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Mario Vargas Llosa escribió recientemente una columna en el
diario El País de España donde confiesa: “Puedo equivocarme,
pero mis errores responden a una idea profundamente
democrática”. Los hechos, sin embargo, demuestran que su
talante democrático está en cuestión.
Nada más antidemocrático que el neoliberalismo. En un
debate, del año 2010, el Nobel de Literatura empieza por
negar la existencia del neoliberalismo: “La noción misma de
neoliberal hay que rechazarla, porque carece de significación y
es una especie de conjuro antes que una idea”. Negar la
existencia del neoliberalismo es tanto como negar la pandemia
o negar el holocausto nazi; es una realidad inobjetable, es el
modo de producción mundial, y la evidencia palmaria debería
relevarnos demás pruebas. A pesar de ello, para impugnar
tamaño disparate, válido desde la literatura, y más desde de la
literatura de ficción, nunca desde la economía, bástenos citar
a otro nobel, pero esta vez de esta ciencia, Joseph Stigliz quien
afirmó en France 24 "El experimento del neoliberalismo resultó
ser un fracaso abismal", y quien dijo en su libro “El precio de la
desigualdad: el 1% de la población tiene lo que 99% necesita” no
solo refiere la existencia del neoliberalismo, sino que
profundiza en sus nefastos resultados, tanto para la sociedad,
como para la economía, y en especial para la democracia.
Inquietante entonces, que un hombre preocupado por la
democracia no repare en las consecuencias del modelo sobre
ella.
En la línea de Stigliz, no solo sobre la realidad del modelo, sino
a contrapelo del despropósito de Vargas Llosa se inscribe otro
premio nobel de economía, Paul Krugman. Y con él suman

decenas de tratadistas que han abordado el problema,
incluyendo a David Harvey, Noam Chomsky, Picketty, Wendy
Brown, sociólogos como Ulrich Beck, Zigmun Bauman, juristas
como Michael Sandel y Luigi Ferrajoli, filósofos como Byung
Chul Han, historiadores como Eric Hobsbawm o Yuval Noah
Harari y un interminable etcétera.
Se pregunta el escritor “Pero el liberalismo como tal, ¿en qué
países está en el poder?”, se pregunta y responde: “Está de una
manera profetizada por Ludwig von Mises –una en la que el
liberalismo llegaría a arraigar(…)”. Lo que omite, vaya uno a
saber si de forma deliberada, es justamente que Mises, junto
con Hayek, Karl Popper, Milton Friedman, entre otros
conformaron en 1947 la sociedad Mont Pelerin, en los Alpes
Suizos, con un manifiesto confesadamente neoliberal, para
oponerla abiertamente al modelo de intervencionismo de
Estado de Keynes y por supuesto al modelo socialista. El
mismo Vargas Llosa ha declarado la fuerte influencia que en él
han tenido Hayek y Popper.
Dice el autor “Chile ha sido para los liberales del mundo un
ejemplo”, vaya ejemplo, uno que permitió la concentración de
riqueza al tiempo que expropió a los trabajadores de sus
derechos y esquilmó a los mismos sus pensiones. Si estudiara
la realidad, y no se comportara tan miope, entendería el
estallido social que abarcó a Chile, el mismo que ha sido
replicado en Colombia por causas similares; no es gratuito
que en el país austral se haya necesitado una dictadura para
promover el modelo y, en paralelo, Colombia hubiera
requerido un interminable listado de masacres y liquidar

físicamente el movimiento sindical para imponerlo. Muy poco
democrático el antecedente.
El mismo modelo entraña un público desprecio por la
democracia, por la sociedad y por la política.
Hayek, predicó que, “Se nutren de la fatal arrogancia de la
sociedad y de los mal orientados principios de igualdad para
atacar los dos pilares gemelos de la civilización: la moralidad y
los mercados competitivos”, muy de la mano de lo asegurado
por Margareth Thatcher: la sociedad no existe, solo hay
individuos, que se refleja en el mismo mantra del novelista, “A
los liberales les interesa defender la autonomía máxima del
individuo” Su último libro “El Llamado de la tribu”, es una
alerta sobre el peligro de las luchas colectivas. Hayek,
descalifica incluso a Rousseau y su contrato social, pues dice
de este que contiene todos los elementos para engañar a los
Estados y los individuos; y va más allá, al proscribir a
Aristóteles cuando este afirmó que la política hace libre a los
hombres, pues para élla democracia es una amenaza. Walter
Eucken, otro neoliberal consumado, confirma lo dicho, que los
problemas de la economía están en: “(…) la democratización
del mundo y la consecuente liberación de los poderes
demoníacos de los pueblos”. Qué demócrata tan raro este
Vargas Llosa.
El escritor apoyó a Kast, porque representa, según él, la
continuidad de una política sensata. Tan sensata que llevó a
miles de chilenos a protestar en las calles; Kast, un supuesto
demócrata a todo dar, se proponía eliminar el Instituto de
Derechos Humanos Humanos de Chile y retirar a Chile de la

Comisión de Derechos Humanos; afirmó que votaría a
Pinochet si este aún viviera, y negó tanto los homicidios del
dictador, como los presos durante la dictadura. Entre
negacionistas se llevan bien.
El "demócrata" novelista ha apoyado a reconocidos violadores
de derechos humanos. De Álvaro Uribe Vélez dijo: "(…) es otra
de las víctimas de una campaña de desprestigio de la extrema
izquierda que lo ha perseguido desde que estaba en el poder”,
6402 falsos positivos son solo una estadística; “él, respetando
siempre la libertad y la legalidad, en las que cree, así como
recuperó las carreteras que la guerrilla de las Farc se jactaba
de haber ocupado”, Seguramente los 5 millones de campesinos
desplazados no dirían lo mismo; y opinó que “si todos los
territorios de la región tuvieran una clase política semejante a
la de Colombia, otro sería el destino del continente”, olvidando
que habla de un territorio de 6 millones de hectáreas
despojadas, donde el 30% de la población no consume las 3
comidas, y que este es uno de los países más desiguales y
corruptos del mundo. El gobierno actual ha sobornado al
Congreso, cooptado las Cortes y capturado los entes de
control para absolver los suyos y perseguir los opositores,
toda una policía política. Nada formidable nuestra clase
política. Se me antoja más a una obra del teatro del absurdo
de Eugéne Ionesco.
Si siguiera con rigor a Popper habría conocido las
advertencias que hizo sobre un capitalismo sin regulación
"Una libertad ilimitada lleva a su opuesto, puesto que sin su
protección y restricción por la ley, la libertad debe llevar a una
tiranía de los fuertes sobre los débiles".

Popper declaraba que la metodología crítica no podía
concluir que una teoría era cierta, pero si podía determinar
que es falsa. Pues bien, si lo leyera con devoción debió
rematar que las bondades, que él atribuye al círculo de
gobernantes con los que simpatiza, no son ciertas, muy por el
contrario son una casta andrajosa de políticos timadores.
Si. Es cierto que condenó a Pinochet, pero avaló el profundo
sistema antidemocrático que este encarnó; es cierto que
condenó a Fujimori, pero luego apoyó a Keiko Fujimori con su
desembozada corruptela; cuando el mismo fue candidato
quiso fortalecer en Perú el neoliberalismo. Fracasó por su
desencuentro y distancia con el electorado indio y mestizo;
demasiado europeo para estas latitudes tan chibchombianas.
El compromiso de Vargas Llosa con las libertades es
discutible. Comprensible que cuestione regímenes de
izquierda como los de Ortega o Maduro, pues su tufillo
autoritario y mediocre está de bulto; es la misma deriva
autoritaria y anodina de Uribe, Kast, Duque o Fujimori por la
que siente un apego impúdico.
Pero también es condenable la defensa de un modelo
económico depredador que ve en el mercado la soluciónde
todos los problemas y que encuentra en cualquier ocasión,
incluso en la tragedia, la oportunidad de negocio. Este
modelo económico y su retórica crearon las condiciones para
producir la pobreza, la desigualdad y la afrenta a la naturaleza
que campea en el mundo; estimuló el deterioro de la
institucionalidad, la erosión de la democracia que permitió el
ascenso al poder de los Trumps, Bolsonaros, Duques,

Dorbans, Dutertes, esa legión de sátrapas que conciben el
poder como el mecanismos para mantener sus privilegios y
acusan su marcado desprecio por la democracia.
En definitiva, frustra que un escritor que reveló tantas
verdades a través de Confesiones en la catedral, La ciudad y
los perros, La Fiesta del Chivo, que apeló a la ficción para
desnudar una realidad tan necesaria para nuestra región,
ahora en el terreno de las propias realidades diga tantas
mentiras tan nocivas para la democracia, los derechos y la
justicia social. Es la contradicción insoluble de un enorme
escritor y un político mediocre; un “demócrata” fosilizado
que aúpa dinosaurios retardatarios.
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