Respuesta a los Comentarios
‘Corruption’ represents the normative perception of capitalist ‘excess’: the
culmination of the systemic process of collusion among economic and political elites
that results – contrary to democratic theory – in the ‘re-confusion’ of public and
private spheres. John Girling, Capitalism, Corruption and Democracy, 1997.

Como fue señalado en mi artículo, no se pretende ningún aporte original a este campo,
sino un panorama del tema teniendo en cuenta su inclusión dentro de un Tratado de
Análisis Económico del Derecho. Una hipótesis básica parte de visualizar a la
corrupción como un problema del Estado. Paso a los comentarios puntuales recibidos:
1. Lo que se entiende por corrupción. Efectivamente, el caso de colusión en contra de la
compañía aseguradora podría ser considerado un ejemplo de corrupción; empero, hay
aquí una línea tenue, ya que buena parte de la llamada “hospitalidad corporativa”
significa brindar servicios privados a individuos con la expectativa de que las relaciones
personales más estrechas así fomentadas sean al fin de cuentas una “inversión” valiosai.
2. Análisis empírico de la corrupción. El documento del texto es un trabajo de Tanzi y
Davoodi de 1998. Desde entonces hubo nuevos documentos econométricos sobre la
corrupción, entre ellos el citado en mi presentaciónii. Coincido en que los errores
estándar deberían probablemente ser corregidos para tomar en cuenta la posible autocorrelación de residuosiii. Tanzi y Davoodi nada dicen al respecto. El método de incluir
efectos fijos puede también ser una respuesta apropiada.
3. Tomaré muy en cuenta la sugerencia de incluir referencias a la financiación de los
partidos políticos. Como se sabe, el papel del dinero en la política es una cuestión
debatida tanto en las antiguas democracias como en las más modernasiv. Al respecto,
no puedo dejar de citar la obra de Anthony De Jasayv, quien dice: “El problema de la
política no es que sea corrupta, sino que es muy grande. Su naturaleza esencialmente
competitiva la impulsa a expandirse, a apropiarse cada vez más del espacio que los
individuos tenían para sí, hasta alcanzar los límites de tolerancia fijados por la historia
y el estado mental de cada sociedad. Hay un disgusto con la política. Si hay algún
remedio, está en revertir el impulso expansionista del estado democrático. Hay que
poner al gobierno en su lugar. Estamos pagando muy caro los “beneficios” colectivos
que el estado moderno pregona estar derramando sobre nosotros.”
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