Del Gran VARGAS VILAS
"En el mundo podrá haber hombres ateos,
más no habrá nunca pueblos ateos.
El mundo verá el espectáculo de un hombre libre
Pero no vera jamás un pueblo libre.
Y Yo fui un hombre ateo
Yo fui un hombre libre.
Pero mis amigos y la verdad me han abandonado.
Y Dios y los hombres me vencieron,
Pero no me esclavizaron.
Hago constar su victoria,
Y la desprecio.

La Etica de la vida productiva y el capitalismo
"Sin una meta final tampoco puede haber metas o medios menores". Solamente una meta final, un fin en si mismo
hace posible la existencia de valores."
AYN RAND
La falta de una respuesta indubitable en el terreno filosofico por parte de los defensores del sistema capitalista dio
lugar, primero en los foros intelectuales, y luego en la población, a bilipendear y destruir a tal orden. Así, tanto de
las izquierdas marxistas , como de las derechas totalitarias, concordaban en que el sistema capitalista -entiendase
como tal, aquel orden en que todos los medios de producción son privados y se encuentran librados a las reglas del
mercado- en que éste genera, argumentan tales críticos, que los ricos sean cada vez menos, pero con mayor
acumulación de riquezas, a costa del resto de la población, y que éstos sean más y aumenten su empobrecimiento.
La realidad (EE.UU o SUIZA o JAPON) muestra que es exactamente al revés o para mejor decir no existen los
pobres, o al menos pobres que quieran y/o sepan producir su propia vida.
La realidad expresa, también, que en los países que niegan las reglas de la libertad e impuestos mínimos; sus
habitantes, a pesar que obtengan buenos trabajos, incrementan, cada vez mas su estado de pobreza y malestar. Así
solo basta con ver naciones como el Chad, Bangla Desh o Cuba, donde el capitalismo "salvaje" no los explota
porque éste simplemente no existe.
Pero a pesar de esta contundente y manifiesta realidad, los distintos pensadores, defensores de la libertad integral
fracasaban en no poder encontrar un concepto integrador que no hiciera necesario recurrir a entes extraños a
principios que pertenecen por identidad a cada individuo; así algunos se declararon abiertamente agnosticos a una
primer causa, y otros, también, desafortunadamente, recurrían a conceptos basados en la fe y mística religiosa.
La falta de una relación causal con el punto de partida o axioma elegido y/o la carencia en la obtención de tal
elemento integrador hacia que la batalla intelectual no obtuviera un triunfo tan contundente como en cambio si lo
lograba la puesta en practica de los principios del capitalismo en abundancia y libertad en aquellos paises, que en
más o en menos, mantuvieron sus lineamientos como horizonte, permitiendo transformar una isla natural y salvaje, a
las orillas del Atlántico en el templo y símbolo de respeto irrestricto a la vida productiva del individuo: New York es
la capital del capitalismo.
Pero tal crisis permitía a los detractores del capitalismo afirmar que ese sistema o era sólo economisista o ajeno al
ser humano, a pesar de las clara e irrefutables muestras del sistema capitalista en pos de lo contrario. Tal paradigma
queda definitivamente finiquitado con la aparición del objetivismo randiano, que en síntesis establece que el
individuo es un fin en si mismo, y que nada ni nadie tiene la legalidad y moralidad para avasallar tal principio,
entendiendo como tal que la vida de cada uno de nosotros es el centro de nuestro propio universo, la cual se obtiene
y se mantiene por elección propia, siendo mi vida un acto responsable, libre, de decisión autónoma, racionalexistencial y egoista. La ética de la vida productiva significa que uno mismo debe generarse los fundamentos y
medios de su propia actividad, lo cual implica en convertirse en su propio empresario, que implica en ser
responsable de nuestras elecciones laborales, ya sea en cuenta propia o dependencia, pero en ambas con estricto
estadio de alerta y responsabilidad por las actividades que de modo contractual hayamos elegido.
En el verdadero mundo capitalista el estado sólo debe existir para asegurarnos el estricto cumplimiento y respeto de
nuestras garantías individuales, y tales garantías también se expresan con un sistema de contribuciones mínimas; sin
tal presupuesto deviene en imposible la concreción del sistema contractual capitalista.
El temible Geoebeels, decía que "cuanto mas grande la mentira más gente lo va a creer" y "miente,miente que algo
quedará". Impetrar al capitalismo la crisis destructiva de la Argentina o para decir correctamente la destrucción de

los individuos productivos, no es mas que una afirmación basada en la completa ignominia o, sino, en la total
perversión de lo que es el sistema de la libertad contractual e integral capitalista.
El capitalismo, institucionalmente, genera un sistema donde el individuo se encuentra con su propia naturaleza,
siendo el único sistema que nos da las herramientas suficientes para emprender la búsqueda de nuestra propia
felicidad. Tal camino, si bien no asegura la llegada a la meta, si permite la posibilidad concreta y viable a su
concreción. Sólo la puesta en practica de los principios del capitalismo genera la real posibilidad de un estadio
mejor.
El capitalismo no es hambre, sino todo lo contrario abundancia, no es miseria sino bienestar, no es opresión, sino
libertad, no es dependencia sino soberanía de pensar y acción, pero sobre todas las cosas, el capitalismo es ético,
porque el capitalismo es USTED.
A modo de corolario, puedo expresar que bien esculpido esta en el mármol el pensamiento inmemorial de Thomas
Jefferson: "Yo juro odio eterno a cualquier forma de tiranía sobre la mente humana"
YO Emilio Luis Guerra
LOS ESENCIALES DEL OBJETIVISMO
Ayn Rand, llamó a su filosofía, "Objetivismo", describiéndola como la filosofía para vivir en la tierra. El
objetivismo es un sistema integrado de pensamientos, que define principios abstractos en los que el hombre debe
pensar y actuar si es que quiere vivir la vida propia de un hombre. En primer lugar, Ayn Rand, presentó su filosofía
a través de las novelas, ambas best-sellers, "The Fountainhead"(1943),conocida en Argentina como "El Manantial",
y "Atlas Shrugged"(1957), conocida como "La Rebelión de Atlas". En estas se presenta al hombre como un ser
heróico, un individuo racional digno de vivir en la tierra, ya que puede lograr lo mejor de sí mísmo. Posteriormente,
presentó su filosofía en forma de no-ficción.
Una vez, le preguntaron a Ayn Rand, si podía determinar los esenciales del objetivismo mantenida en un solo pié; y
ella respondió:
Metafísica : Realidad Objetiva
Epistemología : Razón
Ética : Auto-estima
Política : Capitalismo
Luego transladó estos términos a un lenguale familiar:
"La naturaleza, para ser comandada, debe ser obedecida"
"No puedes comer tu torta y tenerla también"
"El hombre es un fin en sí mísmo"
"Dame libertad o dame la muerte"
Los principios básicos del objetivismo, son los siguientes:
METAFISICA:
La realidad, el mundo exterior, la existencia independiente de la conciencia del hombre; independiente de cualquier
conocimiento, creencias, sentimientos, deseos o temores. Esto significa que A es A, los hechos son hechos, las cosas
son lo que son; y la tarea de la conciencia del hombre es percibir la realidad, no crearla o inventarla. Así, el
objetivismo, rachaza toda creencia en lo supernatural, y cualquier aclamación de individuales o grupos que dicen
crear su propia realidad.
EPISTEMOLOGIA:
La razón del hombre es completamente competente de conocer los hechos de la realidad. La razón, facultad
conceptual, es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. La razón es el
único medio del hombre para adquirir conocimientos. Así, el objetivismo, rechaza al misticismo (no acepta a la fe y
a los sentimientos, como medios de conocimiento); y al escepticismo (que proclama la imposibilidad del
conocimiento y/o estar seguro de algo).
LA NATURALEZA HUMANA:
El hombre es un ser racional. La razón, único medio de conocimiento del hombre, es su medio de supervivencia. El
hombre es un ser de conciencia volitiva, por eso el ejercicio de la razón depende de la elección de cada individuo.
Tu conciencia es lo que solés llamar alma o espíritu; y a lo que llamás 'libre albedrío', es a la libertad que tiene tu
mente de pensar o no. Esta es la única elección que tienes, tu única libertad. Es la elección que controla tadas las
otras elecciones que hacés; y determina tu vida y tu caracter . Así, el objetivismo, rechaza toda forma de
determinismo; la creencia de que el hombre es víctima de fuerzas que escapan a su control (como ser: Dios, el
destino, los genes, condiciones de nacimiento o económicas).
ETICA:

La razón del hombre es la única fuente que le permite juzgar valores y guiarlo hacia la acción. Un estándar de ética
correcto es: la supervivencia del hombre como hombre, es decir, lo requerido por su naturaleza para sobrevivir como
un ser racional (y, no una momentánea supervivencia física como un bruto sin mente). La virtud básica del hombre
es su racionalidad, y sus tres valores fundamentales son: razón, propósito, auto-estima. El hombre es un fin en sí
mísmo, y no un medio para los fines de los demás; debe vivir por su propio propósito, sin sacrificarse para otros o
sacrificar a otros para sí; debe trabajar por su propio interés racional y lograr su propia felicidad como el propósito
moral más alto de su vida. Así, el objetivismo, rechaza cualquier forma de altruismo (que dice que la moralidad
consiste en vivir para otros o para la sociedad).
POLITICA:
El principio social básico de la ética objetivista es que ningún hombre tiene el derecho de buscar valores ajenos por
medio de la fuerza física. Ningún hombre o grupo tiene el derecho de usar la fuerza física contra otros; con exepción
de cuando actúa en propia defensa y solo contra quienes inicien su uso. Los hombres deben tratar unos con otros
como comerciantes, dando valor por valor, por medio de un libre y mutuo consentimiento y mutuo beneficio. El
único sistema social que erradica de las relaciones humanas, la fuerza física, es el capitalismo de laissez-faire (libre
comercio). El capitalismo es un sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales, y protege a los
hombres de aquellos que inician el uso de la fuerza física. Así, el objetivismo, rechaza cualquier forma de
colectivismo, como lo son, el fasismo y el socialismo. También rechaza la actual 'economía mixta', noción de que el
gobierno debería regular la economía y redistribuir la riqueza.
ESTETICA:
El arte es una re-creación selectiva de la realidad, acorde al juicio metafísico del artista; es concretizar su visión
fundamental de la existencia. Ayn Rand, describe su aproximación al arte como: "Realismo Romántico": "Yo soy
Romántica en el sentido de que presento a los hombres como deberían ser. Soy Realista en el sentido de que los
ubico aquí, ahora y en esta tierra". El propósito de las novelas de Ayn Rand no es didáctico; es artístico: la
proyección de un hombre ideal: "Mi propósito, primera causa y desencadenante, es el retrato de Howard Roark o
John Galt o Hank Rearden o Francisco d'Anconia como un fin en sí mísmo, y no como un propósito para un fin
posterior".

