para estudiar con
Murray, quien estaba entonces enseñando en Nueva York.
13
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Cuando yo lo conocí, me llamo la atención el firme compromiso de Hans con los principios rothbardianos y su destacada
capacidad intelectual. Murray, por supuesto, captó inmediatamente el potencial de Hans. Cuando Murray fue nombrado
para una cátedra de economía en la Universidad de Nevada,
Las Vegas, él trabajó para que Hans obtuviese un puesto en el
departamento de economía también. Juntos, los dos hicieron
de la UNLV un centro importante para el estudio de la economía austriaca; y así lo hicieron en oposición de algunos de
sus colegas de departamento.
Murray estaba especialmente intrigado por uno de los principales argumentos de Hans. El maestro de Hans, Habermas,
fue pionero en un enfoque de la ética basada en las condiciones para participar en un argumento racional. En un sentido
que Habermas difícilmente hubiese aprobado, Hans le dio una
vuelta a la ética de Habermas. En lugar de apoyar el socialismo,
la ética de la argumentación como Hans la explicaba proveía
un poderoso sustento para la autopropiedad y la propiedad
privada. Murray aprobó sinceramente y elogió en grado sumo
el argumento de Hans:
Hans Hoppe ha (…) deducido una ética de los derechos
anarcolockeana desde axiomas autoevidentes. No solo
eso: él ha demostrado que, al igual que el axioma de la
acción, es imposible negar o estar en desacuerdo con
la ética de los derechos anarcolockeana sin caer inmediatamente en contradicción y refutación consigo
mismo (Liberty, noviembre de 1988).

Hans había invertido a Habermas; pero no contento con
ello, nuevamente dio un vuelco a la opinión convencional.
Como Murray, Hans es un anarcocapitalista. El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Sin embargo, surge la
14
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pregunta: en un mundo de Estados, ¿qué tipo de gobierno es
el menos malo? Casi todos dicen “la democracia”. Desafortunadamente, muchos libertarios están de acuerdo. Hans presenta en su clásico Democracia: el Dios que fracasó que la democracia conduce a un gasto derrochador y políticas
imprudentes. Aquellos en el poder saben que se mantendrán
en el cargo por tiempo limitado. Su actitud será: “Obtén todo
lo que puedas y obtenlo ahora”. Por contraste, un rey tenderá
a ser menos explotador. Él intentará preservar la vida y propiedad de sus súbditos, porque él no es un gobernante temporal, y quiere traspasar un reino próspero a sus herederos.
Hans por supuesto no dice que la monarquía haya sido una
“buena cosa”, solo que esta tiende a ser mejor que la democracia. El gran liberal clásico católico Erik Kuehnelt-Leddihn,
quien ha influido en Hans, dijo que esto fue una idea brillante.
“De la aristocracia a la monarquía y a la democracia”, uno
de los ensayos incluidos en este libro, resume la posición de
Hans. Los lectores de este deslumbrante trabajo descubrirán
que, si la monarquía es mejor que la democracia, la aristocracia es mejor aún. Si usted no ha leído a Hans antes, esto constituye un auténtico regalo para usted. En solo unas pocas
páginas hará que usted cuestione todo lo que ha leído sobre el
gobierno.
A través de Una breve historia de la humanidad, Hans presenta cómo las lecciones de la economía austriaca pueden ser
usadas para ayudarnos a comprender la historia. Al hacerlo, está
siguiendo el camino trazado por su gran menor, Murray Rothbard.
Como Murray, Hoppe es un estudioso de intereses casi universales. Está completamente en casa tanto en antropología y sociología, así como en historia global, economía, y filosofía.
Aprovechando su vasto conocimiento e ideas austriacas,
aborda dos preguntas. ¿Cómo se originaron la familia y la
propiedad privada? ¿Cómo comenzó la Revolución Industrial?
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Los lectores verán cómo el desarrollo de derechos de propiedad
seguros y el libre mercado han sido esenciales para el progreso
humano. La pregunta para nuestros tiempos es entonces: ¿estos desarrollos continuarán, para el gran beneficio de la humanidad, o va el Estado a ser capaz de frustrarlos?
En su uso de la economía y la filosofía para iluminar la
historia, Una breve historia de la humanidad trae a la mente
esos clásicos libertarios como El Estado, de Oppenheimer,
Nuestro el enemigo el Estado, de Nock, y Auge y caída de la civilización, de Chodorov. Una breve historia de la humanidad
es una introducción ideal al pensamiento de un importante
pensador social y destacado libertario.
Llewellyn H. Rockwell, Jr
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Introducción:

Una reconstrucción austrolibertaria

Los siguientes estudios tratarán de explicar tres de los momentos más importantes en la historia de la humanidad.
Primero explico el origen de la propiedad privada, y en
particular de la tierra, y de la familia y el hogar como los fundamentos institucionales de la agricultura y la vida agraria que
comenzó hace 11.000 años, con la Revolución Neolítica en el
Creciente Fértil del Oriente Próximo, y que desde entonces
—hasta finales del siglo xix— ha tomado forma y dejado una
huella sobre la vida humana en todas partes.
En segundo lugar explico el origen de la Revolución Industrial, que nació alrededor de 1800, solo hace unos 200 años,
en Inglaterra. Hasta entonces, y durante miles de años, la
humanidad había vivido bajo condiciones malthusianas. El
crecimiento poblacional fue constantemente presionando
sobre los medios de subsistencia disponibles. Todo incremento de la productividad era “devorado” rápidamente por un
tamaño de población en expansión tal que los ingresos reales
para la gran mayoría de la población se mantuvieron constantemente cerca al nivel de subsistencia. Solo durante cerca de
dos siglos hasta ahora el hombre ha sido capaz de lograr un
crecimiento de población combinado con el incremento de los
ingresos per cápita.
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