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Resumen:
Diversas investigaciones entienden que el neoliberalismo encuentra momentos
organizacionales centrales en el Coloquio Walter Lippmann y en Mont Pèlerin Society,
en adelante (MPS). Ambas instancias nuclean a intelectuales, empresarios y
representantes de medios de comunicación preocupados por el avance del comunismo y
por todo tipo de intervención estatal del mercado. Estas organizaciones entienden que
tales alternativas socio-económicas han avanzado debido a la expansión de determinadas
interpretaciones del mundo social y la historia. Por tanto, para detener su expansión se
hace necesario elaborar y difundir un entramado discursivo que se les oponga y que
reivindique la forma organizacional que MPS se propone imponer.
Tal es la tarea que se da a sí misma MPS y crea para ello, mediante el accionar de sus
miembros, centros de difusión localizados en diversos puntos del globo. El escrito al que
aquí damos inicio releva algunas de las prácticas extra-discursivas puestas en marcha en
el devenir de una de estas instituciones, el Centro de Estudios Sobre la Libertad,
inicialmente denominado Centro de Difusión de la Economía Libre. Institución fundada
en Argentina por Alberto Benegas Lynch cuya vigencia se extiende entre los años 1957
y 1998.

Palabras clave: Neoliberalismo- Intelectuales Orgánicos- Empresarios.
NEOLIBERAL DISCURSIVE FRAMEWORK: EXPANSION CHANNELS.
The case of CDEL
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Various researches understand that neoliberalism finds central organizational moments in
the Walter Lippmann Colloquium and in the Mont Pèlerin Society. Both instances bring
together intellectuals, businessmen and representatives of the media concerned about the
advance of communism and about all kinds of state intervention. These organizations
understand that such socio-economic alternatives have advanced due to the expansion of
certain interpretations of the social world and history. Therefore, to stop their expansion,
it is necessary to develop and disseminate a discursive framework that opposes them and
that vindicates the organizational form that they propose to impose.
Such is the task that Mont Pèlerin Society gives itself and creates for this, through the
action of its members, dissemination centers located in various parts of the globe. The
letter that we begin here analyzes the actions implemented by one of these institutions is
the Centro de Estudios sobre la Libertad, initially called the Centro de Difusión de la
Economía Libre (CDEL) founded in 1957 in Argentina by Alberto Benegas Lych.

Keywords: Neoliberalism - Organic Intellectuals - Entrepreneurs.
Introducción
Diversas investigaciones (Foucault, 2008; Denord, 2002; Anderson, 2004; Harvey,
2007; Murillo, 2015, 2018; de Büren, 2015; Morresi, 2008) entienden que el
neoliberalismo encuentra momento organizacionales centrales en la celebración del
Coloquio Walter Lippmann en el año 1938 y en la conformación de Mont Pèlerin Society,
en adelante (MPS), en el año 1947. Ambas instancias nuclean a intelectuales, empresarios
y representantes de medios de comunicación preocupados por el avance del comunismo
y por todo tipo de intervención estatal que limite la preeminencia del mercado como las
opciones estatales bienestaristas, keynesianas y planificadoras. Estas organizaciones
entienden que tales alternativas socio-económicas han avanzado debido a la expansión de
determinadas interpretaciones del mundo social y la historia; por lo cual, para frenar su
expansión se hace necesario elaborar y difundir un entramado discursivo que se les
oponga y que reivindique la forma organizacional que MPS propone imponer.
Tal es la tarea que se da a sí misma MPS y crea para ello, mediante la acción de sus
miembros y según expresa en la historia oficial escrita por uno de sus dirigentes (Hartwell,
1995), centros de difusión localizados en diversos puntos del globo. Ejemplo de ellos son
el Liberalni Institut Praha fundado en Checoslovaquia entre fines de la década de 1980
y principios de la década de 1990, el Mont Pèlerin Society Japón establecido en Japón en
los años 1965-1966, el Instituto Venezolana de Análisis Económico de Venezuela, el
Centro de Estudios Económico Sociales de Guatemala, el Instituto de Pesquisas
Económicas e Sociais (IPÊS) de Brasil, el Instituto de Investigaciones Sociales y
Económicas de México, el Instituto para la Libertad y la Democracia de Perú, el Centro
de Estudio Sobre La Libertad de Argentina y el Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales de El Salvador que fueron inaugurados, todos estos últimos, a partir del año
1957 (Hartwell, 1995; de Büren, 2020a, 2015).
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El escrito al que aquí damos inicio releva algunas de las prácticas extra-discursivas
puestas en marcha en el devenir de una de estas instituciones, en tanto estudio de caso
que permite aproximarse al abordaje de las prácticas de MPS y con ella del movimiento
neoliberal en la escala internacional. Asociación que tiene sus inicios a fines los años
1940's y despliega su accionar hasta la actualidad. Este trabajo releva, concretamente, las
iniciativas gestadas por el Centro de Estudios Sobre la Libertad, inicialmente denominado
Centro de Difusión de la Economía Libre, en adelante (CDEL), fundado en el año 1957
por Alberto Benegas Lych, miembro argentino de MPS. Esto con objeto de intentar
dilucidar la pregunta que reza -la cual formulamos en tanto norte que tracciona nuestra
investigación y, a pesar de que, este escrito no consiga brindar una repuesta definitoria¿Cómo fue que las formulaciones de carácter neoliberal se tornaron hegemónicas en
nuestro país?, ¿Cómo es posible que gran parte de la población las pronuncie en sus
discusiones cotidianas?, ¿Qué estrategias puso en marcha MPS para opacar aquellas
interpretaciones del mundo social y la historia cuyo avance explicaría, desde su
perspectiva, el avance del comunismo y para hacer prevaler sobre ellas otro entramado
discursivo? Mas precisamente, ¿Que prácticas desarrollaron en el ámbito local argentino
los miembros autóctonos vinculados -mediante su participación en el CDEL- a esta
asociación con objeto de llevar a cabo la perpetuación de tales objetivos en nuestras
tierras?
Cabe destacar, antes de dar inicio a nuestro desarrollo, que en MPS y en el Coloquio
Walter Lippmann, aunque más precisamente en la primera, confluyen los aportes de
cuatro grandes escuelas de pensamientos: La Escuela de Chicago, la Escuela Austriaca
de Economía, la Economía Social de Mercado, la Escuela de Virginia o Teoría de la
Elección Púbica y el Libertarianismo (Hartwell, 1995; Foucault, 2008; Denord, 2002,
Morresi, 2008; de Büren, 2020b). Sin embargo, tal como veremos a continuación, el
CDEL abocará la mayoría de sus esfuerzos a la difusión de la Escuela Austriaca de
Economía.
Este trabajo, por cuestiones de extensión, retoma sólo algunas de las prácticas extradiscursivas que considera de mayor relevancia en tanto ellas permiten visualizar, en un
caso concreto, el modo en que MPS despliega su accionar en diversos puntos territoriales.
Retoma, para hacerlo, el modo de abordaje metodológico que Michel Foucault propone
en, entre otros trabajos, su Arqueología del Saber (2011a) donde nos enseña que para
poder abordar una formación discursiva -análisis que excede infinitamente los alcances
de este escrito que sólo propone asomarse a espacios de enunciación y difusión
discursiva- se hace necesario observar no sólo los enunciados efectivamente dichos, sino
además sus superficies de emergencias, sus instancias de delimitación, sus rejillas de
especificación, las posiciones de sujeto desde las cuales son formulados. No basta hacer
un estudio interno del lenguaje, dice Foucault, en Las Redes del Poder (2014).
Este artículo no se propone hacer un análisis pormenorizado del corpus de enunciados
pronunciados desde estos ámbitos, en tanto, ello fue detalladamente trabajado en otras
publicaciones (de Büren, 2011, 2013, 2014, 2018b, 2020a); antes bien, el escrito que sigue
releva algunas prácticas extra-discusivas que permiten dar cuenta de la emergencia y
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circulación de ciertos enunciados formulados en MPS y esparcidos en el territorio
nacional. Hay que explicar, dice Michel Foucault (2011a), la circulación de los discursos,
su aparición, su desaparición, su reformulación. Hacia ello se dirigen las escasas hojas
que siguen a continuación1.
El corpus documental consultado para la elaboración de este trabajo es la revista Ideas
Sobre la Libertad que editase el CDEL entre diciembre de 1958 y mayo de 1998, es decir,
una de las publicaciones periódicas que emitiese uno los diversos institutos inaugurados
por miembros de MPS. Espacios que trabajaban en estrecha articulación y, cuya
nominación de algunos casos, el lector puede revisar en párrafos anteriores.

1- Fundación, objetivos y actividades del Centro de Difusión de la Economía Libre.
El denominado Centro de Difusión de la Economía Libre -a partir de diciembre de 1959
rebautizado Centro de Estudios sobre la Libertad (Editorial de ISL N° 4, 1959) sin
renovación de su sigla- fue fundado en Argentina, tal como afirma la historia oficial de
MPS (Hartwell, 1995), por Alberto Benegas Lynch (padre) en el marco de la creación y
expansión de un conjunto de centros difusores de pensamiento montpelerines en América
Latina y en el resto del mundo.
Su creación, según expresan distintas ediciones de su publicación periódica Ideas Sobre
la Libertad, en adelante (ISL), data de 1957. Año en el cual, Alberto Benegas Lynch es
incorporado a MPS, Argentina es visitada por del lider fundador de dicha asociación,
Friedrich von Hayek, y este último es recibido en el despacho presidencial de la Nación
Argentina por el entonces presidente de Facto, el teniente coronel Eugenio Aramburu
(Benegas Lynch, (1978 [1977]); de Büren, 2020c).
El Centro será creado como una asociación no lucrativa destinada a difundir los ideales
de la libertad y a esclarecer la opinión pública en materia económica, tal como rezan las
primeras hojas de su ISL (Editorial de ISL N° 1a, 1958)
Orientado a la consecución de dicho objetivo el CDEL realiza múltiples y numerosas
publicaciones (revistas, libros, folletos), otorga becas de postgrados para quienes deseen
continuar sus estudios en la Foundation for Economic Education, en adelante (FFEE), y
en la Universidad de Grove City -centros dirigidos por influyentes figuras de MPS,
respectivamente, Leonard Read y Hans Sennholz- y organiza en el espacio local argentino
conferencias de diferentes figuras de escala internacional, entre las que se destacan,
Friedrich von Hayek, Leonard E. Read, Ludwing von Mises, Silvestre Petro, Paul Baudin,
Arthur A. Shenfield, Percy Greaves, Hans F. Sennholz, Benjamín A. Rogge, Eudonicio
Ravines, Manuel Ayau y Robert G. Anderson (Editorial de ISL N° 49, 1986).

1

En relación al este tipo de abordajes respecto de estudio del neoliberalismo como arte de gobierno o
modelo como modelo civilizatorio se recomienda el trabajo de Susana Murillo y Alejandra Pisani (2020).
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Mediante dicho accionar, no sólo difunde el pensamiento monpelerines en el territorio
argentino; sino que además coloca a los intelectuales de origen nativo en conexión con
las producciones discursivas de los intelectuales de, en términos gramscianos, mayor
grado. La propia MPS en su historia oficial realiza tal distinción entre sus miembros,
afirmando que mientras algunos contribuyen a la construcción teórica, otros acuden a las
reuniones de MPS a actualizarse y a trasladar el conocimiento allí adquirido a sus países
(Hartwell, 1995). Pero ello no basta, es necesario un sistema de becas que refuerce y
multiplique de manera continua la transmisión de discurso de intelectuales de mayor
grado a intelectuales de menor grado y desde el centro -los EEUU- hacia la periferia, es
decir, en términos gramscianos desde intelectuales de países centrales hacia intelectuales
de naciones dependientes (Gramsci, 2009).
En este sentido, el CDEL, en coordinación con otros centros latinoamericanos como el
Instituto Venezolano de Análisis Económico y Social, adhiere desde 1961 a un sistema
de becas, financiado por la FFEE, de Nueva York presidida por Leonard Read, destinada
desarrollar el aprendizaje del aparato discursivo neoliberal como forma de “contribuir al
esclarecimiento de la opinión en cuanto a la superioridad de la tesis de la libertad, único
antídoto contra el avance colectivista”. Costeo que el Centro se propone extender no sólo
al espacio nacional argentino, sino también a otros países –aunque no exclusivamentelatinoamericanos e hispano parlantes. Entre ellos, Venezuela, México, Costa Rica,
Paraguay, Chile, España, Guatemala, Brasil, Panamá y Filipinas (Editorial de ISL N° 9,
1962, p. 2-4).

Leonard Read, cabe recalcar, fue miembro fundador de MPS, se encargó -junto a su
fundación, la FFEE- de parte de la financiación y administraron del contingente
norteamericano que acudió a la primera reunión de MPS (Hartwell, 1995). Edita, desde
la FFEE, la revista The Freeman, publicación que guía la lectura de influyentes
personajes de la política norteamericana como Ronald Reagan y que es una de las
mayores fuentes proveedora de artículos de ISL.
Agregamos, a las tareas antes mencionadas, la traducción al español y adaptación a la
realidad nacional el ideario monpelerines. Al respecto, la editorial de ISL de abril de 1959
afirma:
Cabe hacer notar que, además de los trabajos que se requieren para una publicación
mensual de la revista, disponemos de los derechos para editar en castellano varios libros
importantes, que ya hemos traducido, todos excelentes alegatos para demostrar la
superioridad de la libertad sobre el autoritarismo (Editorial de ISL N° 2, 1959, p. 2).

En tal sentido, retoma y adapta la estrategia que plantean los integrantes de MPS para
denostar todas las formas económico-sociales que se oponen al ordenamiento que se
proponen instaurar. Como ya lo hiciera von Mises en El Socialismo (1961 [1922]),
Liberalismo (1994 [1927]), La acción humana (1968 [1949]) acusa al socialismo, al
comunismo o a cualquier tipo de intervención estatal de la economía y sus políticas de
generar efectos contrarios a los propuestos; pero aquí -además- para verter tal acusación
a los proyectos alternativos que se despliegan en el territorio local, entre otros, las
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iniciativas industrializadoras características de las posturas estructuralistas y
desarrollistas difundidas en Argentina y América Latina a mediados de siglo XX
(Sztulwark, 2003; Hirschman, 1987; Castelani, 2006), a la idea de Justicia Social y a los
proyectos de “Reforma Agraria” :
Las premisas falsas necesariamente conducen a conclusiones también falsas. La errónea
concepción de que los gobiernos pueden enriquecer a los pueblos, conduce a resultados
contrarios a los perseguidos…
MUCHOS GOBIERNOS, inspirados en la mencionada concepción falaz, han
experimentado fracasos reiterados en sus intentos por el enriquecimiento popular … dichos
fracasos, son debido a las socorridas políticas de fácil electoralismo; basadas tales políticas,
precisamente, en la acción compulsiva del Estado, que ha menoscabado la propiedad
privada e instituido toda suerte de proteccionismos, nacionalizaciones, subsidios,
industrializaciones forzadas y privilegios varios; todo ello, a menudo empleando
denominaciones altisonantes, tales como ‘justicia social o conquistas sociales’, ‘reformas
agrarias’, ‘planes de vivienda populares’ (Editorial de ISL N° 6, 1960, p. 2).

No es posible encontrar en la obra de von Mises estos términos -industrialización,
reforma agraria, vivienda popular, populismo-; es tarea de la filiación local del
movimiento neoliberal, el CDEL, realizar tales traducciones a la realidad y al discurso
local.

2 - El Club de la libertad
En octubre de 1962 algunos miembros del CDEL fundan el Club de la Libertad con objeto
de llevar su “ideario de la libertad” y su lucha contra el colectivismo al ámbito político.
Expande, así, su campo de difusión desde lo académico hacia lo político:
El Centro de Estudios Sobre la Libertad fue fundado en el año 1957 con el objeto de
contribuir por todos los medios a su alcance a difundir los principios en que se apoya la
sociedad libre. El esclarecimiento de la opinión en esta materia y el estudio y afirmación
de la superior categoría de la filosofía de la libertad, nuestra institución los realiza a nivel
académico. …
El afán de ver en nuestro país realizada cuanto antes la libertad, para lo cual se requiere el
marco institucional adecuado y la acción política correspondiente, indujo a un grupo de
ciudadanos conscientes de la magnitud de la declinación y decadencia sufridas por la
propiedad y la libertad -efectos deletéreos de la segunda tiranía que perduran- a fundar en
octubre de 1962 el Club de la Libertad.
El Club de la Libertad nació para defender en el terreno político las mismas ideas que
sustenta el Centro de Estudios sobre la Libertad en otro nivel. No todas las personas que
pertenecen al Centro son miembros del Club. Pero todos los integrantes de este último,
comparten la ideología sustentada por el primero (Benegas Lynch, 1964, p. 2-3).

3- La delegación juvenil
A partir de mayo de 1976, el CDEL lanza una invitación a los jóvenes a participar
activamente en su lucha contra el comunismo. Ha sido fundada su “Delegación Juvenil”.

Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

|6|

AVATARES
de la comunicación y la cultura Nº 22
(Diciembre 2021) ISSN 1853-5925
REVISTA DE LA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

En Argentina, mientras miles de jóvenes caían o habían caído presos de la represión
militar por ideas opuestas, Gabriel Zanotti convoca a través de la siguiente misiva -en
clara consonancia y sintonía con el discurso del aparato castrense- en febrero de 1977 a
la incorporación de nuevos integrantes al ideario neoliberal como forma de introducción
al embate anticomunista:
El comunismo avanza. Las ideas totalitarias se expanden con fuerza y velocidad. Los
principios necesarios para la supervivencia de la civilización son dejados de lado, y ella
avanza, así, hacia la miseria, el desorden, el caos, y su final destrucción.
Y tú, joven, ¿qué haces para luchar contra ese peligro? ¿Nada? Pues bien: si quieres, pronto
podrías hacer mucho. En efecto: si quieres ser útil a tus semejantes; si quieres ver
terminadas realidades tan exasperantes como la miseria, el desorden, el atraso económico
y moral, la esclavitud de los totalitarismos, etc., los jóvenes de la
DELEGACIÓN JUVENIL
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA LIBERTAD
te invitamos cordialmente a que te unas a nuestro grupo, asistiendo a las reuniones
semanales que se reiniciarán a partir de abril de este año. En dichas reuniones estudiaremos
aquellos principios útiles al bienestar de la sociedad. Si luchas por esos principios, estarás
luchando por el bienestar de tus semejantes, y serás aliado de la causa de la civilización.
Te esperamos. Pero la patria y el mundo también te esperan (Por mayor información, llamar
al 30-3296, de lunes a viernes, de 14 a 17).
POR LA DELEGACIÓN JUVENIL
GABRIEL J. ZANOTTI (Zanotti, 1977, p. 58).

La actividad se focalizó en el estudio de la Escuela Austriaca de Economía, una de las
corrientes centrales del movimiento montepelerines y del CDEL (Editorial de ISL N° 39;
de Büren, 2020b), se dirigió a jóvenes de entre 13 y 26 años, conquistó nuevos espacios
de reunión y efectivizó encuentros semanales, conferencias y extensiones a otras
instituciones como el Colegio Comercial de Morón y el Moderno Secundario de Lanús.
Una vez alcanzada la creación de la Escuela Superior de Economía y Administración de
Empresas, en adelante (ESEADE), -mediante gestiones llevadas a cabo por Alberto
Benegas Lynch hijo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (ESEADE 2012; de Büren,
2020c)- sus instalaciones sirvieron de centro de reunión del emprendimiento (Editorial
de ISL N° 39, septiembre de 1980).
La delegación, así como el CDEL, se dedicará a retomar y difundir todos los elementos
discursivos que brinda la Escuela Austríaca de Economía que permiten justificar la lucha
contra el comunismo y el accionar de las fuerzas armadas. Se asienta en la idea de Estado
de Derecho planteada por Hayek en su Camino de Servidumbre (1944) y de estabilidad
jurídica para justificar la limitación del voto universal y la defensa del capitalismo libre
de toda regulación estatal orientada a mejorar la equidad distributiva.
Es de notar que, en la Argentina de estos tiempos, el ciudadano de a pie enterraba sus
libros -bibliotecas enteras- en el jardín de sus casas debido a las frecuentes requisas que
realizaba el ejército en los domicilios del conjunto de la población, textos que al terminar
la dictadura habían sido carcomidos por la naturaleza. Esto acontece en el mismo
momento en que, los seguidores del ideal de la “libertad” incrementan su adoctrinamiento
y aumentaban su acervo discursivo y conceptual. Por su parte, las universidades
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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argentinas, hacía tiempo que venían siendo purgadas de pensamiento antagónico, muestra
de ello es la recordada Noche de los Bastones Largos. De ese modo, el pensamiento
neoliberal se volvía hegemónico, no precisamente a fuerza de solidez científica y no sólo
mediante el incremento y la difusión de su acervo argumentativo, sino también a través
del violento silenciamiento y la obstrucción de la producción y acumulación de
conocimiento formulado desde perspectivas de pensamiento antagónicas. Este fenómeno
se ve reflejado en el campo de la ciencia económica donde el ascenso monolítico del
entramando conceptual neoliberal fue acompañado del silenciamiento de
interpretaciones antagónicas y de la obstrucción de su desarrollo y acumulación de
conocimiento. Algunos historiadores económicos señalan que cuando el radicalismo
asume el gobierno de la nación en el año 1983, las estructuras económicas han cambiado
de tal forma que los diagnósticos estructuralistas, así como las políticas resultantes de
ellos, ya no provocan los efectos esperados (Optiz y Schorr, 2006a, 2006b). Esto, por un
lado, nos permite comprender de que forma el conocimiento social se torna obsoleto si
no continúa su proceso acumulativo, si no avanza al ritmo de los procesos de cambio
social y, por otro lado, a las condiciones histórico-sociales de posibilidad de su
producción, emergencia y circulación, así como la de los enunciados en los cuales se
difunden. Nos remite a las conclusiones a las cuales arriba Michel Foucault en su analítica
del poder, del saber, del discurso y sus articulaciones. A las observaciones a las que este
autor arriba tras sus amplias investigaciones arqueológicas respecto de la locura (2015),
las formas del castigo (2000b), la economía (2008), la sexualidad (2007, 2011b) en
superficies histórico sociales concretas, los cuales le permiten percibir -en tales- la
existencia de una inmanente vinculación entre poder y saber (2007, 2011b, 2000b), entre
poder y discurso, en la necesidad de hacer un estudio político de la ciencia (2014, 2000a),
en la necesidad de no reducir los estudios del lenguaje y los enunciados al carácter interno
de su despliegue (2014), en colocar la atención en las superficies de emergencia -en las
disputas de las cuales tales resultan y en las que se inscriben-, en las instancias de
delimitación, en las posiciones de sujeto (2011a, 1979a). Tal que dichos aspectos nos
permitan explicar las reglas de circulación de determinados enunciados concretos, su
aparición, su desaparición y su reformulación. Nos remite a la necesidad de observar las
condiciones de posibilidad de que algo sea dicho y escrito.

4- Su publicación periódica, Ideas sobre la Libertad. Diagnóstico, objetivos y redes
en sus momentos fundacionales
En diciembre de 1958 el CDEL. saca a luz el primer número de su publicación periódica,
Ideas sobre la Libertad, en adelante (ISL). Revista que se edita, al menos, hasta mayo de
1998 cuando alcanza su ejemplar número 66. Desde el año 1984 y hasta la actualidad,
esta revista será acompañada y sucedida por las revistas Libertas y Revista de
Instituciones, ideas y mercados (RIIM) editadas por la ESEADE.
El número inicial de ISL permite conocer el diagnóstico del centro, los objetivos que se
persiguen con dicha publicación, la red inicial proveedora de artículos y la vinculación
con figuras centrales de MPS y la Escuela Austríaca de Economía.
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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La revista surge en un momento donde, según sus editorialistas, la libertad estaba en
peligro debido al avance del autoritarismo estatal producto de la demagogia y la difusión,
desde el vértice de la pirámide social hasta su base, de la doctrina marxista. Así lo relata:
Nuestra revista nace en un momento difícil para la libertad del hombre. Aparece en
circunstancias en que el autoritarismo estatal está en auge…; en una etapa de la historia de
la humanidad en que el avance del colectivismo amenaza con hacer desaparecer todo
vestigio de libertad en el mundo entero. …vemos una y otra vez libertades abatidas por la
demagogia.
Pensamos que el menoscabo de la libertad obedece fundamentalmente a una crisis de
dirección, originada en la falta de información correcta en ambientes que pueden tener
influencia en la opinión pública; de ahí la incomprensión que lleva a la aceptación de teorías
erróneas. La prédica y la acción colectivista, causantes en nuestro tiempo del proceso
creciente de intervencionismo estatal en detrimento de la libertad del hombre, tienen su
punto de arranque en las clases dirigentes de las sociedades, bajo el influjo predominante
de Marx. La acción que este intelectual puso en movimiento, se desarrolló de arriba hacia
abajo, como sucede siempre con todos los movimientos importantes de la historia. Y la
influencia de su pensamiento, con todos sus nefastos errores, gravita todavía en…nuestras
sociedades contemporáneas, aún en los sectores llamados mundo libre, y es en gran medida
responsable del culto que se rinde hoy al Estado en perjuicio del individuo (Editorial de
ISL N° 1b, 1958, p. 2).

Con esto, ISL condensa en su introducción el diagnóstico monpelerines y austriaco de las
condiciones por las que atravesaba la sociedad mundial, no sin retomar, además, la crítica
autóctona a toda forma de intervención estatal dirigida a beneficiar a la clase trabajadora
o a los sectores más vulnerables de la población: la acusación demagógica. En tal sentido,
retoma de la obra de Hayek (1944) la idea de que toda forma de intervención estatal
coacciona las libertades individuales y por tanto deviene en autoritarismo; recoge la
concepción vonmiseana (1949) que considera que el pensamiento es verticalista, que sólo
los sectores dominantes reflexionan y, por tanto, que el conocimiento desciende desde
las clases dirigentes hacia sectores subalternos de la población; insiste en la noción
austriaca y montepelerinesa que advierte que las condiciones políticas actuales obedecen
a la difusión de determinadas ideas, fundamentalmente marxista y la afirmación
vonmiseana de que tales ideas son erróneas, es decir, promueven políticas que generan
efectos contrarios a los persiguen.
El objetivo de ISL será, entonces, contribuir a la promoción y difusión, desde arriba y
hacia abajo, de ideas “correctas” y “científicas” que, tal como lo propone MPS, realcen
el ideal de la libertad como valor máximo de la sociedad y consigan –mediante la
persuasión de las sociedades- vencer el marxismo y el totalitarismo latente. En este punto,
es relevante recalcar que la disputa por la científicidad de los enunciados, del contenido
teórico propio que se opone a la cientificidad de las teorías que fundamentan propuestas
de organización social antagónicas a la propia; se encuentra presente en todo el desarrollo
histórico de la Escuela Austríaca de Economía2 así como también en otros autores de
2

El lector puede consultar al respecto los trabajos de autores de dicha escuela como Carl Menger (2006
[1871]), Hayek (1983 [1945]) y von Mises (1961 [1922], 1968 [1949]) cuyo análisis el autor de este trabajo
aborda en de Büren (2018a, 2018b, 2014, 2020a)
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MPS como es el caso de Karl Popper (1967 [1962]) y sus acusaciones al marxismo de
pseudo-cientificidad. Entendemos, con Michel Foucault (2000a), que tales pretensiones
obedecen a la fuerza de verdad que pretenden otorgar a sus enunciados, al poder que
demandan para sus afirmaciones, poder de dominación, dirección y gobierno de la
población.
Aspiramos a contribuir...al esclarecimiento de los sectores pensantes de la sociedad ....
Estamos convencidos que mediante el autoperfeccionamiento, en distintas partes del
mundo, de personas estudiosas- aunque no sea en número crecido- se ha de producir
inevitablemente el movimiento inverso al que provocó Marx; también como entonces desde
arriba hacia abajo, pero esta vez a favor de la libertad, movimiento que determinará el
cambio de estructura de la sociedades ...Ofrecemos en nuestras páginas resultados de
investigaciones y trabajos de destacados hombres de ciencia, con lo que nuestros lectores
habrán de encontrar ... argumentación persuasiva y convincente acerca de las ventajas y
superioridad de la tesis de la libertad; ... los errores del colectivismo y de la compulsión
estatal (Editorial de ISL N° 1 b, 1958, p. 2-3).

La afirmación respecto de la necesidad de convencer a personas estudiosas -aún cuando
ello sea en bajo número- presente en la cita nos lleva a recordar, por un lado, la pirámide
de instrucción antes señalada y, por otro lado, aquella invitación -aun grabada en la
memoria colectiva de muchos argentinos- que hiciese el entonces Ministro de Economía,
Domingo Cavallo, a los científicos argentinos – en la figura de Susana Torrado- a “ir a
lavar los platos”, así como, en las sucesivas expulsiones de intelectuales y científicos del
país manifiesta, entre tantos otros hechos, en el devenir de biográfico de intelectuales
participes de La Noche de los Bastones Largos. El conocimiento y la discusión científica
propia del neoliberalismo exigirá pocas cabezas pensando y muchas reproduciendo,
pensando no desde y para la realidad nacional, sino desde los centros de poder
concentrado; desde donde se recolectará el conocimiento o la construcción discursiva para
ser difundida en el espacio local. Esa será la misión también del CDEL
En consonancia con lo antes dicho, ISL, acudirá a publicaciones extranjeras de
organizaciones vinculadas a MPS como la FFEE (New York), el Instituto de
Investigaciones Sociales y Económicas (México) y la Intercollegiate Society of
Individualist (Filadelfia) (Editorial de ISL N° 1 b, 1958).
Escritos, ellos, que le permitan acceder o difundir en el espacio local aquellas
elaboraciones discursivas resultantes de la re-escritura del liberalismo. Tal re- escritura
es uno de los objetivos de MPS e implica no sólo la producción de nuevas elaboraciones
discursivas, sino también el rescate “limpio” de aquellas formulaciones que permitían
justificar el arte de gobierno que se busca imponer así como detractar las opciones
sociales opuestas (de Büren, 2015, 2019; Hartwell, 1995). Así lo permiten observar las
formulaciones expresadas en la historia oficial de MPS (Hartwell, 1995), la carta de
bienvenida a ISL escrita por Leonard Read y diversas publicaciones de la revista ISL. La
labor de esta última, supone no sólo retomar el discurso producido en los centros, no sólo
retraducirlo al español y a la realidad e historia local; sino también retomar escritos de
autores históricos locales que tengan cierto raigambre en la cultura nacional en aquellos
pasajes que permitan reivindicar los valores del neoliberalismo
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A fines de 1959, el Centro de Difusión de la Economía Libre decide cambiar su nombre;
se denominará, a partir de tal momento, Centro de Estudios sobre la Libertad. Ello en
tanto consideran que la denominación Economía Libre significa, para el público en
general, defensa de los intereses empresariales cuando sus objetivos, lejos de orientarse a
tales servicios, se encaminan a la búsqueda del bienestar general.
UN AÑO DE VIDA de nuestra revista- y un año más de labor en la corta existencia de su
institución madre- indicó la conveniencia de considerar...el cambio de nombre de la
asociación … adoptando la de CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA LIBERTAD, en
lugar de la anterior.... [E]l nombre anterior inducía a mucha gente a la creencia errónea de
que la economía libre necesariamente se identifica con interés empresario...[E]l ejercicio
de una auténtica libertad económica...es el único camino que conduce al mejoramiento...de
las condiciones de vida de los sectores populares. En tanto que la libertad económica [es]
siempre favorable para el interés general (Editorial de ISL N°4, diciembre de 1959, p. 23).

Las vinculaciones con el sector empresario que se presentan en el siguiente inciso de este
escrito, nos permitirá evidenciar la imprecisión de tales afirmaciones y observar en qué
medida el funcionamiento de esta institución constata aquellas consideraciones
gramscianas que señalaban que una de las tareas fundamentales que los intelectuales
orgánicos desempeñan consiste en elaborar un marco conceptual que permita reivindicar
los intereses particulares de la clase dominante como intereses generales de la población.
La nueva denominación que adopta el CDEL le permitirá difundir el entramado
discursivo neoliberal de una manera sútil y aparentemente neutral. No se trataría ya de un
órgano de introducción y amplificación discursiva, sino de un instituto de investigación
que -lejos de promover construcciones argumentativas tendientes a mejorar las posiciones
políticas de la clase dominante respecto del resto de la población- busca mejorar el
bienestar de la población general.
Leonard Read -presidente de la FFEE-, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek - los
más notables representantes de la Escuela Austríaca de Economía y de MPS- enviaron
sus respectivas salutaciones a la puesta en marcha de la publicación periódica de ISL en
celebrativas misivas dirigidas al presidente del CDEL, Alberto Benegas Lynch (Hayek,
1958; von Mises, 1958; Read, 1958). La primera de ellas, aquella en la que Leonard Read
diese la bienvenida a ISL al “ambiente libertario” enfatizará la función de esta red
mundial de centros: contribuir a una causa política, proveerla del engranaje discursivo sin
el cual ningún proyecto podría prosperar, esto es, retomando viejos escritos de pensadores
universales o locales y adecuándolos a la realidad actual, nacional y a un lenguaje
coloquial (Read, 1958, p. 4).

5- El CDEL: Hacedores y autoridades administrativas
Figura N° 1: Fotografía de tarjeta de presentación personal de Alberto Benegas Lynch
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Fuente: Documento encontrado en unos de los ejemplares de la revista Ideas sobre la Libertad.

La Estructura administrativa del CDEL adoptó dos formas:
a) La primera se mantuvo entre diciembre de 1958 y Julio de 1967 tal como lo exponen
sus revistas N°1 a N° 24 y podemos observar en la primer columna del Cuadro 1.
b) La segunda mantuvo su vigencia entre Noviembre de 1968 y Mayo de 1998 tal como
lo permiten observar algunas de las ediciones de su revistas publicadas entre sus N° 25 a
Nº 66 y se releva en la segunda columna del Cuadro 1.
Cuadro 1: C.D.E.L. Autoridades administrativas. Diciembre de 1958 - Mayo de 1967
Diciembre 1958- Julio 19673

Noviembre de 1968 - mayo de
1998 4
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente Ejecutivo

Presidente

Alberto Benegas Lynch

Alberto Benegas Lynch

Vicepresidente Ejecutivo

Vicepresidente

Carlos Luzzetti

Carlos
Luzzetti,
Enrique
Duhau y Armando M. Braun
Carlos Luzzetti.

Tesorero

Vicepresidente segundo5

Benito Esmerode, Roberto R. Martz y Edward C. Forbes.

Alberto Benegas Lynch (h)

Comité Asesor

Secretario6

Abel Oscar Almeida, Alberto Duhau, Benito Esmerode, Carlos Mario Gaviña, Guillermo A.
Luzzetti, Carlos Sanchez Sañudo, Cesar A. Espigares Moreno, Dr. José Polledo y Luis Kenny
Santos Gollan (hijo), Eduardo Alejandro Lastra, Eduardo Benegas,

3

Registra quienes desarrollaron el cargo mencionado en algún momento del lapso diciembre 1958-Julio
1967, algunos, en la totalidad del periodo y, otros, en fragmentos del periodo.
4
Registra quienes ejercieron el cargo mencionado entre noviembre de 1968 y mayo de 1998. Se omite
información de aquellos periodos en los cuales los ejemplares de ISL no la registran (ISL N° 25,37-42, 4449, 52-57) y en los cuales el autor del artículo carece del ejemplar (ISL N° 62 ,64) .
5
Cargo creado y ejercido sólo entre junio de 1997 y mayo de 1998 (ISL N° 65 y 66).
6
Cargo que desaparece cuando es creado el cargo de vicepresidente segundo.
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Eduardo Benegas (h), Edward C. Forbes, Enrique Loncan, Enrique
Smith, Guillermo A. Polledo, José María Vilanova, Juan Carlos Frías
Silva, Julio César Aranguren, Julio Palma, Leónidas Margni, Luis
Federico Kenny, Manuel Benegas, Meir Zylberberg, Pablo Benegas,
Raúl Lamuraglia, Ricardo Rivas, y Robert Martz.
Revisor de Cuentas

Prosecretario

Enrique Carpenter, Enrique Pasman y Eric K. Mac Donald.

Guillermo A. Polledo y Luis F.
Kenny 7

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tesorero

Presidente del Consejo de Administración

Benito Esmerode, Norberto
Carca y Armando Braun.

Alberto Benegas Lynch8y Raúl Lamuraglia.

Protesorero

Secretarios del Consejo de Administración

Robert R. Martz, Norberto L.
Carca y Jorge Palma.

Ricardo Rivas, José María Vilanova y Mario B. Gaviña.

Vocales

Vocales del Consejo de Administración

José Santos Gollán, Benito
Esmerode, Enrique
Duhau,
Jorge Palma, Carlos Sánchez
Sañudo y Alberto D. Aguilar.
Revisores de Cuenta

Abel O. Almeida, Alberto Benegas Lynch, Alberto Duhau, Alberto Eric. K Mac Donald, Carlos A.
Fernandez del Casal, Anthony Blank, Armando Braun, Benito Luzzetti, Norberto Carca y José
Esmerode, Carlos Luzzetti, Carlos Sanchez Sañudo, Cesar A. Espigares Santos Gollán (h)
Moreno, César M. Polledo, Eduardo Alejandro Lastra, Eduardo
Benegas, Eduardo Benegas (h), Eduardo J. Helguera, Edward C.
Forbes, Edward J. Williams, Emilio M. Meyer Pellegrini, Emilio M.
Meyer Pellegrini, Enrique Loncan, Enrique Pasman, Enrique Smith,
Eric K. Mac Donald, Ernesto Monti, Federico Benegas Lynch, Felix
Gil, Floreal González, Francisco de la Puente, Guillermo A. Polledo,
Harlan Smith, Hernán Ayerza, John B. Arnold, John Walter Maguire,
Jorge Carlos Mitre, Jorge López Llovet, Jorge Pertierra, José A. Rocha,
José A. Rocha, José L. Orlando, José Santos Gollan (hijo), Juan Carlos
Frías Silva, Julio César Aranguren, Julio Palma, Lloyd W. Wise, Luis
Federico Kenny, Manuel Benegas, Manuel Tagle, Marcelo Zavalia
Bunge, Mario B. Gaviña, Nora Benegas de Bracht, Norberto L. Carca,
Pablo Benegas, Raúl Lamuraglia, Ricardo Rivero Haedo, Robert R.
Martz y Sara Palacio.
INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE FINANZAS 9
Armando M. Braun, Enrique J.
Duhau, Benito Esmerote y
Guillermo A. Polledo .

7

El último sólo en periodo Julio 1987-Mayo 1988 (ISL N°50 y 51)
En casi la totalidad del periodo.
9
Sólo presente en ISL N° 39- 41.
8
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MIEMBROS
DE
COMISIÓN
PUBLICACIONES10

LA
DE

Armando M. Braun, Norberto
L. Carca, Benito Esmerote,
Floreal González, Luis F.
Kenny y Guillermo Yeatts.
DIRECTOR DE CURSOS11
Eduardo Marty
Fuente: Elaboración propia en base a Ideas Sobre la Libertad N°1 a N°66 (excepto 62 y 64).

El Cuadro 1 nos permite observar que la estructura administrativa del CDEL mantuvo
una intensa participación de la familia Benegas Lynch y la contribución de numerosas
figuras como Benito Esmerode (gerente general de IBM en Argentina y Latinoamérica12),
Armando Braun (vicepresidente y CEO de la sociedad familiar propietaria de una cadena
de supermercados del sur argentino, la Sociedad Importadora y Exportadora de la
Patagonia, director de la Cámara Argentina de Comercio, presidente del Consejo
Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP) y director del Consejo Empresario
Argentino13), Jorge Carlos Mitre (miembro de la tradicional familia argentina Mitre,
propietaria del diario La Nación14), Eduardo J. Helguera (Dirigente de la Sociedad Rural
Argentina) y Julio César Aranguren (Subdirector de la Escuela de Mecánica del Ejército
en 1956, Coronel Jefe del Departamento Logístico del Estado Mayor en 1959,
Gobernador de la Provincia de Jujuy entre el 1970-197115). Mencionamos sólo algunas
por cuestiones de extensión, sin embargo tales ejemplos nos permiten observar aquello
que sosteníamos en líneas anteriores: el CDEL -así como las demás centros de difusión
neoliberal- emergen como iniciativa de sectores empresarios y dominantes del ejido local
con objeto de sostener aquellos ordenamientos sociales que garantizan sus privilegios de
clase. Ello se puede observar en la filiación empresarial y en el rol que desempeñaban en
asociaciones empresarias los miembros directivos del CDEL
Conclusión
Este trabajo se ha introducido en algunas de las tantísimas prácticas emprendidas en
Argentina por el CDEL a partir del relevamiento de las formulaciones expresadas por su
propios integrantes en su publicación periódica, la revista ISL editada entre los años 1958
y 1998 y, de tal modo, observar la forma en que ha sido puesto en marcha el accionar de
la agrupación global MPS en uno de los centros fundados por uno de sus miembros.
10

Sólo presente en ISL N° 30 a 36.
Sólo presente en ISL N° 50 y 51.
12
Fuente:https://familias-argentinas.com.ar/detallecortesia.php?id=81679&matrimonio=13416&apellido=
13
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/armando-braun-nid626624/
14
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/jorge-carlos-mitre-nid917849/
15
Fuente: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/aranguren-julio-cesar/ar-24619/
11
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Tal forma de abordar las prácticas del CDEL y sus miembros, ha llevado a este escrito a
relevar:
- El rol del CDEL en la articulación entre miembros superiores de MPS y altos
funcionarios locales, como la vinculación que gestionase Alberto Benegas Lynch en el
año 1956 entre el presidente argentino de Facto Eugenio Aramburu y Friedrich von
Hayek.
- El accionar del CDEL destinado a difundir en el espacio local el entramado conceptual
elaborado en el seno de MPS. Entre los que podemos mencionar, por un lado, las reediciones de escritos inicialmente presentadas en la revista The Freeman editada por la
FFEE y, por otro lado, el financiamiento otorgado a estudiantes argentinos para la
realización de cursos de formación en instituciones dirigidas por miembros activos de
MPS y destinadas a la divulgación de su entramado discursivo. Entre ellas, la FFEE
supervisada por Leonard Read -uno de los financistas de los viajes de nortemericanos a
la primera reunión de MPS- y el Grove City College, presidido por Hans Sennholz.
- Las prácticas de reclutamientos político e ideológico destinadas tanto a la población
adulta como juvenil desplegada en instancias como el CDEL y la Delegación Juvenil del
CDEL. Agrupamiento que- según evidencia la conformación de su estructura
administrativa- lejos de nuclear y ser conducidos por personajes provenientes de diversas
fracciones de la estructura social; reúne a empresarios, dirigentes empresariales y altos
funcionarios.
- El carácter político de esta asociación. Su búsqueda de influenciar en el devenir
histórico a través de invitaciones a la militancia y en ataques al comunismo y a proyectos
estatal intervencionistas en las versiones propias de economías centrales, como el
keynesianismo, o en versiones locales, como las fórmulas de industrialización. Una
politicidad que asume intereses de clase que se manifiesta en sus diversas enunciaciones
y en la amplia y mayoritaria representación empresaria en su composición.
- El reiterado velamiento del carácter político y valorativo de su accionar, sus
manifestaciones y los intereses de clases que sostienen su desempeño. El cual se hace
presente, por ejemplo, en el cambio de nominación y en las explicaciones que rodean tal
cambio
- La traducción del entramado conceptual monpelerines al lenguaje y propuestas en la
que la disputa capital-trabajo se desarrolla en el espacio argentino expresadas en la
reutilización de sus argumentaciones para embatir a las propuestas vernáculas, sean ellas,
populistas, industrialistas, estructuralistas, etc.
- Las múltiples conferencias de miembros centrales de MPS desarrolladas en el territorio
argentino gracias a la invitación y organización gestada por el CDEL así como la difusión
de artículos de ISL y conferencias en la prensa local.
Tales labores encuentran su continuidad, desde el año 1977 hasta la actualidad, en el
accionar de la ESEADE. Institución heredera del CDEL en tanto se ha nutrido de la labor
los jóvenes que desarrollaron su formación ideológica en la denominada Delegación
Juvenil del CDEL y los ha erigido en sus actuales dirigentes y educadores, tal es caso,
de Alberto Benegas Lynch (h) y de Gabriel Zanotti; en tanto que, ha proseguido las
publicación periódica de ISL en las revistas Libertas y Revista de Instituciones, ideas y
mercados (RIIM); en tanto mantiene idéntica vinculación a los miembros de MPS que
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el CDEL; en tanto, continua procesos de formación ideológica de nuevas generaciones
ya no sólo mediante el financiamiento de estudios en centros estadounidenses de filiación
ideológica monpelerinesa como la FFEE; sino además mediante el dictado y acreditación
de carreras de grado y posgrado en territorio nacional. En tal sentido, el CDEL ha
garantizado la vigencia y perpetuación del despliegue monpelerines en territorio
argentino a través de la formación de sus jóvenes, los cuales, encabezan hoy el
mantenimiento del proyecto y educan a los próximos dirigentes.
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