En memoria de un eximio defensor de la
libertad economical

Ann Maria ~lararnunl'

El 16 de noviembre de 2000 fallecio Milton Friedman, considerado por algunos como el
economista mas famoso del siglo XX Su influencia economics y politica fue Ian grande, que
merece incluir una nola sobre su vida y obra en esta Revista.
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DATOS B I O G ~ Z ~ I C O S
Nacio en Brooklyn 0 4 . York) el 3 1 de julio de 1912. Sus padres, Jeno Friedman y Sarah Landau
Friedman, eran inmigrantes judios pobres, provenientes de Bcssarabia, perleneciente a la
monarquia del Danubio, hoy ~ o l d a v i a fi'l
~ . Fue el liltimo de cuaho hijos. El bachillerato lo hizo
en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. Cuando lerminh sus estudios en esa Univeeidad en
1932, Estados Unidos vivia lo peor de la depresion, lo cual fue crucial para que se decidiera a
estudiar Economia. Obtuvo su Master en la Universidad de Chicago y posteriomente se doctor6

.

La autora agraclece las sugerencias ilc Maria Elena Giner de Lam, Pedro A. Marsonet y Nuri E.

Clarmunt.

' Profesorl Consulta de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

' Asi lo callfic6 Gary Backer (Premlo Nobel 1992), aunqrle otros opinan que el zn&simportante iue John M.
Keynes.

Esta referencia e s d toimada de Milton Friedman, en "Economia politica intemacional", en

en la Lniversidad de Columbia (15146). Tuvo que costearse sus estudios, ya que su padre fallecio
iuando ti tenia solo i 5 afios.
Con ::u esposa, Rose Director, se conocieron en un aula de la Universidad de Chicago, ya que
gor el orden alfabetico de sus a~ellidos,estaban sentados uno al lado del olru. S e casaron en
i938. Ella h e una eficaz colaboradora de sumarido; era su principal interlocutora, ayudhndole a
elabolar sus ideas v mantener su rieor
iutelectual. Fue coautora de aleunos de sus libros. Juntos
u
fundaron la Fundacion Milton y Rose Friedman. Al momento de la muerte de Milton Friedman,
le sobrevivieron su esposa y sus dos hijos: David y Janet (coautora tambiin de algunas d e sus
public:acinnes), cuatro nietos y tres bisnictos.
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Fue prafesor de la Universidad de Chicago desde 1946 a 1976. Tambien desempefio tareas de
docencia e investigation cn 1.1 uoiverbidad inglesa de Cambridge y en las norteamericanas de
Columbia, Stanford, etc. Generalmentc 10s economistas destacadoe no suelen ser muy buenos
son10 docentes, pero el caso de Ftiedman es exceptional. Tuve la sucrtc dc ser alunula suya en
1965, en su "ipoea dorada". Era ealvo, con cabeza grande y usaba anteojos. Daba las clases de
pie, apoyado en el escritorio, eomo si fuera un tendero. A pesar de que solo media apenas lm
poco ~ n i de
s 1,60 metro, tenia una viraeidad extraordinaria. Sus clases despertaban gran interis
y siempre tenia la respuesta precisa para las preguntas que se le formulaban. Enseiiaba a utilizar
las lienamientas de teoria econ6mica para rcsolver problemas del momento. Como dice Adrian
tiuissani' "sus examenes eran ternibles, ya que nos planteaba sus ideas pero no sus respuestas".
"Ademas de su actividud como profesor universitario nabajo en el transcurso de su vida para el
National Bureau Of Economic Research, en el U.S. Treasury Department corn0 consultor para la
realizacihn del Plan Marshall y a partir de 1960 como asesor politico del gobicrno para asurllus
interiores y exreriores" '. En 1967 f i e Presidente de la American Economic Association. A pariir
de 1977 fue investigador en el Instihlto Hoover de la Universidad de Stanford.
En 1976 obtuvo el Premio Nobel de Economia, que le fue coneedido por "la independencia y
brillantez de su avanzada teoria de politica monetaria", que enfatiza la importancia que el flujo
dc 1"s medios de pago tiene en la economia en general. Entre 10s motivos por 10s que fie
galardonado tarnbien se mencionan "sus logms en 10s campos dcl analisis del consurno, historia
y tenria monetaria y por su domostraci6n de la complejidad de la politica de la estabilizaci6n"'.
Tambien se hizo acreedor a otros premios y tecibi6 timlos honorificos de varias universidades.
Junto con Hnyek y otros fu~llJoen 1947 la soc~edadde eorte liberal "Mont Pellerin" y fue el
precursor de la 1lamad.z "Escuela de Chicago".
Segtin Jorge ~ v i l "un
a gran econornista debe combinar condiciones de maternitico, historiador,
filosofo y estadista. De un gran ecanomisia no se espera genialidad en cada una de estas areas
sino una ram y escaisima cornbinacibn de talentos. Sobrada evidencia seiiala que Milton
Friedrnan fue uno de 10s grandes economistas del siglo XX, pues a d e m h de esa canasta de
talentos, fue un hombre de suerte. Nacio en el pais justo, EE.UU., dnnde se gestan las grandes
conientes mundiales, y lleg6 a la madurcz en la epoca jusla, alrededor de 1960, cuando
comenzaba a fallar el paradigma keynesiano"'.
r

' GUISSARRI, A&iin, El er=nmotivador. en La Nacibn. 1911112006,pig. 7.

M~ltonFrledman,
-en "Ecooomkt politic%intemaeional" (pig. web ya citada).
' C'LARAMUNT, Ana Maria, Ke~resentacibn& la Universidad de Chica~an 10s F'remios Nobel de
E m m h . ca Anales de la Aroci;~ci&n
Argentina dc Economia Politica (1996), pegs. 2941296.
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A ~ e e d m ' a nse lo recuerda. entrc otras cosas, poi su antikeynesianismo, su teoria rnonetarista, su
avergi6n ;r la inten,eocion estatal, su fqrmulacidn de la funcibn consumo, su replanteo de la
relaoion entre inflaci6n y desempleo, su defcnsa de la elimination de la educacion publica (en su
luga:, plopiciaba un rubsidio estatal via:'voucher" a la educacion privada), sus ideas a favor de:
la derogacion del ser,iicio militar, La despenalizaeion de la droga, el impuesto negative para 10s
menores ingresos, 10s tipos de cambio flexibles, etc.
No incluire aqui to do:^ sus aportes, sino que s61o destacare algunos:
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Teoria monctarista.

Entre 1950 y 1970 ruvo lugar la enconada polemica entre monetaristas y keynesianos. A la
cabeza de 10s monetarisias estaba Milton Friedman, acompaiiado. entre otros por Karl Brunner y
Alan Metzler. Se consideraban herederos de Adam Smith, Marshall, Hume, Locke, Mill y
Ricardo. Tras una ardua tarea de desgaste, lograron que el Banco de la Reserva Federal de
Ek'.uU. se inclinara par la posici6n monetarista'.
"1.0s economistas conocen a Milton Friedman como adalid del monetarismo, la doctrina dc que
'el dinero imports""'. Rcmoz6 la teoria cuantitativa. Segun Friedman, en el largo plazo. todo
increment0 en la cantidad de dinero afecta unicamente el nivel de precios, o sea que, a la larga,
es neutral a posibles cambios en la renta real y el empleo.
Su tesis era que "la inflation es un fenomeno monetario, derivado de un exceso de medias de
pagos por arriba de bicnes y servicios disponibles en una economia"". Seglin Friedman "lo
mejor que puede hacer ia autoridad monetariq es mantener la tasa de crecimiento de la oferta
monetaria en un nivel bajo y constante"". El utilizir como caballo de batalla el fenomeno
simultaneo de alta inllacion y alto desemplw, llamado estanflaci6n. Seglin su opinion, hay que
diferenciar enlre los cambios esperados y 10s no esperados en la demanda nominal. "En el colio
plazo, una sorpresa inflacionaria genera cambios no esperados que pueden tener un impact0
sobre del desempleo. Pero en el largo plaza 10s agentes ajustarin sus expectativas, no existiran
cambios inesperados en la demanda nominal, el nivel de desempleo retomare a su nivel iniciul,
es dzcir, a la tasa natural de desempleo. y la inflaci6n sere mayor"".
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Teoria del consumo y aportesa la microeconomia.

Su teoria de la funcion consumo tiene un alto valor cientifico y Friedman la corroboro con
irrefutables pruebas wnpirieas. La hipolesis central de esta teorin es que el gasto del consumidor
esta gobemada por su renta permanente y, por lo tanto, no se ve afectado notablemcnte par
ganancias transitorias.

' GONZALEZ, Manuel Jeslis, Milton Friedman. un eficaz defensor de la !&nA, en Papeles Fasa. No76

del 1511212006,
In
p8g. 3.
" SALINAS LEON, Roberto, Milton Friedman: El economista nuis farnoso del s i ~ l o
XX, en la pkg. web
del Instirum C a t o ( h t t ~ : l / w w w ~ ~ ) .
12
GALLEGO, Jorge Andrks, In ~nemoriam- Milton Friedman (1912-20061. en Rerista de Economia
Institutional, voi. 8, no 15,2" semestre 2006, pag. 338.
Ibidem,phgs. 3381339.
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Por otro lado, cscribio su propio tcxto de microeconomia. Cabe destacar que es importante su
articulo sobre la cuwa de demanda marshalliana. La idea cor~vencionalera que el supuesto de
"mantener todo lo demas constante" signifkaba mantener constantes 10s gustos y preferencias
del consumidor, el ingreso monetario y los precios de 10s demds bienes. Segin Friedman, lo que
Marshall quiso decir h e , apane de 10s gustos y prefereneias del consumidor, "mantener
constante su ingreso real y el precio de los bienes estreehamente relaeionados". En este ser~tido,
las advertencias de Friedman no han sido tenidas muy en cuenta'".

3 N o intervencibn del Estado.

Fue un firme defensor de la libre competencia y rechaz6 con enfasis la intervention estatal. Para
el, "un gobiemo estable. que se limjte a lo suyo (protecci6n de derechos de propiedad, justicia,
seguridad y paz), es la condition ssbre qun non de un futuro desarrollo"".
"Desde su obra pionera Capifnlis~rroy Liberlnd, hasta sus trabajos mhs teenieos, todos estan
enmarcados en unas coordenadas donde el imperio de la ley, la defensa de la libertad individual.
el Estado de Derecho y 10s derechos de propiedad dotan de contenido el arreglo social de
mercado y libenad que Milton detiendc vigorosamente"16. Para Friedman, al igual que para
tiayek o Adam Smith. la moral de las sociedades libres se impone indiscutiblemente frente a los
sistemas dcspoticos.
Mientras Keynes sosrenia quc los gobiernos deben intervenir en 10s periodos recesivos y deben
evitar que 10s periodos expansivos resulten en una explosion inflacionaria, Friedman sostuvo
que Ins gobiernos debcn mantenelse fueia de la economia y permihr que el mercado libre achie
auton~Pticamente.
Fue un critico del gaslo publieo. Decia: "si uno gasta su dinero en uno mismo, se preocupa
mucbo de cuanto y cdmo se gasta; si uno gasta su dinero en otro, sigue estando muy preoeupado
de cuanto se gasta, mas no tanto dc corn0 se gasta; si uno gasta el dinero dc otro e n uno mismo,
no se preocupa tanto de cuanto se gasta, pcm si de c6mo se gasta. Sin embargo, si uno gasta el
dinera de otms en tercetos, uno no se preocupa mucho de cuinto, ni de coma se gasla"".
"Loero ver en su vida eomo las refomas del mcrcado libre se extendieion como reeuero de
polvora por el antiguo mundo comunista tras el coiapso de la Union SoviCtica y en la Amerien
~atina"''.

4- Comprobaciones empiricrs.

Segun F ~ i e d ~ n aund
n teoria ha de juzgarse pot el poder de sus predicciones. ~ n i c a m e n t cla
evidencia empirica petmite mostrar si es "aceptada" o "rechazada". 0 sea que una teoria no es
n~ejoro peor porque sus supuestos sean mas o menos realistas; lo que importa es su validez
empirica.
En su famosa "Historia monetaria de los Estados Unidos 1867-1960", pudo eorroborar las
conclusiones de su teoria monetaria, ponicndo sumo cuidado en el diseiro de las pmebas
enipiricas.
"Ibidem.
- pig. 340.
" SALINAS LEON, R . , m a

''GONZALEZ, Manuel J e s r l s , cL,
~ p8g. 7.

" SALiNAS LEON, R., g g L&

Mutio Milton Friedman>defnnsor Rrreo del liberalismo, en "Los Andes", 17/11/2006, pig. 7.
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hsimismo, su obra "Una teoria de la funcidn consumo" se destaca por su valia cientifica,
p~esentandoun "enjambre de pruebas empiricas" para justilicar su hip6tesis. "La honestidad
cientifica, la robustez de 10s contrastes a 10s que someti6 su propia teoria, la tersa deducci611 de
las mas complejas implicaciones de la misma, suscitaron un coro de alabanzas como nlodelo de
buen hacer cientifico"'!
.
,
.

.

5- Asesoramientos politicos.
Friedman tuvo mucha influencia sobie la politica econ6mica de varios gobiernos en el siglo XX,
ya que CI consideraba a la libertad economics como una necesidad requerida para la libeltad
politica.
Fue asesor, entre otros, del presidenie de EE.UU. Ronald Reagan y de la primer ministra
britanica Margaret Thatcher. Tambikn incidio en decisiones de lor; presidentes norteamericanos
Richard Nixon y Gerald Ford.
En Chile impartio conferencias invitado por una insiituci6n privada e influyo en medidas
adoptadas en materia eeon6mica por la dictadura de Pinochet a travCs de Ins llamados "Chicago
boys". Durante el gobierno de Franco, en Espaiia, participci en debates cn un seminario en
Cataluiia en 1970, en el quc departih entre otros, con el futuro ~ninistroFelipe Gonzilez. En
China comunista e India suministro consejos para encaminar hacia la econon~iade mercado
sistemas despoticos de orientacion izquierdista.
A traves de la serie televisiva "Libertad de elegir" (la que dio lugar al libro del mismo eombre).
el y su esposa llegaron al gran p~iblico.TambiCn influyo con sus articulos en una columna que
pi~blicabaen la revistii Newsweck.

PUBLlCAClONES
Fue autor de tlumerosos trabajos, entre 10s que cabe cila?": "Ensayos sobre Econornia Positiva"
(1953); "Una teoria de la funcion cansumo" (1957); "Un prograrna para la estabilidad
monetaria" (1959); "Teoria de precios" (1962 y 1976); "Capitalismo y libenad" (19621, en
colaboracion con su esposa; "Inflaci6n, causas y consecuencias" (1963); "Historia monetaria de
10s Estados Unidos, 1867-1960. en eolaboracion con Anna Schwartz (1963); "La b a l a i ~ ade
pagos: ripos de cambios ilexibles versus fijos" (1967); "Dolares y deficit" (1968); "La cantidad
optima de dinero" (1569); "Politica monetaria versus fisca1" (19691, en colaboraciQ con Waltcl
Heller; "Estadisticas monetarias de 10s Estados Unidos", en culaboraci6n cou Robert Roosa
(1970); "Un marco teorico para el anelisis monetalio" (1972); "Paro e inflation" (1977);
"Libertad de elegir", en eolaboracion con su esposa (1980); "Tendencias monetarias en E E U U .
y en el Reino Unido" (1982), en colaboracidn con Anna Schwanz; "Tirania y Status quo"
(1984), en colaboracion con su e s p x a ; "La csencia de Friedman" (1987): "La n~aliciadel
dinero" (1992); elc. .Ademas escribi6 numerosos articulos en revistas espceialiradas y diversoa
periodico.
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CR~TICASA FAVOR Y EN CONTRA
Milton Friedman f i e un economisla muy controvenido y fue (y sigue siendo) objeto de muchas
criticos. Sin embargo, el no temia a 10s criticos, pues gozaba debatiendo y le gustaba promover
la discusih. En el "New York Times" del 1711 112006, se dijo que fue el m i s grande polemists
en materia econbmicai'. Era valicnte en la defensa de sus posiciones y se mantenia firmc frente a
la hoatilidad de sus opositores. "Era un gran orador y atraia a todos 10s paneles en que
participaba. Desamaba todos 10s argumentos que otros grandes economisias presentaban contra
la solucion de mercado"". Tenia farna de motivador y provocador; confiaba en su propia
capacidad de razonar y persuadir. Segun George Stigler, quien fue colega y amigo suyo en la
Universidad de Chicago. "Milton tenia un don maravilloso, que consistla en despertar el interis
de la gente importante"'". Se destacaba por su capacidad para comunicar ideas complicadas de
nlanera simple.
Se ha dicho que el lugar de Friedman en la segunda mitad del siglo XX se asemeja a1 de Adam
Smith dos siglos atras. Sabia como usar la reoria eomo guia de accion, era terminante como un
cornandante de ejercito, lucido como un maestro y era capaz dc hablar como un abogado.
Entendia a las institucioncs como un legislador, manejaba Las cibas como un estadistico y tenia
la habilidad de un cconometrista para derivar inferencias". "Influyo notahlemente en el curso
de 10s acontecimientos economicos, politicos y sociales mas que cualquier otro economists
neoclas~co"".
Entre las criticas en contra se ha dicho que su liberalismo solo estaba al servicio de 10s
e~npresariosy no solucionaba la pobreza de 10s sectores d s bajos. En una dura evaluacibn de su
vinculac~oncon Pinochet, Videla, Reagan y Thatcher, en un aniculo de PPgindl2, se seiialaba
quc por 10s aportes dc Friedman, parle de la poblacion de 10s paises liderados por esos politicos
sufrlo serias secuclas sociales, "en particular, millones de desocupados y arrastrados a la pobreza
y la marginalidad por las politicas neoliberales impuestas por las dictaduras de Chile y
~rgentina"".
Cabe seAalar quc esa apreciacibn es parcial y solo puntualiza aspectos
pejudicialcs. No hay que olvidar que F~iedmantamhien defendio medidas dc protection contra
la pobreza, como un impuesto sobre la renta con tramos negatix~ospara 10s ciudadanos de
menores ingresos. De todos modos, se lo ha criticado porque fue "demasiado Gio en las
consecuencias sociales de sus pr&di~a~"2'.
TambiCn se ha seiialado que, aunque tuvo muchos aeiertos en sus ascsoramientos, en algunos
pronosticos se equivoco. Asi, dijo "que el euro nunca llegaria a existir" y que "la Union
Monetaria ya consegulda duraria pocos a f i o ~ " ~POI
~ . otro lado, "vivio en came propia el
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Classic contributions 1720-1980 (Londres, John
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niedidas gue no tberon rales.
T.4MAMES, Ramon, Biomafia de Milton Friedman, en hnp:llwww.wnaeconomiea.com
'I

''

ibidem
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antlsemitismo y por,pste problema abandon6 la docencia en la Universidad de Wisconsin y sc
metio a trabajar en oficinas gubemamentales"2".
A Milton Friedman se lo ,puede juzgar con apasionamiento y se lo puede cnticar especialmente
por las consecuencias sooiales de algunas medidas implementadas bajo la influencia d r sus
ideas, pero es imposible negar su brillantez intelectual, su extraordinaria capacidad analitica, sil
asombrosa vivacidad polemica 'y la claridad de exposicion dc sus argumentos. Hay que
reconocer que ha muerto un grande entre 10s grander en la ciencia economica y dificilmente
habrn en el futuro un economista que logre superar su talento.
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