
Réplica Miguel Rosa. 

Miguel Rosa ha respondido al texto que publiqué sobre su “razonamiento” para 

calificar a los liberales, que defienden el derecho de admisión, de xenófobos. El texto 

se divide en una introducción, cinco puntos y una conclusión. Pasaremos a 

analizarlos. 

La introducción y el primer punto son poco relevantes, habla del origen del debate y 

antecedentes. Mostremos el primer error: 

“Romaniega me defendió el no prohibir la segregación racial” 

Esta frase es falsa. Yo defendí que cada propietario del bar tenía el derecho a 

permitir la entrada a quien considere oportuno y se atenga a las consecuencias de 

sus actos (como los legítimos boicots al dueño, la pérdida de ingresos…). De ahí no 

se sigue que esté en contra de prohibir la segregación racial. Por ejemplo, si un 

gobierno decidiera construir barrios diferenciados para personas nacionales o 

extranjeras estaría en contra de tal medida, si un grupo de personas quiere expulsar 

a una familia extranjera de su casa para que se muden a otro lugar, estaría 

radicalmente en contra. Los liberales siempre han sido internacionalistas, han 

estado en contra de las barreras entre países, a favor de la libre circulación de 

personas, en contra de las discriminaciones de los Estados a personas extranjeras.  

En el segundo punto, Rosa me acusa de razonamientos falaces por usar el término 

derechos de admisión, ya que este quita la “carga moral, política, ética y social”. En 

primer lugar, el uso de eufemismos no es una falacia, no hay ningún razonamiento 

no valido por usarlos. No se quita carga conceptual porque se refieren al mismo 

concepto, aunque de un modo distinto. En segundo lugar, no es un eufemismo, son 

cosas distintas. Los derechos de admisión, no implica necesariamente segregación 

racial. La segregación racial no implica derechos de admisión. Ni son términos 

equivalentes, ni uno es consecuencia del otro, de ahí que use el término derechos de 

admisión y no segregación racial para ciertas proposiciones y hable de xenofobia en 

otros (véase la primera definición, observación y proposición). Supongamos que 

existen 10 bares y que solo 1 permite la entrada exclusiva de blancos. Todos tienen 

derechos a excluir a las personas que consideren oportuno (derechos de admisión), 

eso no implica que todos los bares sean foco de discriminación racial. Si un bar decide 

llevar a cabo tal acción, ese dueño del bar estará cometiendo discriminación racial. 

Veamos ahora, para acabar con la discriminación racial de ese bar, ¿puede 

erradicarse sin recurrir al Estado? Sí. Basta con que exista cierta parte de la sociedad 

que decida no entrar, se organice para informar a clientes, proveedores… de la 

práctica que realiza, que intente concienciar a los partidarios del sinsentido de tales 

prácticas, que forme organizaciones a nivel local, nacional, global…, que lleve a cabo 

acciones de protesta, ostracismo, exclusión a los xenófobos de los servicios que 

ofrecen los no xenófobos … Es decir, la sociedad civil puede erradicar esos focos de 

segregación racial sin recurrir al Estado, que como luego veremos pueden aumentar 

aún más la segregación racial. En resumen, ni la falacia que Rosa dice es un error 

de razonamiento, ni las hipótesis para esa “falacia” se dan. Por tanto, la crítica del 

segundo punto no es válida. Además, la sociedad civil a través de los procesos ya 

vistos podrá eliminar la segregación racial. 

En el tercer punto, Rosa me acusa de desviar el debate: 
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“Romaniega, como siempre, no atiende al debate original sino que plantea nuevos 

problemas que nadie discutía para ir hacia donde pretende y no tener que afrontar la 

diatriba original” 

 Sería oportuno que después de afirmar eso señalara donde desvío el debate, ¿en la 

primera proposición? ¿En la definición? ¿En la observación segunda? Esta crítica 

carece de sentido. El propósito de mi primer texto es mostrar la contradicción interna 

de señalar que defender que cada propietario pueda excluir a quien considere 

oportuno, ateniéndose a las consecuencias sociales, morales, económicas, no implica 

xenofobia. Para ello parto de una definición y desarrollo una serie de proposiciones 

(una de ellas afirmando lo contrario a lo que hace Rosa) con sus correspondientes 

demostraciones, todas ellas usando el método de reducción al absurdo. El texto es 

bastante formal, algo conveniente para la argumentación científica. Él lo ha 

confundido con simplificaciones ingenuas. En ningún momento hay simplificaciones, 

de hecho hay generalizaciones. Pero Rosa, en todo el texto, no menciona ninguna de 

las proposiciones, ni las demostraciones… La cosa es bastante sencilla. Se detecta 

un fallo en una demostración, se expresa la línea o se cita y entonces analizamos a 

partir de ahí si ese fallo es tal (cosa que pudiera ser) o no lo es. Pero su argumentación 

consiste en decir que desvío el debate, que quito la carga moral (Si esto fuera así, no 

habría incluido la proposición sin generalizar, que es precisamente lo que el tilda de 

segregación racial). La crítica del desviar el debate es un muñeco de paja, y por tanto, 

la réplica no es válida. 

En el cuarto punto, Rosa me acusa de nominalismo rígido.  

“Romaniega utiliza el nominalismo, esto es, el uso rígido y absoluto de la definición 

de xenófobo.” 

De nuevo, falso. Mi texto comienza con la definición de la RAE de xenófobo. La cosa 

vuelve a ser bastante sencilla, en los textos formales suelen comenzar con 

definiciones (Véase aquí y aquí, por poner un ejemplo de los muchos) ¿Por qué? 

Porque para realizar argumentaciones científicas hay que precisar de qué se está 

hablando. El hecho de que usemos el mismo lenguaje para el uso coloquial que para 

ciertos campos técnicos, hace que sea preciso dar definiciones de los términos que 

vamos a discutir, para intentar filtrar todas aquellas connotaciones coloquiales que 

pudieran dificultar la comprensión o el desarrollo de la argumentación. Por ejemplo, 

en termodinámica conviene definir calor y trabajo. El motivo es simple, su uso 

coloquial es muy distinto a su uso en física. Siguiendo el criterio de Rosa y siendo el 

calor y trabajo pilares básicos de la termodinámica, ¿la termodinámica adolecería de 

nominalismo? ¿Esta rigidez la haría inválida? Para nada, la termodinámica 

adolecería de ser precisa. Rosa habló de xenofobia y de blancos. Como se ve en la 

definición de la RAE y comento en una de las observaciones de mi texto inicial, Rosa 

mezcla un poco los términos (existen blancos no extranjeros y existen extranjeros 

blancos). Pero en vez de reconocer este fallo, que podemos tener cualquiera, y que no 

es el motivo por el cual su razonamiento sea inválido, carga contra mí por ser preciso 

en las definiciones. Sea como fuere, debido a que doy una proposición generalizada, 

esta parte de la réplica no es válida. Esto es, la proposición está generalizada para 

todo concepto, por lo que, es absurdo calificarla de rígida. 

Después comenta: 
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“Ahora son derechos de propiedad. ¿Qué pinta la xenofobia aquí? Nada: por eso 

afirma que mi postura es non sequitur” 

Aquí hay el problema está en no haber comprendido, o eso parece, mi texto inicial. 

El non sequitur al que me refiero es: Permites que el dueño del bar restrinja la 

entrada a ciertos grupos, como los extranjeros, por tanto (non sequitur), eres un 

xenófobo. Esto es lo que dice Rosa en su introducción y primer punto. ¿Cómo no va 

apuntar nada la xenofobia si es precisamente la consecuencia falaz o que no se sigue 

del non sequitur? Y continúa: 

“Este argumento muestra  incapacidad  manifiesta para poder atender cualquier 

debate de la rama de las ciencias sociales, como  demostraré a continuación.” 

En primer lugar, ya hemos visto que el problema ha sido una mala interpretación de 

Rosa, algo por lo que no queda refutado o por lo que su argumento sea inválido. 

Simplemente comprendió mal lo que quise decir, puede que me expresara mal 

(aunque el hecho de que ponga yo en la proposición “no se sigue”, la traducción de 

non sequitur, e inmediatamente después hable del non sequitur debería dejarlo 

claro). En segundo lugar, ¿cómo muestra esto incapacidad para atender cualquier 

debate de la rama de las ciencias sociales? Es decir, un supuesto argumento inválido, 

hemos visto que era un fallo suyo de incomprensión, en un determinado punto, 

¿incapacita para cualquier otro razonamiento para los infinitos puntos restantes de 

las ramas sociales? Es más, ¿lo invalida para otro argumento en el mismo punto? 

¿Estaría incapacitado, para desarrollar las matrices en juego de acuerdo de la teoría 

de Nash? ¿Estaría incapacitado para analizar la teoría del consumidor? ¿Estaría 

incapacitado para comprender a Kant?  No, un argumento inválido, que hemos visto 

que no lo es, no incapacitaría para atender cualquier debate, incluso el mismo, dentro 

de las ciencias sociales. Parece más un motivo de segregación ideológica. De hecho, a 

pesar de que ese argumento mostraba la incapacidad manifiesta para las ciencias 

sociales, Rosa dice que “demostrará” más a continuación. Veamos. 

En el quinto punto, Rosa dice: 

“Romaniega insiste en la erradicación del peso moral y social de mi planteamiento, y 

llega rozar el ridículo al poner un ejemplo donde sustituye a la población de raza 

negra por pelirrojos.” 

En primer lugar, el ejemplo (que no es mío) aparece en una nota final en la que pone: 

Efectos económicos del derecho de admisión. Como bien indica el hecho de que ponga 

nota, es algo complementario y de importancia menor al planteamiento general. El 

hecho de que también ponga efectos económicos (ni efectos morales, ni efectos 

sociales), es decir, las consecuencias en los ingresos del propietario que excluye, hace 

irrelevante el grupo excluido. Es decir, las unidades monetarias que se dejen de 

ingresar por un grupo serán iguales a las mismas unidades monetarias no 

ingresadas por otro grupo distinto de individuos. No sé dónde estará el ridículo. A 

efectos de pérdida de ingresos por exclusión a ciertos consumidores, es irrelevante el 

grupo excluido. Lo importante es la pérdida de consumidores. 

En su conclusión, Rosa empieza diciendo que: 



“Romaniega comete la misma falacia que otros muchos liberales de la Escuela 

Austríaca, anarcocapitalistas y demás (siento no poder ser más específico, pero ni 

ellos tienen muy claro cómo definirse o qué es cada cosa)” 

Para empezar, el término de anarcocapitalista es claro. El término de Escuela 

Austríaca puede verse la definición que da Peter Boettke de economista austríaco. 

Es decir, no sé qué no estará claro o que definiciones son ambiguas. Que haya 

variedad dentro de todas las escuelas no las hace indefinidas o ambiguas. Rosa sigue: 

1. Al vaciar de contenido moral, ético y social podrán argumentar mediante 

reducciones y simplificaciones ridículas e ingenuas.  

Ya hemos visto la ausencia de tal vacío y el error de señalar que eso es una falacia. 

Si se detecta un fallo en un razonamiento se tendrá que señalar la línea o citar al 

autor donde falla. Decir simplemente que están vacíos de contenido moral, sin 

señalar donde y en qué medida afectará esto al razonamiento, es una forma vaga 

muy parecida a lo que ya comentamos sobre el cuarto punto. Además, tendrá que 

señalar en cada caso donde están las simplificaciones (no las hay) y porque son 

ingenuas o ridículas. Nada de esto aparece. 

2. “Todas las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturas, etc de la 

segregación racial desaparecen, ya que se equipara el miembro de una minoría 

oprimida (o mayoría oprimida incluso, como ocurría en la Sudáfrica del 

Apartheid) con un pelirrojo o alguien en estado de embriaguez tal que su 

permanencia en el bar puede poner en riesgo la integridad física de otras 

personas.” 

Ya hemos explicado el ejemplo del pelirrojo, no hay tal equiparación social o cultural, 

esto es algo que Rosa se inventa. El ejemplo de la persona ebria yo nunca lo he usado. 

Vuelvo a insistir, el objetivo de mi texto inicial es demostrar la contradicción interna 

de señalar que alguien es xenófobo por defender los derechos ya mencionados. Rosa 

no ha señalado en ningún momento donde está errado mi razonamiento. En el 

anterior texto ya hablamos de los efectos económicos, véase la nota. En este hemos 

hablado de las consecuencias sociales de la exclusión, véase los comentarios a la 

introducción, al punto uno y al punto dos. Y como ahora veremos, en los siguientes 

apartados vamos a hablar de las consecuencias políticas. 

3. “Creo poder afirmar en este punto que la persona que compara a un miembro 

de colectivo oprimido con un pelirrojo o un delincuente para poder 

argumentar, tiene un grave y claro problema para comprender los 

comportamientos sociales básicos.” 

Bueno, vemos que vuelve a embestir con el argumento del pelirrojo. Repetimos el 

comentario que hemos hicimos para el quinto punto. Tal acusación es inválida por 

ser solo una consideración económica y no importar el origen de los recursos 

monetarios. Por tanto, su acusación de incomprensión de los comportamientos 

sociales básicos tiene nulo sentido. 

4. Recordemos que la escuela austríaca es enemiga académica del empirismo en 

ciencias sociales.  

En primer lugar, es eso falso. Véase: aquí, aquí, aquí, aquí. En segundo lugar, como 

ya notábamos al principio de las conclusiones no distingue bien a los grupos de 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpuntodevistaeconomico.wordpress.com%2F2013%2F12%2F13%2Fla-economia-de-la-escuela-austriaca-no-es-pseudociencia-parte-i%2F&ei=mzu9UruZIeSm0AXChoHQDg&usg=AFQjCNF_gwlFpmj6Yxc_pTUs6ckAttqh1w&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fpuntodevistaeconomico.wordpress.com%2F2013%2F12%2F14%2Fla-economia-de-la-escuela-austriaca-no-es-pseudociencia-parte-ii%2F&ei=mzu9UruZIeSm0AXChoHQDg&usg=AFQjCNE4i_F5jD0_4imDa45dVaOUQMjsZw&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjuanramonrallo.com%2F2013%2F12%2Fes-la-escuela-austriaca-pseudociencia%2F&ei=NTy9Uou7IsqV0QWdyYFY&usg=AFQjCNHJmHsr8qrGsbmIE5obA4QCANYBqQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fjuanramonrallo.com%2F2013%2F12%2Fes-la-escuela-austriaca-una-pseudociencia-parte-2%2F&ei=NTy9Uou7IsqV0QWdyYFY&usg=AFQjCNEmpj2UwcT_f6QtPHBHwGos21ltvw&bvm=bv.58187178,d.d2k


liberales. No todos los liberales son austríacos, véase la escuela de Chicago, la escuela 

de la Elección pública... Al igual que no todos los anarcocapitalistas son austríacos, 

véase David D. Friedman o Bryan Caplan. En tercer lugar, yo no me considero 

“austríaco”. Creo que no solo la escuela austríaca tiene puntos interesantes. La 

microeconomía neoclásica tiene puntos muy interesantes, como su teoría de los 

agentes renuentes al riesgo, la teoría de juegos, modelos del consumidor, teoría de la 

producción, si bien necesita, desde mi punto de vista, ciertas incorporaciones a la 

teoría de competencia y otros puntos. Dentro de la macroeconomía también son 

interesantes las aportaciones de la RBC theory o incluso algunas fundamentaciones 

microeconómicas de la macroeconomía keynesiana, partes del modelo de Solow… y 

muchos otros que me quedan por leer. Por los tres puntos, no tiene mucho contenido 

la réplica. 

Por último, Rosa dice que:  

¿Por qué considero que es xenófobo aquel que prohíbe la entrada de negros a su bar? 

Porque así lo demuestra la Sociología y la Historia.  

En primer lugar, el porqué es xenófobo es por definición, véase la definición de la 

RAE que aparece en mi texto inicial. Si siente repulsa a los extranjeros y por ello los 

discrimina, es xenófobo. Rosa habla de las consecuencias de la xenofobia (véase el 

resto del párrafo suyo), pero eso no dice nada de la definición. Una diferencia notable, 

la de consecuencias y definición. En segundo lugar, ¿piensa Rosa que yo sostengo que 

el dueño del bar no es xenófobo y por eso incluye tal cosa? La respuesta es negativa, 

basta con leer la última observación donde digo: 

“Observación 4 Por trivial que pudiera parecer, insistiremos en que el xenófobo será 

el propietario del bar” 

Vayamos ahora al análisis del Estado como medio para acabar con la segregación 

racial. Ya hemos visto, como a través de la sociedad civil se pueden erradicar los 

problemas de segregación en la respuesta al apartado uno. Pero el Estado tiene una 

característica esencial, es un monopolio (de la fuerza legítima). Por tanto, puede 

canalizar los sentimientos de grupos de presión xenófobos y repartirlos por toda la 

sociedad. Por ejemplo, supongamos que en un partido se presenta a unas elecciones 

y quiere atraer el voto de los ciertos empresarios, a los que promete subvenciones, y 

de cierto grupo xenófobo al que promete leyes que segreguen racialmente. 

Supongamos que el porcentaje de votantes, es del 26% y 25% respectivamente. Como 

esos empresarios quieren las subvenciones bastante, valoran más estas que la no 

segregación racial, por lo que deciden votar y viceversa. Entonces, sale como partido 

de gobierno e implanta un régimen de segregación. Nótese que este análisis es muy 

similar al que explica el porqué de la reciente ley del aborto a pesar de ser solo de 

una minoría. ¿Pasaría esto con un Estado mínimo (nótese que no especificamos el 

valor del mínimo)? No, el 21% de xenófobos no podría canalizar sus deseos 

segregacionistas, ya que no existe un órgano para ello. Tan solo podría hacerlo donde 

fuera dueño de su propiedad, pero ya vimos en la réplica al apartado uno como la 

sociedad civil podría organizarse para evitarlo. ¿Y si no pueden? Estarían 

condenándose a la marginación social, es decir, estarían condenándose justo a lo que 

ellos querían implementar, pero en el “bando contrario”, el de los segregados. Esta 

acción probablemente les hiciera ver el absurdo de su posición. Generalizando y 

formalizando nuestro razonamiento, el hecho de que el Estado sea un poder 



monopólico puede actuar como un canal a través del cual las minorías 

segregacionistas vean cumplidos sus objetivos, si actúan como un grupo de presión. 

Además, al ser monopolio de servicios básicos, elimina la competencia necesaria 

(distintos propietarios) para que no queden excluidos de esos servicios básicos. En 

una sociedad libre, por el contrario, tales intentos son irrelevantes, existen órganos 

dispersos que son propiedad de sus dueños, y por tanto, solo podrán actuar en sus 

propiedades. Si sumamos esto a lo descrito sobre la actuación de la sociedad civil 

(efectos sociales negativos), los efectos de pérdida de ingresos (efectos económicos 

negativos) y además los mezclamos (efectos económicos de la perdida de otros grupos 

sociales no discriminados, boicots…) los incentivos para actuar de tal manera serán 

muy reducidos. 

¿Y si no existe movimiento por parte de la sociedad civil? Entonces, tampoco 

esperemos que lo haya por parte del Estado, es decir, si una sociedad tiene la 

desgracia de ser altamente xenófoba, entonces no podemos esperar que salgan 

gerentes del Estado que no lo sean (a no ser que sean dictaduras, pero en tal caso 

podrían imponerse no solo para esos motivos o desvincularse una vez tuvieran el 

poder). Es decir, si suponemos que la sociedad civil quiere la segregación racial o es 

indiferente a ella, no podemos esperar por parte del Estado y los procesos 

democráticos (donde existen grupos de interés que canalizan el poder de minorías y 

existen los paquetes políticos y no los productos individuales) que lo hagan. De hecho, 

el Estado actúa como un canalizador, basta con una minoría para que triunfe, a 

diferencia de una sociedad libre. Además, como veremos a continuación, la 

interdependencia de la división del trabajo, además de los efectos que ya hemos 

comentado, reducirá esta tendencia xenófoba. 

Tengamos en cuenta además, que el Estado puede segregar fácilmente, puede 

establecer separaciones jurídicas o físicas entre personas de distintos grupos 

sociales, pero no puede unir a los distintos grupos por decreto ley. De eso solo puede 

encargarse cada individuo. Es decir, tendrán que desarrollarse lazos de manera 

voluntaria y pacífica a través de las interacciones sociales. Por ejemplo, el propietario 

de un bar si se decreta que debe dejar entrar a las personas negras, es muy probable 

que aunque puedan entrar, que ni el propietario las trate de la misma manera que a 

los demás clientes ni que la persona negra quiera entrar al bar y prefiera ir a otro 

donde no ha sido necesario que el Estado intervenga para que pueda disfrutar de sus 

servicios. Nótese además que esto crea un efecto crowding-out, i.e., ¿para qué me voy 

a movilizar si el Estado ya ha actuado? Los movimientos de la sociedad civil 

quedarían reducidos a la mínima expresión- Por tanto, muy probablemente, la 

situación seguiría en el mismo estado o muy similar de segregación. Si en cambio, no 

se da ni el efecto crowding-out y además se establecen otro tipos de lazos no estatales, 

como lazos comerciales, podría ser el inicio para el cambio cultural dentro de los que 

creen en la segregación racial. Por ejemplo, dada la presión y la información de la 

sociedad civil organizada y dados los lazos comerciales que se pudieran establecer al 

ser las personas negras sus proveedores de refrescos (es decir, el dueño del bar 

necesitaría al proveedor, lo que desincentivaría su segregación), podría establecerse 

el camino para que el dueño del bar cambiara de opinión y terminara con esa idea 

tan ridícula (esta sí que roza el ridículo). Generalizando, el Estado tiene un poder 

asimétrico a la hora de la segregación racial, ya que eliminarla es una decisión de 

cada individuo, pero sí puede establecer barreras. Además, la eliminación del efecto 

expulsión de organizaciones sociales y los lazos que se puedan dar en una sociedad 



libre, como la interdependencia típica de la división del trabajo (tanto de los que 

segrega como los que no) harían disminuir las acciones xenófobas. 

En conclusión, Miguel Rosa no comenta nada de la argumentación hecha en el texto 

anterior (no aparece ninguna referencia o cita criticando las demostraciones). Su 

crítica adicional está basada en argumentaciones no validas o fallos de compresión 

en el texto inicial. Por tanto, el texto inicial sigue siendo válido, y además está 

complementado por el aquí escrito.  

 

 

 

 


