
Resumen

Las ideas son el motor de la historia, por lo que se 
hace necesario actualizar nuestro pensamiento en 
temas políticos como la incidencia en la actualidad del 
estatismo en sus diferentes formas, haciendo bueno 
el aforismo de Mark Twain: “La historia no se repite, 
pero rima”. 

Este artículo pretende revisar y poner en valor la 
crítica racional del gran pensador Ludwig von Mises, 
referente de la llamada “Escuela Austríaca”, que a lo 
largo de su vida combatió con la fuerza de su retórica 
tanto el socialismo, como el fascismo-nazismo y el 
intervencionismo. 

En este texto nos centraremos en su crítica - poco 
conocida - a los regímenes totalitarios que caracteriza 
como de “gobierno omnipotente” ya que, salvando 
distancias y contextos históricos, sigue aportando 
criterio para un correcto análisis de las implicaciones 
estatistas de muchos planteamientos actuales.

Introducción

Hablar de Ludwig von Mises es hablar de la 
importancia de las ideas en la formación de nuestras 
instituciones y el desarrollo de nuestro orden social. 
También es hablar del coraje intelectual de quien no 
solo fue pionero en el campo de las ciencias sociales, 
sino que a lo largo de su extensa vida (falleció a los 
92 años) supo mantener dichas ideas en entornos muy 
desfavorables. Ideas que hoy en día continúan siendo 
vigentes si queremos avanzar hacia una sociedad de 
libertades en una armónica y pacifica cooperación 
social.

Apuntes biográficos

Ludwig von Mises (LvM) nació en 1881 en Lviv, hoy 
territorio de Ucrania y entonces provincia del Imperio 
Austro-Húngaro. Su padre era un alto funcionario en 
la construcción de la red del ferrocarril. La familia 
era de origen judío, se trasladaron a Viena a finales 
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de siglo donde Ludwig y su hermano menor Richard 
(1983 -1953) realizaron sus estudios de bachillerato 
con una gran componente humanista, antes de 
entrar en la Universidad. Ludwig siguió sus estudios 
de Derecho, mientras su hermano se iniciaba en el 
ámbito de la física y la matemática donde llego a ser un 
referente internacional. Fue un reconocido catedrático 
en Harvard, falleciendo a los 70 años. Es interesante 
señalar que en el mismo año nacían el gran escritor 
Stefan Zweig (+1942) y Hans Kelsen (+1973) que fue 
su amigo y un referente en el ámbito del Derecho. Dos 
años más tarde nacieron J.A. Schumpeter (+ 1950) con 
quien tuvo relación personal y J.M. Keynes (+ 1946).

Hacía 10 años de la llamada “Revolución Marginalista” 
que significó un cambio fundamental en la ciencia 
económica, abandonando la superada teoría del valor 
trabajo de los economistas cásicos como A. Smith, 
D. Ricardo y sus seguidores. La teoría de la utilidad 
marginal la establecieron por caminos distintos 
en paralelo: L. Walras desde Lausana, S. Jevons en 
Inglaterra y Carl Menger en Viena. Este último con 
un planteamiento lógico deductivo frente al enfoque 
matemático de L. Walras y S. Jevons. También en 
1881 E. Bohm-Bawerk - el discípulo mas notable y de 
mayor proyección de Menger - inicia la publicación 
de sus ensayos económicos sobre el interés y el capital 
y su refutación de la teoría marxista de la explotación 
que culminará con la publicación de su obra magna 
Capital e Interés (1989).

A finales del S.XIX el imperio Austro Húngaro es una 
confederación de diferentes nacionalidades, pluri-
lingüista bajo la corona de los Habsburgo, siendo 
Francisco José el emperador. La administración 
imperial se basaba en una fuerte burocracia 
centralizada en Viena que era un centro cultural de 
primera magnitud; tanto en física y matemática como 
en filosofía y ciencias sociales. En este último campo, 
la influencia de C. Menger todavía era patente, pero 
la Universidad de Viena pasará a estar dominada por 
los seguidores de la Escuela Histórica Alemana que 
negaban la validez de las leyes económicas generales, 
como postulaban las enseñanzas y propuestas teóricas 
de Menger y sus discípulos. 

Ludwig von Mises como graduado en Derecho 
tiene sus primeros contactos con la Economía sobre 

las premisas de la Escuela Histórica, meramente 
descriptiva y justificativa de las crecientes políticas 
intervencionistas de la Administración Imperial. La 
lectura de Los Principios de Economía de Carl Menger 
fundador de la “Escuela Austriaca” de economía y sus 
obras posteriores, hacen que el joven Mises descubra 
los fundamentos de la ciencia económica y a partir 
de ese momento se dedique a profundizar en su 
desarrollo y ampliación. Posteriormente en 1906 se 
integra en el seminario de doctorado de Bohm-Bawerk 
donde coincidirá con Joseph Schumpeter y el joven 
marxista Otto Bauer. En 1912 publica su primera obra 
importante fruto de su doctorado: Teoría Moneda 
y Crédito en la que establece un nuevo enfoque 
monetario de carácter microeconómico sobre la base 
de las proposiciones de Menger. Por desgracia no fue 
traducida al inglés hasta 1936 estando su discípulo F. 
Hayek (1900- 199) en Londres como profesor invitado 
en la London School of Economics.

Entre finales del S.XIX y 1934 vivió en Viena, en 
Ginebra entre 1934 y 1939 y finalmente en EEUU con 
base en Nueva York hasta su fallecimiento en 1973.

Conviene destacar que a lo largo de su dilatada 
carrera académica no detentó ninguna cátedra ni en 
la Universidad de Viena ni en EEUU, donde emigra 
con 60 años, mientras otros discípulos y coetáneos 
obtienen posiciones en universidades americanas, 
debido a su firme posición frente al socialismo y el 
intervencionismo en boga en el mundo académico.
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Contribución e influencia: 
aportaciones en filosofía política

La influencia de las ideas de LvM y sus aportaciones se 
pueden categorizar en tres ámbitos: ciencia económica, 
metodología de las ciencias sociales y filosofía política 
e historia. En este artículo nos centramos en lo que 
fueron sus aportaciones a la filosofía política desde 
su crítica, razonada y de solida base histórica, a los 
sistemas ideológicos que imperaron en el S.XX. 

Debemos tener presente el marco histórico en el 
que vivió LvM: final del Imperio Austro-Húngaro, I 
Guerra Mundial, periodo de hiperinflación europea 
entre guerras, crisis del 29, II Guerra Mundial, 
reconstrucción de Europa, y guerra Fría, expansiones 
crediticias de los 60. 

Así como las ideas inspiradoras de los sistemas 
políticos que estuvieron vigentes: final del apogeo de 
un cierto liberalismo y patrón oro; eclosión de los 
totalitarismos en la postguerra: comunismo, fascismo 
y nazismo; y auge de las políticas intervencionistas 
monetarias y keynesianas en la década de los 50 y 60, 
reforzado por un entorno académico neoclásico que 
se orientaba hacia la planificación. 
 

El posicionamiento y desarrollo 
intelectual en Viena tras la I Guerra 

Mundial

La I Guerra Mundial fue trágica por la cantidad de 
victimas en ambos lados y también por las catastróficas 
consecuencias de su final, que podríamos situar en la 
Firma del Tratado de Versalles (1919). Nuestro hombre 
participó primero como oficial de artillería y luego 
en el Estado Mayor Central. Hay que recordar que se 
hablaban cerca de 15 idiomas diferentes en los ejércitos 
austrohúngaros y alemanes. Finalizada la contienda 
participa como asesor económico en la negociación 
del Tratado de Versalles, donde coincidió con J.M. 
Keynes, aunque dada las carencias idiomáticas de éste 
y el rígido protocolo dudamos que tuviesen contacto. 

Lo que si cabe destacar es que ambos publicaron 
sendos ensayos centrados en su visón de lo que iba a 
ser la Europa de la posguerra de los años 20. En 1919 
Keynes publica The Economic Consequences of the 
Peace y LvM Nation, Economic and State.

LvM vive en Viena intensamente los años de la 
posguerra. Conviene destacar como rasgo importante 
de su biografía académica que pese a ser con J. 
Schumpeter los alumnos brillantes de E. Bohm-
Bawerk, que fue Ministro de Hacienda antes de la 
guerra (falleció en 1914), a lo largo de su vida no 
tuvo una plaza formal remunerada como profesor 
o catedrático en la Universidad, ni en Austria ni 
posteriormente como refugiado en EEUU huyendo 
de los nazis. Mientras discípulos suyos como Macllup 
o von Haberler si que las tuvieron y reconocidos 
marxistas de origen alemán también. 

Su posición en la Universidad de Viena era 
de “Privatdozent”. Pero es desde su posición 
en la Cámara de Comercio como figura del 
Departamento de Estudios desde donde proyectará 
su labor divulgadora, de influencia y formativa a 
través de su famoso Seminario Privado semanal de 
Filosofía Económica para postgraduados, en el que 
participaron jóvenes economistas de ambos sexos y 
de otras nacionalidades como UK y EEUU. F. Hayek, 
F. Maclup, G. von Haberler o el británico L. Robbins 
entre otros. 

Durante este periodo de entreguerras Austria se debate 
entre la socialdemocracia marxista y una derecha 
conservadora de raíz cristiana alejada y más bien 
contraria a los principios del liberalismo clásico, lo que 
finalmente auspició la entrada de Hitler en Austria. 
En paralelo los comunistas bolcheviques estaban 
ejerciendo una poderosa influencia en amplias esferas 
de la intelectualidad europea y americana, atraídos 
por la idea de la economía de planificación central y 
un sistema social dirigido por elites desde la pirámide 
de un poder despótico pero disfrazado de nepotismo 
ilustrado.
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 Impacto de su critica al socialismo y 
la planificación central estatal

En este entorno el espíritu libre y racional de Mises 
- que ya era conocido por sus tesis monetarias en la 
Europa Continental -, publica un artículo en 1920 
sobre la dificultad inherente al calculo económico 
en una economía de planificación centralizada, sin 
propiedad privada y aislada. Este ensayo dio lugar en 
1922 a la publicación de Socialismo, la primera de sus 
grandes obras de impacto político - vigente hoy en día 
- en la que hace una crítica racional, estructurada 
e integral del socialismo entendido como sistema 
político basado en la eliminación de la propiedad 
privada, la centralización de la actividad económica 
por el Estado y la concepción marxista del hombre. 
Siempre me ha parecido muy interesante y actual 
la parte dedicada a la familia y el matrimonio, en 
un momento en que se hablaba de libertad sexual 
y de ausencia de ataduras en el hombre y la mujer 
modernos. Temas de vigente actualidad.

Socialismo tuvo un gran impacto. Por un lado, en la 
siguiente generación de economistas como F. Hayek, 
W. Röepke o L. Robbins que encontraron la inspiración 
intelectual para abandonar posiciones “fabianas” 
de socialismo “light” propias de la época. Por otro 
lado, se produjo una reacción inmediata tanto entre 
economistas matemáticos seguidores de Pareto como 
entre marxistas de corte soviético o con formación 
anglosajona como O. Lange (polaco, profesor en 
EEUU) y A. Lerner, emigrado ruso a UK y luego a 
EEUU que estudió con F. Hayek. Éstos últimos, en un 
estado avanzado del debate, reconocieron la validez 
e interés de la propuesta sobre el cálculo económico, 

pero propusieron como alternativa a finales de los 
‘30 la “teoría del cuasi-mercado” que permitiría 
simular matemáticamente y mediante algoritmos 
las condiciones de precios del mercado, para que 
los responsables de las empresas estatales pudiesen 
racionalizar la toma de decisiones. 

En Nationalökonomie (1940) que sirve de base para 
su obra magna Human Action (1949), L. Von Mises 
desmonta los argumentos de O. Lange y A. Lerner 
de forma definitiva pero no reconocida en muchos 
ámbitos neoclásicos hasta que con la caída el Muro de 
Berlín en 1989, el economista socialista americano R. 
Heilbroner sentenció: “Hemos de reconocer que Mises 
tenía razón”. Habían pasado muchos años.

Hay que señalar que F. Hayek, su discípulo 
aventajado, por esta época ya en la London School of 
Economics de Londres se había incorporado al debate 
complementando la proposición lógica de su mentor 
LvM con el principio de la división del conocimiento: 
los procesos de mercado actúan de forma dinámica en 
la dispersión del conocimiento y nadie podía tener el 
conocimiento pleno explícito e implícito de todos los 
agentes económicos en un momento dado. 

Otros textos de filosofía política 

El principio fundamental del cálculo económico, con 
su concepción de un orden social de libertades basado 
en la propiedad, el libre intercambio monetario, un 
metamercado y el Estado como garante de derechos y 
árbitro supremo del sistema, le lleva a la publicación de 
dos textos importantes todavía en su estancia en Viena 

Imagen: Propaganda marxista



antes que tener que emigrar a Ginebra perseguido por 
los nazis:

En 1927 publica Liberalismo, un ensayo en el que 
establece los principios básicos del liberalismo 
clásico, garante no sólo del progreso armónico 
sino también de la convivencia pacifica entre 
naciones.

En 1929 publica Crítica del Intervencionismo. Este 
ensayo contiene la esencia de su pensamiento 
crítico en torno a la interferencia del gobierno en 
el ámbito económico que será uno de los ejes de 
su actividad divulgadora a lo largo de su extensa 
vida. Establece las bases de lo que considera 
el error de las economías occidentales bajo 
democracias liberales al manipular, por un lado, 
la creación de dinero y, por otro, la intervención 
en el funcionamiento del sistema económico 
mediante: subsidios, regulaciones, controles de 
precios y gasto publico discrecional.

Es importante remarcar como LvM anticipó en los 
años 20 las nefastas consecuencias que tendrían 
las expansiones crediticias de ámbito nacional, 
tanto en términos de hiperinflación en Alemania 
como de auge y consiguiente ajuste recesivo en las 
economías occidentales, anticipando la crisis de 
1929. Desafortunadamente sus tesis fueron traducidas 
al inglés a partir de la segunda mitad de los años 
30 y ya encontraron poco eco. En un momento en 
que Hayek en UK había perdido la batalla frente a 
Keynes y una nueva filosofía económica de carácter 
macroeconómico que justificaba la planificación y 
el intervencionismo y se había extendido entre el 
pensamiento económico dominante, justificando la 
mayor injerencia del poder político en ocasiones en 
convivencia con los poderes económicos.

Además, LvM avisaba de los peligros de la 
consolidación del régimen soviético de los 
bolcheviques y la emergencia de formas alternativas 
de sistemas totalitarios como eran el fascismo y el 
nazismo, ambos bebiendo también en las fuentes del 
socialismo en sentido estricto y totalitario.

Su etapa en Ginebra. Persecución por 
los nazis. Secuestro de su biblioteca

Mises empieza a dar clases en el Instituto de Estudios 
Internacionales de Ginebra en 1934 y deja Viena de 
forma definitiva en 1938 poco antes de que las tropas 
nazis entrasen en la ciudad. 

Para constatar la animadversión del régimen nazi a su 
persona por la solvencia de sus criticas, poco después 
de entrar “pacíficamente “en Viena, la Gestapo tiene 
ordenes de hacerlo prisionero – bajo la acusación de 
judío -. Al no encontrarlo clausuraron su apartamento, 
requisaron todas sus pertenencias y ahorros que no 
había podido llevarse y lo mas importante se llevaron 
todos sus papeles y biblioteca a Berlín. 

La historia es interesante y refleja el miedo cerval 
de los sistemas totalitarios a la difusión de las ideas 
razonadas lógicamente que desmontan las quimeras 
de sus propuestas totalitarias. Esta biblioteca -piensa 
el propio Mises- que habrá sido quemada, en la más 
pura tradición de la distopía de “Fahrenheit 451”. La 
realidad fue otra; al entrar el Ejercito Rojo en Berlín en 
1945, el NKVD - policía secreta mas tarde KGB - tenia 
instrucciones de Stalin de encontrar la biblioteca de 
Mises y trasladarla a Moscú. Por lo visto Stalin debía 
tener información de que no había sido destruida. 
En Moscú es secretamente guardada y clasificada y 
es descubierta a finales del S.XX por investigadores 
americanos siguiendo pistas y rumores que empezaron 
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a circular entre intelectuales de la Europa del Este tras 
la caída del Muro y del régimen soviético.

En Ginebra permanece hasta que le recomiendan que 
emigre a los EEUU por la amenaza de los nazis, ya que 
estaba en la lista de los intelectuales más buscados. 
Su estancia en Ginebra (1934 -39) fue un período 
corto pero productivo en términos personales, 
intelectuales y de influencia política. Por un lado, 
antes de emigrar contrajo matrimonio a los 57 años 
con Margit, con la que llevaba 20 años de relación y 
que fue su compañera inseparable hasta el final de sus 
días, acompañados de sus amigos H. Kelsen y G. von 
Haberler como padrinos. Por otra parte, coincidió y 
trabó relación personal con intelectuales y políticos 
también refugiados que luego tendrían una influencia 
decisiva en la reconstrucción de la Europa continental. 
Finalmente pueden emprender su huida a los EEUU. 
Realizan un largo viaje a través de la Francia de Vichy 
en autocar hasta Barcelona, partiendo en vuelo hacia 
Lisboa desde donde pueden viajar por barco a Nueva 
York en 1940. 
 

Von Mises en Nueva York 
(1940 - 1972)

Al llegar a EEUU, consigue ir sobreviviendo gracias al 
apoyo de algunos seguidores que pronto se convierten 
en incondicionales como H. Hazlitt, reconocido editor 
del NY Times, Montes de Oca que era Gobernador 
del Banco Central de México o instituciones como el 
Volker Fund o la FEE. Se involucra con los emigrantes 
austríacos y trabajan para influir en una solución 
positiva para Austria después de la Guerra. No 
conseguirá ninguna plaza académica formal, como 
hemos señalado. Solo dará unas clases recurrentes 
en la facultad de Administración de Empresas de 
la NY University hasta su retiro con 87 años, siendo 
financiado por instituciones privadas. 

En los años 50 reiniciara su seminario con una 
estructura similar a la del que tuvo en Viena en los 
años 20 pero sin su glamur.  De este seminario 
sobresalen economistas americanos con M. Rothbard, 
I. Kirzner y G. Reisman entre otros, no integrados en 
el paradigma neoclásico-keynesiano.

Últimos ensayos políticos en los 
años 40

En los EEUU trabaja en dos ensayos de corte más 
político que se publican en 1944: 

1. Omnipotent Goverment realiza una critica 
del Nazismo en todos sus aspectos, así como del 
totalitarismo y el nacionalismo de corte estatista. Es 
recomendable la lectura de Omnipotent Goverment 
(editado al castellano por primera vez por la editorial 
mexicana Hermes en 1962 y la última edición por 
Unión Editorial, que tanto ha hecho por la difusión 
en castellano de la obra de LvM) para profundizar en 
las esencias de los sistemas totalitarios que asolaron 
Europa en el S.XX cuyas ideas vuelven a germinar 
hoy en día.

Resulta interesante el prólogo, de plena actualidad, 
a propósito de su critica a Salvador de Madariaga 
por su criterio de nacionalismo español asociado a 
la hegemonía de una idealización de los valores del 
Reino de Castilla. Concepto jacobino alejado del 
ideario político de LvM, que por desgracia sigue vivo 
en las Españas del 2020 tanto entre las izquierdas 
como las derechas y en general también entre los 
“independentistas” como entre muchos de los 
llamados “unionistas”.

LvM escribe Omnipotent Government como 
contrapunto intelectual a la idea traída a EEUU 
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por intelectuales judíos de ideología marxista que 
sostenían que el nazismo era una visión deformada 
del capitalismo.

2. Burocracia, es un ensayo en la tradición de su 
admirado Max Weber, en el que explica la esencia de la 
gestión burocrática propia de la administración pública 
- también presente en las empresas - sus limitaciones 
y realiza una comparativa con una gestión basada en 
la cuenta de resultados propia de las empresas que 
compiten en el mercado.

Gobierno Omnipotente: crítica 
razonada del Nazismo y Fascismo 

como formas de estatismo

L. von Mises acomete en Omnipotent Goverment un 
análisis riguroso filosófico, político y económico del 
origen del nazismo. Para él es una reacción poliédrica 
a la situación de Alemania de la postguerra, con unas 
condiciones onerosas, fruto de la política que impulsó 
W. Wilson a partir de la entrada en la Guerra de los 
EEUU en 1941.

Analiza el nacionalismo y su deriva estatista para 
señalar el abandono por parte de los grandes 
partidos alemanes de la Republica del Weimar de 
los principios del liberalismo clásico como eran la 
división internacional del trabajo como base de un 
crecimiento económico en convivencia pacífica. En 
este sentido señala acertadamente el papel de PSD 
entonces marxista, cuya rama más radical, liderada 
por Rosa Luxemburgo, propició el intento de Guerra 
Civil para implantar un régimen tipo bolchevique. El 
papel del PSD fue un abono, junto con una derecha 
conservadora antiliberal, para que germinase y 
alcanzase el poder por la vía de elecciones el partido 
Nazi de Hitler y, a partir de ese punto, con criterios 
populistas, totalitarios y un socialismo de estado 
aplicado a un país industrial como Alemania, 
prepara el país para una guerra de expansión 
territorial.

Otro factor consecuencia de los anteriores será 
la nefasta política monetaria que generará la 
hiperinflación y el consiguiente empobrecimiento y 

descontento social.

Analiza el antisemitismo del Nazismo. La cuestión 
racial se presentaba en Occidente como elemento 
clave de la ideología Nazi. Para Mises, que sufrió las 
consecuencias por su ascendencia judía, la persecución 
sistemática de los judíos que llevó a la tragedia del 
Holocausto, es una simplificación de la raíz ideológica 
del partido Nazi, empezando por señalar que ninguno 
de los jerarcas nazis respondía al criterio de ario como 
raza pura. En síntesis, fue una propuesta de los jerarcas 
nazis para oponerse sin mayor justificación intelectual 
a todo aquello que podía dificultar su poder totalitario. 
La democracia liberal era de inspiración judía como el 
libre comercio y la propiedad privada de los medios de 
producción. Todo lo que podía significar un freno a 
la dominación de la sociedad y control del estado por 
el partido Nazi y sus jerarcas era considerado como 
“judío” y por tanto sujeto de la represión.

Demuestra claramente como el Nazismo y el 
Fascismo, anterior en el tiempo (que sedujo a 
presidentes americanos como W. Wilson o FDR), son 
ideologías derivadas del socialismo en su concepción 
totalitaria de la sociedad y del proceso económico 
como lo fue también la Revolución Bolchevique en 
Rusia. Señala muy bien las diferencias entre ambas 
formas de socialismo totalitario. Los Nazis toman el 
poder en una Alemania que todavía mantiene una 
base industrial potente y una tradición empresarial 
que compara con la situación pre-revolucionaria 
de la Rusia de los zares, país con una economía 
subdesarrollada y fundamentalmente agrícola, con 

Imagen: Hitler desfilando, 1938.



un territorio inmenso (el país de mayor extensión en 
aquel momento) y amplias riquezas naturales como el 
petróleo y minerales, aunque las nefastas políticas de 
Lenin y sobre todo Stalin provocaron las hambrunas 
de Ucrania, que había sido el granero de Europa. Por el 
contrario, Alemania estaba falta de recursos naturales 
(a excepción del carbón de la cuenca del Rhür) y su 
extensión era limitada.

Para Mises el principio inspirador clave del Nazismo 
es el “Lebensbaum”, es decir, la necesidad que tiene 
un sistema socialista totalitario de expandir sus 
territorios para su supervivencia y sostenibilidad 
en ausencia de los beneficios que reporta la división 
internacional del trabajo y el libre comercio. 
Nacionalismo populista y antisemitismo racial actúan 
de pantalla ideológica de las verdaderas intenciones 
de Hitler de expandir su sistema totalitario bajo una 
férrea dictadura. El infame pacto Ribbentrop–Molotov 
(1939) es la llave para el primer reparto territorial 
que afectará a Polonia y las Republicas Bálticas entre 
dos dictaduras que se apoyan en la misma filosofía 
económica, con la pantalla de un acuerdo de no-
agresión. Stalin firmo en 1940 un acuerdo de adhesión 
al Eje. El error estratégico de Hitler fue abrir el frente 
oriental en 1941 para apropiarse del petróleo soviético 
y del “granero de Europa”.

Finalmente señala Mises la desafortunada actuación de 
las potencias occidentales y de los países colindantes. 
Empezando por Chequia que avalará la entrada de los 
Nazis en territorios colindantes o Austria - su patria 

- que propiciará la entrada de Hitler (austriaco de 
nacimiento) en una invasión pacífica y su anexión 
política. Pero también la política de países como 
Francia, Bélgica o Reino Unido enfrentados por el 
paulatino abandono del libre comercio y el creciente 
intervencionismo. Para finalizar con una crítica a la 
política de apaciguamiento y pactismo impulsada por 
el Gobierno Tory de Chamberlain con el régimen Nazi 
a finales de los 30, cuando ya eran claras las intenciones 
de Hitler.

La Guerra acabó siendo inevitable en defensa de 
los valores que inspiran una sociedad de libertades 
fundamentada en la propiedad privada, el estado de 
derecho y una democracia limitada para la alternancia 
en el poder.

Compromiso vital con la defensa 
de los valores que propician una 

sociedad de libertades

LvM a lo largo de su vida defendió siempre con rigor 
lógico y consistencia filosófica lo que consideraba 
principios clave del liberalismo clásico: 
 

Un sistema económico de cooperación social 
basado en la división del trabajo, la propiedad 
privada y el libre intercambio monetario, en el 
que el ahorro productivo constituye la base de la 
actividad empresarial. 

El patrón oro como anclaje de un sistema 
monetario ajeno a manipulaciones políticas.

Un estado que ostenta el monopolio de la 
coerción, facilitador de la convivencia y 
defensor de la propiedad y de las libertades. 
Con un gobierno que no interfiere con la 
actividad económica.

La defensa de un orden social basado en el 
imperio de la ley, en el que la democracia es un 
medio no un fin para la alternancia pacífica en el 
poder ejecutivo. 
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Una democracia limitada que no es patente 
de corso para una legislación contra minorías, 
que se salta el marco de libertades o que acaba 
justificando la injerencia del poder político en 
el curso normal de la economía, bien mediante 
intervenciones, subvenciones o regulaciones que 
siempre acaban siendo asimétricas en su puesta 
en práctica y en los beneficios que generan.

Al igual que Hayek, no se considera un conservador 
ni tampoco se siente en línea con escuelas del 
pensamiento que podrían ser similares en sus objetivos 
como el “Ordoliberalismo” alemán o la “Escuela de 
Chicago”. También se desmarcó del “Libertarianismo” 
radical de algunos seguidores.

Acción Humana: Tratado de Economía 
sobre una epistemología propia y 
otros ensayos de filosofía política

En 1949 publicará su obra magna Human Action, 
traducida al catalán en el 2011 por el Instituto Mises 
Barcelona. Es un tratado integral de economía en 
un sentido amplio, desarrollado a partir de una 
metodología lógico-deductiva, como paradigma 
alternativo al neoclásico-keynesiano basado en el 
positivismo y formulaciones matemáticas. 

Sigue siendo hoy en día un texto de referencia para 
el estudio de la ciencia económica, en el que no se 
utilizan modelos matemáticos sino un discurso lógico-
deductivo a partir de un axioma básico: la persona 
humana actúa para mejorar su situación, en función 
de sus objetivos. Utiliza la metodología subjetivista 
propia de la “Escuela Austríaca” en la tradición de Carl 
Menger.

En el ámbito más político vale la pena destacar entre los 
múltiples ensayos que se han publicado, dos clásicos: 
La mentalidad anticapitalista (1956) y Marxismo 
desenmascarado a partir de una serie de conferencias 
(1952). Se han editado otros ensayos recogiendo 
ensayos no publicados en vida y conferencias.

Conclusiones

Conviene leer a Ludwig von Mises para tener una 
idea clara de lo que es el capitalismo como sistema 
económico, así como los principios en los que se 
sustenta el marco político de referencia.  Dos son los 
ejes que encauzan los procesos de mercado con una 
moneda sana y que caracterizan el capitalismo como 
sistema de cooperación social y división del trabajo: lo 
que denomina “soberanía del consumidor” que ejerce 
su voto cada día al explicitar sus decisiones de compra 
y condiciona el otro eje clave que es la “función 
empresarial” propia de toda decisión en un entorno de 
incertidumbre y consustancial con la acción humana. 
La propiedad privada es la clave del sistema.

Cronología

1881-1914. Nace en Lviv (Ucrania). Imperio 
Austro-Húngaro. Final de la influencia del 
liberalismo Educación y residencia en Viena. 
Graduado Derecho. Doctorado Economía. 

Publica Teoría Moneda y Crédito (1912). 

1914 – 1919. Oficial de artillería del Estado 
Mayor. I Guerra Mundial. Tratado de Versalles. 

Publica Nation, Economy & State (1919).

1919 – 1934. Jefe Estudios. Viena. Cámara 
Comercio.  Revolución bolchevique. Influencia 
marxista en PSD. Polémica / viabilidad socialismo. 
Fascismo / Nazismo. Intervencionismo / 
nacionalismo.  

Publica Socialismo (1922), Liberalismo (1927) y 
Critica deI intervencionismo (1929).

1934 – 1939. Profesor Ginebra. Emigrado en 
1938. Consolidación del régimen Nazi. Stalin en 
la URSS. Efectos crisis del 29. 

Publica Nationalökonomie (1939).
 
   



1940 – 1973.  Residencia en USA / NY. 
Ostracismo académico. Homenaje en 1955. 
Fallece en NY a los 92 años. II Guerra Mundial. 
Reconstrucción Europa. Fundación de la Mont 
Pelerin Society (1947). Critica del keynesianismo 
y de acuerdos Breton Woods. Seminario privado 
en la UNY (1950 -). Actividad docente financiada 
con Fondos privados. Ultimas publicaciones y 
conferencias. Finaliza actividad docente a los 87 
años.

Publica Omnipotent Goverment (1944), 
Burocracia (1949), Human Action (1949), 
Marxismo desenmascarado (1952), Mentalidad 
Anticapitalista (1956), Teoría e Historia (1957) y 
Last foundations of Economic Science (1962).
 

Para saber más

Sus obras y ensayos están disponibles en 
castellano editadas por Unión Editorial (www.
unioneditorial.net). 

En inglés, por el Mises Institut (www.mises.org) 

El Instituto von Mises Barcelona (www.
misesbarcelona.org) editó con Editorial Columna 
– Grupo Planeta la versión en catalán de Human 
Action: L’Acció Humana, con prólogo especial de 

Jesús Huerta de Soto. 

Algunas obras como Omnipotent Goverment y 
Human Action están disponibles en internet.

Destacan los siguientes ensayos:

Memoirs (editada por el Mises Institute) basada 
en sus propias vivencias relatadas en manuscritos 
editados después de su muerte.

Lo esencial de Mises, de M. Rothbard, editado por 
Unión Editorial. En inglés por el Mises Institute.

Ludwig von Mises, de Emonn Butler.

The last Knight of Liberalism, de Jörg Guido 
Hülsmann, el ensayo biográfico y más reciente 
y más completo, muy recomendable para 
profundizar tanto en su biografía contextualizada 
como en el desarrollo de su pensamiento. Editado 
por Mises Institute.

En YouTube se pueden encontrar multitud de 
referencias. Destacaría:
Discurso de apertura en la Mont Pelerin Society de 
1955 sobre el papel del Estado (https://youtu.be/
OgLTRPlH23Q) 

Mises the Movie, documental biográfico (https://
misesthemovie.com)
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