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BIOGRAFÍA
Joaquín Reig Albiol nació en Valencia en 1922. Podríamos situar el
punto de partida de su labor intelectual en 1957 cuando, tras la lectura de la primera tesis doctoral en español sobre Ludwig von
Mises, se lanzó a la publicación de las obras clásicas de la Escuela
Austriaca, cuestión sobre la que volveremos posteriormente. Su
vida intelectual le llevó fundamentalmente por el camino de la traducción, actividad que le valió la inmortalidad y el infinito afecto
de todos los investigadores que hoy nos dedicamos al análisis subjetivista de la ciencia económica. Se encargó de prologar las obras
de Ignacio Villalonga para la fundación que él mismo creó. Dotada
en su origen con la nada desdeñable cantidad de 700.000 ptas. de la
época, la labor se centró en la publicación de obras de corte clásico
en una época en la que superar la censura se convertía, en ocasiones, en un ejercicio de creatividad empresarial. Tras el advenimiento de la democracia, las posibilidades de publicación se
ensancharon enormemente, continuando con su labor traductora y
difusora en el mundo hispanoparlante.
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Joaquín Reig falleció en Madrid en 1987, víctima de una enfermedad que nos privó de una de las mentes más lúcidas en el estudio de la ciencia económica en pleno apogeo de su actividad. Las
obras que las generaciones venideras de economistas nos hemos
perdido por tan desgraciada pérdida pueden calificarse, sin temor
a equivocarnos, como fantásticas y tremendamente sugerentes.

INFLUENCIAS
De entre las influencias recibidas por el jurista madrileño, debemos distinguir entre aquellas que se llevaron a cabo presencialmente y aquellas que, al menos en sus comienzos, no lo fueron.
Así, en primer lugar, destacan las realizadas por los propios autores contemporáneos al propio Joaquín Reig: Luis Reig Albiol, Juan
Marcos de la Fuente, Julio Pascual Vicente, Pedro Schwartz, Rafael
Termes, Carlos Rodríguez Braun, Lorenzo Bernaldo de Quirós,
Francisco Cabrillo, Joaquín Trigo, Juan Torras o Fernando Chueca
Goitia.
Su principal influencia en el ámbito académico fue recibida de
manos de Ignacio Villalonga, diputado en Cortes durante la II
República, banquero, y al que podemos calificar, sin miedo a equivocarnos, como el primer autor del campo liberal en la España
franquista. Villalonga, pasando por innumerables calamidades a
lo largo de su vida, como la Guerra Civil, supo mantener el fuego
liberal en un momento de tremenda dificultad para su difusión,
tanto durante la II República como durante el franquismo.
En cuanto a la influencia primigenia, especialmente de carácter
personal, no podemos dejar de citar a su padre, D. Joaquín Reig
Rodríguez. Jurista valenciano, perteneció a un partido regionalista
de corte liberal, llegando a conseguir acta de diputado en Cortes
durante la II República. De hecho, a las penurias propias de una
guerra fratricida, debemos añadir que Joaquín Reig Rodríguez
sobreviviera a su propio hijo, circunstancia que lo marcó enormemente durante sus últimos años de vida. Fue precisamente quien
despertó en Joaquín Reig las primeras inquietudes intelectuales,
especialmente durante los debates con su amigo personal, Ignacio
de Villalonga.
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Pero si existe una influencia en el pensamiento de Reig Albiol
absolutamente incontestable, aquellas que debió otorgarle su arsenal teórico, fue Ludwig von Mises1. El principal representante de
la tercera generación de economistas austriacos era un completo
desconocido en el mundo hispánico hasta su descubrimiento por
parte de Reig Albiol en los años 50. Hasta ese momento, las dos
únicas obras publicadas eran Teoría del dinero y del crédito, publicada
por Aguilar en 1936, y la obra de Hayek Teoría monetaria y ciclo económico2, del mismo año. Sin embargo, la Guerra Civil dio al traste
con cualquier tipo de implantación de la Escuela en el ámbito académico, permaneciendo en un largo retardo de dos décadas. Volveremos sobre este punto en la explicación de la obra de nuestro
autor.
En cuanto a las influencias que Joaquín Reig realizó sobre la academia española, destaca por encima de todas las realizas sobre
aquellos que deberían constituir la segunda generación de economistas austriacos en España. A la cabeza de esta nueva generación
de investigadores, los cuales desarrollaron sus escritos a partir de
las traducciones de Joaquín Reig, destacan Huerta de Soto, Bastos o
Rodríguez Braun. Su principal influencia consistió en dotar de un
marco teórico adecuado para el desarrollo de una nueva corriente
de pensamiento económico, desconocida hasta ese momento.
Sin embargo, las principales influencias ejercidas por Reig
Albiol y que habrían de otorgarle un puesto de privilegio en la historia la Escuela Austriaca en España fueron sus traducciones. Joaquín Reig se lanzó muy pronto a la traducción al español de las
obras principales publicadas hasta el momento por los autores contemporáneos de la Escuela Austriaca. Así, a Joaquín Reig le debemos la primera traducción de La acción humana. Tratado de economía,
publicada en castellano por primera vez en 1960, sólo once años
después de la aparición de la primera edición en inglés. Es más, el
propio Mises citó a Reig Albiol en los agradecimientos de la tercera
1

En el siguiente epígrafe estudiaremos la obra principal de Reig Albiol, su tesis
doctoral defendida en 1957 y núcleo principal del pensamiento del autor.
2 Por cierto, esta se trata de la única obra de Hayek escrita en alemán. Fue publicada justo el año en el que se mudó a Londres para trabajar en la London School of Economics (1931).
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edición de su obra3. La edición corrió a cargo de la Fundación Ignacio Villalonga, de la cual Joaquín Reig se convirtió en director de
publicaciones con el fin de coordinar los siguientes trabajos.
Además, este no es el único agradecimiento realizado a Reig
Albiol. La viuda de Mises, Margrit von Mises, en su autobiografía,
explicó cómo Mises siempre contó con un gran cariño por la traducción de Reig Albiol hacia su magnum opus, ya que le abrió las
puertas del mercado hispanoparlante. «Ludwig’s most ardent readers and admirers always have been in the Spanish-speaking
countries. Apparently, the more subjugated the country is, the deeper the longing for freedom»4.

OBRA
La principal obra escrita por Joaquín Reig, aparte de sus traducciones de las obras clásicas de la Escuela Austriaca, consiste en su
tesis doctoral. Su título fue Los modernos problemas sociales a la luz
del ideario económico de Ludwig von Mises, leída en la entonces Universidad Central de Madrid el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho. La tesis consta de seis capítulos, unas
conclusiones y un epílogo. Pero, tal vez lo más revelador lo explique Joaquín Reig en la introducción a la misma:
«La presente tesis doctoral se originó del modo siguiente. Hace
algunos años, por casualidad, llegó a mis manos una obra, recién
publicada, de Ludwig von Mises —Human Action— que me impresionó de sobremanera, despertando remembranzas e inquietudes
3

«Dos traducciones de la primitiva Human Action han aparecido: una italiana, de
Tullio Bagiotti, profesor de la milanesa Università Bocconi, bajo el título L’Azione
Umana, Trattato di Economia, publicada en 1959 por la Unione Tipografico-Editrice Torinese, y otra española, de Joaquín Reig Albiol, titulada La Acción Humana, Tratado de
Economía, editada en dos volúmenes en 1960 por la Fundación Ignacio Villalonga de
Valencia (España). […]
Deseo igualmente expresar mi reconocimiento, por sus valiosas e interesantes
sugerencias, a Mr. Arthur Goddard, Mr. Percy Greaves, Dr. Henry Hazlitt, Prof. Israel
Kirzner, Mr. Leonard E. Read, Dr. Joaquín Reig Albiol y Dr. George Reisman».
4 von Mises, Margrit: My years with Ludwig von Mises, Arlington House, Nueva
York, 1976.
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sentidas cuando, al estudiar el primer año de carrera, las sabias
exposiciones escuchadas me hicieron ver la originalidad y perfección lógica de la economía, así como las enormes potencialidades
que, para el bienestar de los hombres, encerraba la más joven de
todas las ciencias que integran el saber humano»5.

No es aventurado pensar que Joaquín Reig fue el primer discípulo de Mises en el mundo hispanoparlante. A partir del momento
que cita el propio autor, el conocimiento de la obra de Mises se
vuelca en absoluto en una tesis doctoral sobre los problemas más
acuciantes de la economía española del momento, pues no debemos olvidar que España se encontraba sumida aún en la autarquía
impuesta por la dictadura franquista hasta los Planes de Estabilización del cincuenta y nueve.
Así, la tesis es una oda a la apertura comercial exterior de
España tomando como referencia la obra general de la Escuela
Austriaca y de Mises en particular. Joaquín Reig aboga en todo
momento por la apertura de fronteras y el comercio libre, la reducción de los impuestos y la burocracia o cuestiones algo más espinosas como la libertad individual. Sin embargo, Joaquín Reig contó
en todo momento con la censura imperante en la época, aunque
merece unas consideraciones realmente curiosas.
Joaquín Reig se cuidó mucho de dejar claro que, al referirse al
concepto de liberalismo, lo hace siempre bajo la perspectiva de un
liberalismo económico (libertad de mercado, de empresa), pero no
de un liberalismo político. Para ello, no aparece dicha palabra en
toda la obra, sino la locución laissez-faire. De hecho, tampoco llega a
mencionarse la democracia como sistema más adecuado para la
economía de mercado. Aun así, la censura aparece en ciertos pasajes de la obra6. Por ejemplo, Joaquín Reig cita en ocasiones la obra de
5

Reig Albiol, J.: Los modernos problemas sociales a la luz del ideario económico de Ludwig von Mises. Madrid. 1958. No publicada.
6 El 25 de abril de 1958, la censura franquista comunicó de oficio mediante la
Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo, Inspección de Libros (expediente 842-58), que previa a la publicación de la tesis (cosa que
nunca se llevó a cabo) «se suprimiera lo indicado en las páginas 13, 34-36, 42-44, íntegramente la hoja 56, así como lo indicado en las páginas 62-65, 72-78, 96-125 y 142-197,
ordenando la presentación de galeradas impresas donde se hubieran recogido las
supresiones ordenadas por la autoridad». Esta anécdota es contada por el profesor
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Marx y Kautsky para explicar cómo funcionaría una república
socialista, carente de propiedad privada y, por tanto, de precios.
Pues bien, en las notas a pie de página se señala que dichos pasajes
fueron borrados por la censura franquista, pese a que la obra consiste en una crítica inmisericorde a dichos postulados. La propia
obra de Mises, El socialismo. Un análisis económico y sociológico, se
fundamenta en citas a la obra marxista. Lo máximo a lo que podía
aspirar el lector de entonces era a la lectura de la crítica por parte de
Joaquín Reig, pero nunca a la lectura de la fuente primigenia. Aun
así, dado que en la tesis se aprecia una crítica velada al sistema
soviético, gran enemigo exterior del régimen franquista, la obra
pudo pasar la censura, con las salvedades ya citadas. Por supuesto,
hoy en día puede consultarse la tesis en toda su extensión.
En cuanto a la obra en sí, en ella se tratan los diversos tipos de
intervencionismo que los gobiernos pueden llevar a cabo desde el
sistema económico, desde una posición más liberal (aún no se
habían llegado a los desarrollos anarquistas de Rothbard y sus
seguidores) hasta el intervencionismo absoluto del Estado socialista. El autor prevé al lector sobre las funestas consecuencias que
una intervención creciente conlleva. Bajo la promesa de renunciar a
una minúscula e inapreciable parte de nuestra libertad, se nos promete un aumento considerable en nuestra seguridad y bienestar.
Nada más lejos de la realidad. El intervencionismo no termina de
devorar nunca y siempre buscar nuevas formas de intromisión bajo
la excusa de no haber ocupado suficientes aspectos de la vida diaria.
La conclusión alcanzada por Reig Albiol es que la economía de
mercado se trata de la única salida viable para la organización
humana. Con tono sencillo y amable, Reig Albiol lanza la primera
aproximación a una corriente de pensamiento económico totalmente desconocida en el mundo hispano hasta el momento. Su
valentía bien puede calificarse como un hito en la historia del pensamiento económico, de la cual derivaría más tarde una rama de la
Escuela Austriaca de tremendo impacto y peso en el pensamiento
económico actual. Pero hablemos de ello con más detenimiento en
un nuevo epígrafe.
Huerta de Soto en el Estudio Preliminar a la décima edición de La acción humana. Tratado de Economía, Unión Editorial, Madrid, 2010, p. lvii.
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INFLUENCIAS REALIZADAS
El eje principal de la influencia de Joaquín Reig se fraguó a partir
de los años 60 con la organización en el domicilio de su hermano
Luis de un seminario al que acudían algunos de los más distinguidos autores del momento, amén de otros aún en edad de formación
que estarían llamados a convertirse en el futuro de la Escuela Austriaca en España. De hecho, el seminario adquirió tal relevancia
que el propio Hayek lo visitó en diversas ocasiones.
El orden del día era totalmente libre, sin ninguna cortapisa ni
funcionamiento previamente establecido. Los debates eran apasionantes, con un nivel intelectual elevadísimo. Precisamente en estas
reuniones se acuñó la famosa frase «los liberales españoles caben
en un taxi». Además, a este seminario comenzaron a asistir su propio hijo, D. José Reig Echeveste o el profesor Huerta de Soto.
El seminario fue tomando poco a poco la relevancia dentro del
mundo académico que los asistentes al mismo le iban otorgando.
Así fue hasta que en los años 80, el seminario se trasladó a la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El
mismo fue creado a la imagen y semejanza de aquél que mantuvo
Ludwig von Mises en la Viena de principios del s.XX, hasta que los
nazis prohibieron las reuniones de judíos, lo cual motivó el exilio
de Mises y otros autores.
Joaquín Reig participó en todo lo posible en la creación y constitución de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) en
1971, cuna actual del pensamiento económico en Hispanoamérica.
De hecho, por decisión del primer rector de la institución, Manuel
Ayau, Joaquín Reig se convirtió en el primer doctor honoris causa de
la recientemente creada institución en 1975.
A finales de los 60, Joaquín Reig entró a formar parte como
miembro de pleno derecho de la sociedad Mont Pelerin7. En 1979,
junto a su hermano Luis y a Pedro Schwartz consiguió organizar
la reunión de la asociación en Salamanca. El trasfondo de dicha
7

Esta sociedad fue fundada por Hayek durante unas vacaciones en las montañas
suizas, de donde toma su nombre. Se trata del primer think thank de corte liberal dedicado a la expansión de las ideas de la economía de mercado, especialmente en un
mundo en ese momento dividido por la Guerra Fría.
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reunión fue recuperar la tradición de la Escuela de Salamanca
(s.XVI) como precursora del actual análisis económico. Es más, los
historiadores del pensamiento económico, sobre todo a partir de
los trabajos de Grice-Hutchinson8, han señalado la Escuela de Salamanca como el más claro antecedente de los principios de la
moderna Escuela Austriaca.
Su erudición, su dedicación por completo a la difusión del ideario de la libertad en un momento de censura y penurias para la
libre expresión de las ideas fue todo un ejemplo para los que nos
dedicamos a ello hoy en día. Porque, aquel que convierte la libertad en su método de estudio, termina haciendo de la misma el propio foco de sus esfuerzos.
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