
Derechos de admisión y xenofobia. 

Refutación de la implicación. 
 

Señala @MiguelRosaR en Twitter que los liberales, por defender que cada propietario 

tenga el derecho de decidir sobre la entrada de personas en su propiedad, defienden, 

por ende, que los propietarios de bares que no quieran dejar entrar a personas 

extranjeras no cometen ningún delito, es decir, que los liberales son xenófobos.  

¿Es cierta tal afirmación? ¿Son los liberales xenófobos por tal motivo? La respuesta 

es negativa. De hecho, como vamos a demostrar, el autor de tal genialidad dialéctica 

cae en una contradicción en términos. Veamos. 

Definición (Xenófobo) Persona que siente odio, repugnancia u hostilidad hacia los 

extranjeros. 

Proposición Los liberales, que son defensores de que el propietario decida sobre la 

entrada de personas en su propiedad, defienden que el propietario del bar pueda 

excluir de la entrada a las personas extranjeras. Pero de ahí no se sigue que sean 

xenófobos.  

Observación 1 Él afirma que sí se sigue. 

Observación 2 El autor del non sequitur habla de bares para blancos y luego tacha 

de xenófobos. Con la definición de la RAE de xenófobo (arriba), incluso hay una 

mezcolanza de términos, un no blanco no tiene por qué ser extranjero y un extranjero 

puede ser blanco. Omitiremos tal confusión. 

Definición generalizada Persona que siente odio, repugnancia u hostilidad hacia 

los X. 

Observación 3 Usaremos también antiX. 

Proposición generalizada Los liberales son defensores de que el propietario 

decida sobre la entrada de personas en su propiedad, por tanto, defienden que el 

propietario de Y pueda excluir de la entrada a X grupo. Pero de ahí no se sigue que 

los liberales sean antiX grupo. ∀ 𝑋 ⊂ Individuos de la sociedad, ∀ 𝑌 ∈ Propiedades 

con posibilidad de restricción  a la entrada. 

Demostración: La primera parte del razonamiento es correcta, el derecho de 

admisión implica la exclusión de entrada a un colectivo en su propiedad (la 

demostración es trivial, un caso particular). Demostremos la segunda parte 

suponiendo lo contrario, es decir, supongamos que lo que dice Miguel Rosa es 

correcto, y llegaremos a un absurdo. Debido a la generalización supongamos que X= 

defensores del derecho. Entonces, sostenemos que por la defensa de derechos de 

propiedad, los defensores permiten que los dueños de bar puedan excluir a 

X=defensores (por ser un caso particular), y por tanto los defensores son 

antiX=antidefensores (por razonamiento de él). Es decir, necesariamente los 

defensores son X y antiX, es decir, X ∧ ¬X, absurdo, los defensores no necesariamente 

son antidefensores.  



Pero vayamos más allá. Sea Y la casa que pertenece a su propietario, sea X un grupo 

de individuos al que el propietario no deje entrar en su casa por el motivo que sea, 

por ejemplo, desconocidos. Sea un defensor del derecho de admisión de Y 

perteneciente a este grupo de desconocidos. Si partimos del contrario, del 

razonamiento de él, llegaríamos a que necesariamente ese defensor es anti sí mismo 

por el hecho de defender los derechos de propiedad. Es decir, si tomamos los X e Y 

convenientes podríamos demostrar, que toda persona que defienda el derecho de 

propiedad sobre Y es necesariamente anti sí misma. Además si tomamos otros grupos 

de exclusión podríamos llegar a absurdos tales que, por defender el derecho de 

admisión en un domicilio particular seríamos necesariamente xenófobos. 

O para terminar el listado de absurdos, uno relacionado con la proposición sin 

generalizar. Sea X1=extranjeros y sea X2 = ¬ extranjeros, es decir, X2 es el 

complementario de “extranjeros”. Entonces, si aplicamos el razonamiento de él a 

ambos grupos,(es decir, asumir lo contrario en la parte final de nuestra proposición), 

llegamos a que los defensores del derecho admisión son por un lado, antiextranjeros 

y por otro lado, antinoextranjeros := proextranjeros. O usando nuestras definiciones 

iniciales, son xenófobos y antixenófobos. Por reducción al absurdo, nuestra 

proposición es verdadera. Téngase en cuenta que este razonamiento es válido ∀ 𝑋. 

Observación 4 Por trivial que pudiera parecer, insistiremos en que el antiX, p.e., 

xenófobo, será el propietario de Y, p.e., el bar. 

Nota (Efectos económicos del derecho de admisión) Cada cual tiene derecho a 

permitir o excluir la entrada en sus propiedades (ya sea esta una casa, un bar o un 

coche). Pero nótese también, que esto tendrá efectos económicos, sobre todo en el caso 

de negocios. Para ello, mostremos esta reflexión: 

Supongamos, por ejemplo, que el propietario es un gran admirador de los suecos-

americanos, que se distinguen por su elevada estatura, y decide alquilar sus 

departamentos sólo a familias pertenecientes a ese grupo. En una sociedad libre 

tendría perfecto derecho de hacerlo pero, como es obvio, sufriría una mayor pérdida 

económica, dado que su elección implicaría rechazar a un inquilino tras otro en una 

interminable búsqueda de altísimas personas de origen sueco-americano. Si bien esto 

podría resultar un ejemplo extremo, el efecto es exactamente el mismo, si bien difiere 

en grado, para cualquier tipo de discriminación personal en el mercado. Si, por 

ejemplo, al propietario no le gustan los pelirrojos y decide no alquilarles sus 

departamentos, sufrirá pérdidas, si bien no tan graves corno en el primer ejemplo. 

Sea como fuere, siempre que alguien realice una "discriminación" semejante en el 

libre mercado deberá enfrentar los costos, sea de perder ganancias o de perder 

servicios como consumidor. Si un consumidor decide boicotear los bienes vendidos 

por personas que no le agradan, independientemente de que su desagrado esté 

justificado o no, entonces prescindirá de bienes o servicios que en otro caso habría 

comprado. 

Entonces, en una sociedad libre los propietarios establecerían reglas para el uso de su 

propiedad o la entrada en ella. Cuanto más rigurosas fueran las reglas, menor sería 

la cantidad de gente que ingresaría, y el propietario se vería obligado a balancear el 

rigor en la admisión contra la pérdida de ingresos. 

 

(ROTHBARD, Murray Newton. “El sector público II: Calles y rutas”. En: Por una 

nueva libertad: El manifiesto libertario) 
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