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control de cumplimiento de la legalidad,
como de la tutela preventiva para el respeto de los derechos. Además, reduce los
costes de transacción, al evitar actos o
contratos no conformes con la ley, y su
intervención es muy eficaz para la prevención de la comisión de ciertos delitos,
en especial los de blanqueo de capitales.
Circulación de la riqueza
El modo en el que el notario ofrece seguridad está en constante proceso de revisión, actualización mejora y modernización. La irrupción de las nuevas tecnologías, y su decidida incorporación en la
prestación de la función notarial permite, con mayor seguridad y menor coste,
el incremento de los intercambios de
bienes y servicios entre personas distantes, con un consiguiente aumento de la
circulación de la riqueza.
Aún así, es preciso reforzar la aproximación de las estrechas bases jurídicas
comunes de los Estados iberoamericanos, a fin de que los documentos públicos notariales “circulen” libremente entre estos países. Lo que supondrá que en
todos los países se les reconozcan los
mismos efectos que en el Estado de su
autorización, sin necesidad de someterse a procedimientos intermedios de autenticación, siempre que todos ellos respondan en su elaboración a parámetros
que justifiquen los poderosos efectos
que los documentos públicos llevan consigo.

Es preciso aproximar las
estrechas bases jurídicas
comunes de los Estados
iberoamericanos
Además, es necesario profundizar en
tales bases compartidas a fin de articular
el principio de confianza mutua entre los
Estados que conforman este “círculo de
confianza y de seguridad”.
Pero la “circulación” del documento
público no sólo implica lo anterior, supone un importante esfuerzo en tecnología, que haga innecesario el desplazamiento de las personas, que haga posible
la remisión telemática del documento
público, sin demérito de la calidad y seguridad del mismo y, como se decía antes, con los mismos efectos jurídicos para los actos otorgados por los particulares en todos o el mayor número de los
países iberoamericanos.
Desde luego, para alcanzar este objetivo, ambicioso pero no imposible dado el
elevado nivel de aproximación normativa entre los países de Iberoamérica, es
precisa la colaboración del mayor número de los Estados que conforman está
Comunidad, pero también de los organismos Internacionales iberoamericanos, como la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos, de la Unión Internacional del Notariado y de las destinatarias de esta iniciativa: las empresas, en tanto que generadoras de riqueza y acreedoras legítimas
de la mayor seguridad al menor coste
posible.
Presidente del Consejo
General del Notariado

Las tribus liberales
VISIÓN PERSONAL
Pedro Schwartz
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berales masculinos y femeninas. Los creadores de
la doctrina liberal han sido hombres en su mayoría
pero no en su totalidad: me viene a la mente toda
una cohorte de valientes mujeres, desde Mary
Wollstonecraft Shelley, la escritora de Frankenstein (1818), hasta Deirdre McCloskey, con su trilogía sobre virtudes burguesas (2006-2014). Blanco
no es una liberal femenina, sino una liberal posmoderna que se mueve como pez en el agua en el nuevo mundo de las redes sociales, con su constante comunicación de pensamientos a vuelapluma y experiencias a vuelapié.

l mundo liberal se caracteriza por la confusión de escuelas o ‘tribus’, como dice el título
del recién publicado libro de María Blanco.
La autora pasa a describir con amplia visión el abigarrado mundo de los liberales y acoge maternalmente en su seno a cuantos nos declaramos amigos
de la libertad. Por ello, pronto abandona el intento
de clasificarnos tribalmente por el nombre de nues- Sólido armazón
tros dioses particulares. Como profesora que es de No confundamos, sin embargo. El libro está montaHistoria del Pensamiento Económico, sabe perci- do sobre un sólido armazón doctrinal que permite
bir la armonía bajo la aparente cacofonía de voces contener el asalto de quienes condenan los liberales
liberales provenientes de tiempos y lugares distin- al infierno de los enemigos de la Humanidad. Vean
tos. La imagen que usa y dibuja en portada para ex- el capítulo IV, Liberales en el Hades. Ahí está la lista
plicar quienes somos los liberales es la de un árbol – de todas las calumnias: el liberalismo es un sistema
un acierto, pues hubo un tiempo en que los enemi- para ricos y los ricos son malos; el liberalismo es ingos del orden establecido plantaban árboles de la li- solidario y genera discriminación y corrupción; el
bertad en la plaza de sus pueblos–. Ese árbol hunde liberalismo trae paro, infratrabajo, explotación insus raíces en la obra de pensadores de remotos si- fantil; fomenta la especulación, atenta contra el meglos, como son los escolásticos de la Universidad de dio ambiente, socava la bases de la moral, hunde los
Salamanca en el XVI, o tiempos más cercanos, cual países pobres en la miseria, acaba con la soberanía
los moralistas escoceses del siglo XVIII, en especial de las naciones democráticas. Mis lectores reconoAdam Smith. El tronco de dicho árbol lo constitu- cerán la cantinela. Evitar el sectarismo no implica,
yen los grandes clásicos del diecinueve, como Ri- pues, quitar importancia a la discusión teórica. Nada de excomuniones pero luego
cardo al hablar de comercio, Say
mucha conversación. No es que
de macroeconomía o Menger del
Sin
la
refundación
me disguste el liberalismo blando
valor. Las ramas que surgen de ese
de tantos ultratolerantes, sino que
tronco en el siglo XX se extienden liberal de Hayek o
temo que la idea liberal corra pelien tres direcciones: la de los pensa- Friedman, acabarán
desapareciendo
gro de diluirse como azucarillo en
dores, como Mises, Hayek o
empalagosa bebida. Es indispensaFriedman; la de los políticos, ver- las libertades
ble una teoría económica científica
bigracia Reagan, Thatcher o Pavel;
y la de los think tanks prácticos, cual el Instituto de para que perdamos el miedo a que, sin la tutela del
Asuntos Económicos de Londres o la Fundación Estado, la sociedad liberal caiga en la disolución y el
Atlas de Estados Unidos.
desastre. Por desgracia, los economistas académiDigo a sabiendas lo de “acoger maternalmente”. cos, desde Mill y Pigou hasta Keynes y Galbraith,
Una gran sorpresa del libro es que busca explicar el llevan siglo y medio denunciando un número creliberalismo desde un punto de vista femenino, es ciente de defectos del mercado.
decir, nacido de la vida práctica a la teoría, no al reTambién reconocerán la lista. La competencia
vés. Primero, dice que los hombres liberales somos deriva en monopolio. Los individuos no son raciopesadísimos por doctrinarios, lo cual es muy cierto. nales. Proliferan los “efectos externos”, tanto exceLuego, sostiene que las mujeres son más inclusivas, sivos, cual el cambio climático, como defectivos, cohasta el punto de mostrar una mayor inclinación a mo la insuficiencia de la investigación científica priser socialistas, lo que se refleja en la generosa acti- vada. Sin apoyo del Estado, nadie educaría a la jutud de Blanco hacia los liberalismos discordes.
ventud. Un país carente de leyes laborales acabaría
Por fin, da muestras de una fresca espontanei- en la explotación de los trabajadores. Los bancos
dad, que al principio produce la impresión de de- centrales deben contrarrestar el ciclo económico
sorden pero luego trasluce un profundo vitalismo. imprimiendo dinero… para qué seguir. La erosión
Todo ello tomará a más de uno con el pie cambiado: de la buena teoría económica comenzó a detenerse
no sólo a quien esto escribe, sino a las feministas ofi- gracias al esfuerzo de economistas como Hayek,
ciales de ordeno y mando, como puede verse en el Friedman, Coase o Buchanan. Sostengo, pues, que
jugoso intercambio de la autora con la Jefe de Co- sin la refundación neoliberal iniciada por estos buemunicación del Instituto de la Mujer en la etapa de nos economistas acabarán desapareciendo las liZapatero (páginas 82 y 83).
bertades.
‘Think tank’ Civismo
No me convence del todo ese contraste entre li-

