El hombre olvidado*
Por Adrián Ravier

Yo, el lápiz de Leonard Read o El uso del conocimiento en la sociedad de Friedrich
Hayek se han constituido en clásicos de la literatura económica por su claridad
conceptual y su validez universal. El hombre olvidado de William Graham Sumner
también es un clásico, pero para los lectores de habla hispana es menos conocido. El
artículo fue escrito en 1883 y luego publicado por Yale University Press en 1925.
Libertas, la revista académica de ESEADE con base en Argentina, lo publicó por
primera vez en español en 1997.
Este artículo no intenta ser original en ningún sentido. Sólo intentamos tentar al lector a
leer un artículo que entendemos debiera ser parte de la formación económica y política
de todos los jóvenes profesionales y de los hacedores de políticas públicas. Dice el
autor:
La mayoría de los proyectos filantrópicos o humanitarios se ajustan al siguiente
esquema: A y B se reúnen para decidir lo que C debe hacer por el bien de D. Todos los
esquemas de este tipo están viciados radicalmente, desde el punto de vista sociológico,
por el hecho de que a C no se le permite opinar acerca del asunto, y de que su posición,
su carácter y sus intereses, así como los efectos que se producirán sobre la sociedad
por su conducto, se pasan totalmente por alto. C es lo que yo llamo el Hombre
Olvidado.
Consideremos el caso del salario mínimo. Los sindicatos (A) presionan para elevar el
salario. El gobierno (B) accede. Los beneficiarios (D), son algunos trabajadores que
verán aumentar sus salarios. Sin embargo, un análisis simple de oferta y demanda del
mercado laboral nos permite comprender que algunos trabajadores que en ausencia de la
legislación hubieran logrado establecer contratos voluntarios de trabajo con los
empresarios, por salarios inferior al mínimo establecido, quedan ahora desempleados.
Los hombres olvidados (C) son aquellos empresarios y fundamentalmente aquellos
trabajadores que en estas circunstancias quedan al margen del trabajo formal.
Veamos otro ejemplo. A es el gobierno americano. B es la Reserva Federal de los
Estados Unidos. D son las decenas de empresas americanas que durante la crisis de
2008 eran "demasiado grandes para caer". ¿Quién es C? Si tomamos en cuenta que A
decidió ayudar a D con los planes de estímulo financiados con los impuestos, C son los
contribuyentes americanos. Si tomamos en cuenta que B para ayudar a D decidió
duplicar la cantidad de dólares que circulaba en el mundo, y tomamos en cuenta que tal
decisión reduce el poder adquisitivo de sus tenedores, C son las millones de personas
que creían en el dólar como reserva de valor.
No será difícil para el lector extrapolar el análisis a los cientos de casos que día a día
publican los diarios en todo el mundo. Cada nueva legislación que se aprueba tiene un
alto porcentaje de posibilidades de haber olvidado a estos hombres.
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Por una vez, siquiera, pensemos en él [el hombre olvidado] y consideremos su caso, ya
que todos los médicos sociales tienen la característica de concentrarse sobre algún
hombre, o grupo de hombres, cuya situación despierta simpatía y estimula la
imaginación, y planifican sus remedios para tratar ese problema en particular. [...]
[I]gnoran totalmente cuál es la fuente de la que deben extraer la energía que emplean
en sus remedios y pasan por alto todos los efectos que éstos producirán sobre los demás
miembros de la sociedad, ya que sólo tienen en cuenta los que les interesan. Están
dominados por la superstición del gobierno y, olvidando que éste no produce nada en
absoluto, pierden de vista lo primero que deberían recordar al hacer cualquier análisis
social: que el estado no puede obtener un céntimo de ningún hombre sin quitárselo a
otro, y este último es quien lo ha producido y ahorrado: el Hombre Olvidado.
El mensaje de William está comprendido en la literatura económica e incluso se han
logrado importantes avances sobre la cuestión. La Teoría de la Elección Pública, por
ejemplo, ha logrado desarrollar modelos que explican que aun cuando los beneficiarios
de las políticas gubernamentales sean pocos, éstos pueden lograr que una legislación sea
sancionada porque sus intereses están concentrados, mientras que los hombres
olvidados, aun cuando sean muchos, están dispersos. Esto lleva a que los grupos de
presión (A) convenzan a los legisladores (B) a sancionar leyes a favor de cierto grupos
(D), pero nunca consultan a quienes en definitiva pagan por aquellos gastos y que en
definitiva representan la mayoría.
La democracia de las mayorías también se ve vulnerada con el logrolling o intercambio
de votos, en el sentido que un legislador puede apoyar el proyecto de otro a cambio de
que éste último apoye el del primero. Es así como pequeños grupos de presión van
logrando aprovecharse de aquel hombre olvidado, el que "pasa de largo y nadie repara
en él, porque se ha comportado bien, ha cumplido sus promesas y no ha pedido nada."
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