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CARTA DEL DIRECTOR 

permite llamarse así para no molestar 
al régimen comunista, traza un pano-
rama revelador sobre la realidad actual 
de la isla y del contencioso.

El embajador Liu nos explica tam-
bién la exitosa respuesta taiwanesa a la 
pandemia. Sobre su gestión y su apro-
vechamiento estatista tratan los artícu-
los de Edson Andrade y Alfonso Ruiz.

Entrevistamos al Príncipe de Liech-
tenstein, un jefe de Estado partidario de 
la libertad económica y de la democra-
cia directa al estilo suizo, que ha reco-
nocido constitucionalmente el derecho 
de autodeterminación y la opción de 
abolir la propia monarquía. Diego Mau-
reira, presidente del Partido Libertario 
chileno, nos explica la involución de su 
país. Presentamos la tercera edición del 
Índice Mundial de Libertad Moral y las 
visiones de Juan Carlos Palencia sobre 
el marxismo cultural y de Almudena Ne-
gro sobre el transfeminismo. Y recorda-
mos en Historia a un gigante: Salvador 
de Madariaga. Espero que disfrutes de 
este tercer número de AVANCE.

Juan Pina

C
uánto daño hace la exten-
dida convicción de que el 
comunismo, tres décadas 
después de la caída del 
Muro de Berlín, es sólo un 

recuerdo. Más daño aún hace la idea de 
que "incluso en China" lo que hay no 
es verdadero comunismo. Esa falacia, 
que se desmonta al consultar el Índice 
de Libertad Económica, sostiene el tra-
to de favor que Occidente dispensa al 
régimen de Beijing, una feroz dictadura 
que está logrando ampliar el concepto 
de totalitarismo con contenidos nue-
vos y aún más siniestros. Occidente no 
ve, o no quiere ver, el renovado y gra-
vísimo peligro que entraña China tras 
el último congreso de su partido único.

Pero hay otra China, una China ho-
mologable a los países más civilizados 
y prósperos del planeta, que compar-
te los valores occidentales de libertad 
personal y económica. Esa otra China, 
la República de China, ocupa la peque-
ña isla de Taiwán, apenas del tamaño 
de Extremadura pero con la mitad de la 
población de toda España. Su embaja-
dor, al que nuestro gobierno ni siquiera 
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DESTACAMOS 

08   
Tal vez haya llegado el momento de que los 

libertarios demos un golpe sobre la mesa de 

nuestra política exterior, tanto en España 

como en muchos otros países, porque ya está bien de per-

mitírselo todo al régimen comunista chino: los miles de 

penas de muerte, la represión brutal de disidentes y mi-

norías, el incumplimiento del marco acordado para Hong 

Kong y la amenaza constante a Taiwán, un país que los li-

bertarios sólo podemos admirar. La República de China es 

todo aquello que la República Popular China no es: es un 

país con altísima libertad económica, lo que le ha propor-

cionado un envidiable nivel de desarrollo; y es también 

tierra de libertad en lo personal y en lo moral. AVANCE ha 

conversado con José María Liu, el embajador de la China 

libre, la República de China que resiste en Taiwán.

SECCIONES

08 MUNDO

20 AMÉRICA LATINA

24 ESPAÑA

30 ECONOMÍA

34 POLIS

39 IDEAS

46 HISTORIA

48 QUÉ LEER

54 ACTIVISMO

20 DIEGO MAUREIRA: "CHILE NO
PODRÍA ESTAR PEOR"

Hablamos con el Príncipe de Liechtenstein, un jefe 
de Estado diferente: introdujo reformas constitucionales 
valientes para dejar en manos de los ciudadanos la forma 
de Estado y la integridad territorial. Además, es un gran 
defensor de la economía de libre mercado.

El presidente del Partido Libertario chileno nos brin-
da las claves de la revuelta vandálica protagonizada hace 
un año por la extrema izquierda, así como del auge de las 
ideas libertarias en el momento más delicado de su país, 
cuando la reforma constitucional lo pone en peligro.

24 LA NUEVA RELIGIÓN
POLÍTICA 28 UNA VERDAD OFICIAL NO

SIRVE PARA NADA

Nuestro redactor jefe, Israel Alonso, nos ofrece una 
reflexión crítica sobre la dramática irracionalidad que se 
ha apoderado de la emisión del voto, elección tras elec-
ción, y es ya en una de las características inocultables de 
nuestro modelo político.

Carlos Alberto Montaner reflexiona sobre la política 
grandilocuente en la que incurre ahora la izquierda espa-
ñola: exhumaciones y otros gestos destinados a reescri-
bir la historia estableciendo una verdad oficial que todo 
el mundo deba creer y multiplicar acríticamente.

39 MARXISMO CULTURAL: UN
MITO LIBERTICIDA 46 SALVADOR DE MADARIAGA:

LA TERCERA ESPAÑA

Profundizar en el mito del marxismo cultural revela 
que los cambios socioculturales desde la Segunda Guerra 
Mundial no han sido marxistas, sino pro libertad indivi-
dual. Y entonces, ¿a quién conviene propagar este mito?

Ministro de la república, liberal clásico, exiliado del 
franquismo y voz clave del anticomunismo europeo de 
su tiempo, cofundador de la Mont Pèlerin con Hayek... 
Madariaga representó la mejor España: la tercera.

16 JUAN ADÁN II: "ESTA MONARQUÍA SE 
PUEDE ABOLIR VOTANDO"

Taiwán, tierra
de libertad
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

La jefa del Fondo Monetario Internacional, eco-
nomista del partido de centroderecha búlgaro y key-
nesiana hasta la médula, promueve una auténtica 
orgía de gasto estatal a cuenta del Covid-19: "gasten 
cuanto puedan". También pide, cómo no, "estímulos".

El gobierno de coalición entre socialistas y comu-
nistas ha hecho de España el país que mayor quebran-
to económico ha sufrido por las medidas adoptadas 
frente a la pandemia, con una extrema reducción del 
PIB, cercana a una quinta parte del mismo.

La ex presidenta de Liberia y Nobel de la Paz ha 
cuestionado las estrategias de aislamiento indiscrimi-
nado por el Covid-19, con argumentos derivados de la 
lucha contra el ébola, una epidemia mucho más grave 
que tuvo que combatir durante su presidencia.

El ex premier irlandés entregó este verano el in-
forme final de la comisión que presidió para observar 
el impecable referéndum de secesión de la isla Bou-
gainville respecto de Papúa Nueva Guinea, un Esta-
do que, le guste o no, va a tener que acatar lo votado.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Tanto la derecha como la 

izquierda desoyen los sabios 
consejos de los fundadores de 
los Estados Unidos sobre los 
peligros que entraña el Estado y 
sobre la necesidad de limitarlo”.

Ex presidente del Partido Libertario de los Estados Uni-
dos, cofundador y ex presidente del Cato Institute.

“El desarrollo no lo crean los 
académicos ni los burócratas 
desde sus despachos del palacio 
de gobierno. Lo crean las perso-
nas al perseguir libremente sus 
propios fines".

Profesor universitario, escritor y director de la Funda-
ción para el Progreso (FPP) en Santiago de Chile.  

ELLEN JOHNSON-SIRLEAF KRISTALINA GEORGIEVA

BERTIE AHERN PEDRO SÁNCHEZ

AXEL KAISERED CRANE
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Liu: "Taiwán es un 
país libre y plural"
La República de China encarna los valores de la libertad personal y económica. 

La amenaza constante del régimen comunista continental no ha podido doblegar ni 

arruinar a uno de los países más exitosos del mundo. Hablamos con su embajador.

E
l régimen comunista de la 
China continental amenaza 
de nuevo a Taiwán mientras 
da una nueva vuelta de tuer-
ca a la represión interna. En-

trevistamos al embajador José María 
Liu, máximo representante en España.

¿Se está recrudeciendo el hostigamiento 
de la República Popular China contra la 
República de China (Taiwán)?

China nunca ha parado de ejercer 
presión sobre Taiwán ni de intentar 
amedrentarnos en la esfera internacio-
nal. Desgraciadamente, son frecuentes 
los movimientos y maniobras militares 
del ejército chino, como el reciente 
envío, por decimoséptima vez en este 
año, y décima vez en el último mes, de 
aviones militares chinos al espacio aé-
reo de Taiwán con fines intimidatorios.

¿Y a nivel diplomático?
Las continuas presiones del Go-

bierno chino para aislar a Taiwán en la 
comunidad internacional tienen como 
consecuencia más directa que no po-
damos participar de forma significativa 
en los principales organismos interna-
cionales, especialmente en aquellos 

que dependen de la Organización de 
las Naciones Unidas.

¿Cómo responde Taiwán?
Nosotros estamos acostumbrados 

a convivir con las amenazas que vienen 
del otro lado del Estrecho de Taiwán. 
A principios del año 2019, el propio 
presidente chino, Xi Jinping, lanzó el 
mensaje de que China “debe ser y será 
reunificada”, en alusión a Taiwán, y que 
lo hará sin renunciar al uso de la fuer-
za. Su intención era imponer el llamado 
“principio de una sola China”, así como 
el de “un país, dos sistemas” al pueblo 
de Taiwán. Pese a ello, no hemos varia-
do nuestra posición en lo que respecta 
a las relaciones entre ambos países, y 
continuaremos mostrando nuestro 

compromiso con el mantenimiento de 
la paz y la estabilidad, así como con el 
actual statu quo. Tal y como ha seña-
lado nuestra presidenta Tsai Ing-wen 
en la toma de posesión de su segundo 
mandato, la paz, la igualdad, la demo-
cracia y el diálogo son las claves para 
las relaciones entre ambos lados del 
Estrecho de Taiwán. Y rechazamos fir-
memente la fórmula de “un país, dos 
sistemas” ejecutada en Hong Kong y 
que las autoridades de Beijing preten-
den aplicar también a Taiwán.

¿Cómo está afectando a Taiwán la pérdi-
da de reconocimiento impulsada por el 
régimen de Beijing?

China ha dirigido su presión hacia 
nuestros países aliados para obtener 

Alfredo Salafranca

su reconocimiento, especialmente 
en los últimos cuatro años, y ello ha 
provocado que siete países nos ha-
yan dado la espalda, decisiones que 
hemos lamentado. Pero ello no nos 
impide seguir jugando un papel activo 
en la comunidad internacional,  coo-
perando no sólo con nuestros aliados 
diplomáticos, sino también con los 
países de ideas afines, como España.

¿Cómo son las relaciones con España?
Pese a no mantener relaciones di-

plomáticas, nuestra intención es la de 
trabajar con el gobierno español en los 
objetivos que nos son comunes. Desde 
mi llegada a Madrid en noviembre de 
2018, he trabajado con empeño para 
dar a conocer España a los taiwaneses 
y Taiwán a los españoles, poniendo 

para ello el énfasis en el fomento de 
las relaciones comerciales, culturales y 
con los medios de comunicación y en 
mantener, en definitiva, unas relacio-
nes sustanciales que sean beneficiosas 
para las dos partes. Siempre solicita-
mos y esperamos el apoyo de España, 
como de todos los países de la Unión 
Europea, a la participación de Taiwán 
en las principales organizaciones in-
ternacionales, y a la defensa de los 
valores universales que compartimos, 
tales como la democracia, la libertad y 
el respeto por los Derechos Humanos, 
a diferencia de lo que ocurre en China.

¿Cómo describe el Taiwán de hoy?
Pese a nuestra falta de reconoci-

miento a nivel internacional, debido a 
las presiones de China, Taiwán es hoy 

un Estado soberano e independiente, 
y se ha convertido en una de las prin-
cipales economías del mundo. Nuestra 
sociedad es libre, plural y vitalista y 
nuestro marco democrático es modé-
lico. Elegimos a nuestros presidentes 
en un proceso de elección directa, y del 
mismo modo elegimos a los miembros 
de nuestro Poder Legislativo.

Somos considerados como uno de 
los países más seguros del mundo, con 
una tasa de criminalidad extremada-
mente baja. En materia de derechos 
civiles y libertades, estamos a la cabeza 
de Asia. Una buena prueba de ello es 
que hemos sido el primer país asiáti-
co en aprobar una ley que permite el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo. El pueblo taiwanés y su gobierno  
tienen por bandera valores tales como 

"Pese a nuestra falta de reconocimiento 

diplomático, Taiwán se ha convertido en una de 

las principales economías del mundo. Nuestra 

sociedad es libre, plural y vitalista y nuestro 

marco democrático es modélico".
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la libertad, la democracia, el Estado de 
Derecho y los Derechos Humanos, así 
como los principios básicos de honesti-
dad y transparencia. 

¿Qué papel juega la libertad económica 
en el éxito de la República de China?

Taiwán es un país pequeño, escaso 
de recursos naturales, frecuentemente 
golpeado por desastres naturales y, por 
si fuera poco, acosado por un vecino 
ambicioso que no deja de presionarnos 
en la escena internacional.  Tal vez el 
secreto del éxito del pueblo taiwanés 
resida precisamente en saber sobrepo-
nerse a las adversidades.     

Taiwán está considerado a día de 
hoy como la decimoctava mayor eco-
nomía del mundo. Según los datos de 
la Organización Mundial del Comercio 
referidos a 2019, ocupa el decimosép-
timo puesto del mundo tanto en expor-
tación como en importación, y tenemos 
en la Unión Europea a nuestro quinto 
mayor socio comercial. Somos también 
el quinto poseedor de reserva de divisas 
del mundo y, hoy por hoy somos  un país 

clave en la industria mundial de las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación. Somos el undécimo país más 
competitiva del mundo, según el último 
informe de la prestigiosa escuela de ne-
gocios suiza Institute for Management 
Development. Otros estudios anuales 
sobre las economías mundiales, realiza-
dos por diferentes organismos interna-
cionales, muestran año tras año índices 
favorables a Taiwán. Destacan en espe-
cial el Índice de Libertad Económica, en 
el que Taiwán ocupa el undécimo lugar, 
el ranking de clima para inversiones, en 
el que ocupamos el cuarto puesto, y el 
de facilidad para hacer negocios, que 
nos sitúa en el decimoquinto puesto 
del mundo.

Desde Taiwán, ¿cómo se percibe la tra-
gedia de la pérdida de libertades en la 
ciudad hermana de Hong Kong?

Nuestro parlamento ha emitido 
recientemente una declaración ins-
titucional conjunta que denuncia la 
promulgación de la Ley de Seguridad 
Nacional para Hong Kong, que preten-

"En materia de 

derechos civiles y 

libertades, estamos 

a la cabeza de Asia. 

Prueba de ello es 

que hemos sido el 

primer país asiático en 

aprobar el matrimonio 

entre personas del 

mismo sexo".

Un embajador chino con nombre español

Hispanista y perteneciente a la minoría católica, escogió 
de joven el nombre José María en lugar de seguir la moda de 
ponerse un nombre inglés. Liu, nacido en 1958, es hijo de los 
primeros taiwaneses de adopción que hubieron de trasladarse 
a la isla bella —"a ilha Formosa", como la bautizaron los portu-
gueses— para escapar del comunismo durante la guerra civil 
china. Diplomático de carrera, ha sido embajador por ejemplo 
en Paraguay, uno de los países que mantienen relaciones diplo-
máticas con la República de China. También ha sido viceministro 
de Asuntos Exteriores de su país. Desde 2018 es el jefe de la 
misión taiwanesa en Madrid.

Pero la injusta ruptura de relaciones diplomáticas decreta-
da por Franco en 1973, a favor del régimen de Beijing, sigue 
vigente y hace que su título formal deba ser bastante extraño: 
"representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi". Sí, 
al parecer ni siquiera es recomendable decir Taiwán, no sea que 
los comunistas se enfaden. Para los libertarios, sin embargo, sí 
es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República 
de China, que reconocemos por nuestra cuenta. AVANCE

Taiwán, qué bien resistes...
"Madrid, qué bien resistes", decía 

una conocida copla bélica del bando 
republicano. Y en la simbología de la 
extrema izquierda nunca falta algún 
cartel de apoyo a la dictadura cubana 
con lemas como "Cuba dura" o "Cuba 
resiste". Pues bien, ya es hora de que 
los libertarios abracemos decidida-
mente la causa de Taiwán, que es la 
nuestra: la del capitalismo y la libertad. 
Digámoslo con tanto orgullo como 
nuestros adversarios: "Taiwán resiste". 

Taiwán lleva siete décadas resis-
tiendo. Ha resistido a la ferocidad de 
una potencia nuclear que no para de 
amenazar con invadir o arrasar la isla. 
Y ha resistido a la vergonzante indi-
ferencia de un Occidente pusilánime 
que ha dejado hacer a Beijing, y en la 
estacada a Taipéi.

Los occidentales, por miedo al 
poderoso régimen comunista y para 
consumir los bienes baratos que pro-
ducen sus empresas bajo la cuidadosa 
planificación central del Estado, nos 
hemos autoengañado con mentiras 
como que China tiene una economía 
capitalista, o que comerciar con el Es-
tado chino —porque las empresas son 

meros tentáculos— era el camino in-
teligente que iba a traer poco a poco 
el cambio político. La carcajada, nun-
ca mejor dicho, se oye hasta en China. 
Pero es a la inversa: es la carcajada de 
los jerarcas comunistas la que se oye 
alto y claro, sobre todo desde el últi-
mo y terrible congreso del PCCh, que 

prácticamente ha coronado empera-
dor a Xi Jinping. Pero, si los libertarios 
oímos esa carcajada, nuestros con-
ciudadanos deben de estar sordos, 
porque siguen repitiendo los mismos 
mantras sobre la supuesta evolución 
de Beijing. Qué enorme despropósito, 
y qué abultada factura nos va a pasar, 
tarde o temprano, a todos. El "apaci-
guamiento" no va a funcionar con Xi.

Pero, mientras tanto, Taiwán re-
siste. Es uno de los países con mayor 
libertad económica y, consiguiente-
mente —porque la libertad trae pros-
peridad—, uno de los más desarro-
llados. Y, si en los sesenta o setenta 
podían persistir dudas sobre su go-
bernanza política, hoy Taiwán acumu-
la ya muchas décadas de democracia 
plena, equiparable a las occidentales 
y puntera en el contexto asiático. Al 
mismo tiempo, la libertad individual 
ha avanzado en esa sociedad moder-
na y cosmopolita hasta liderar Asia, 
por ejemplo aprobando el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo.

Sí, Taiwán resiste. Pero el acoso  
de la tiránica China comunista es cada 
día más preocupante. Veintitrés millo-

nes de chinos libres han hecho de su 
isla un baluarte, pero su valentía y su 
determinación pueden no bastar. Nos 
toca a los amantes de la libertad ha-
cer nuestra la causa de la República de 
China para poder seguir presumiendo 
de que los nuestros, los taiwaneses, 
siguen resistiendo. Juan Pina

de imponer un control total sobre la ex 
colonia británica, poniendo en riesgo el 
compromiso de autonomía adquirido 
en 1997 por un periodo de cincuenta 
años. Ello va claramente en contra de 
los derechos y libertades de los hon-
gkongueses. Nuestro firme compromi-
so con los valores universales de liber-
tad, democracia y Derechos Humanos 
nos hace estar claramente del lado del 
pueblo de Hong Kong, y nos impulsa a 
apoyar a la población en la búsqueda 
de estos mismos valores, que van a 
quedar mermados con esta ley. 

La Presidenta de la República, Tsai 
Ing-wen ha recalcado que Taiwán no 
puede permanecer impasible ante tal 
erosión de la libertad y de los Dere-
chos Humanos. No solo Taiwán se está 
oponiendo a esta ley: la propia Unión 
Europea ha mostrado su crítica al res-
pecto, y ha señalado que con ella se 
corre el riesgo de socavar gravemente 
el grado de autonomía de Hong Kong.
Por su parte, los Estados Unidos han 
anunciado que restringirán la entrada 
de funcionarios chinos por amenazar la 
autonomía de Hong Kong, y que deja-
rán de exportar material de defensa y 
alta tecnología. Asimismo, Washington 
ha advertido de que retirará el estatus 
económico preferente que concede a 
la antigua colonia. El Reino Unido, por 
su parte, está estudiando la concesión 
de pasaporte de ultramar a los hon-
gkongueses nacidos antes del traspaso 
de la soberanía en 1997.

Nuestro gobierno acaba de elabo-
rar un proyecto de ayuda humanitaria a 
Hong Kong y ha creado una Oficina de 
Servicios e Intercambios Taiwán-Hong 
Kong que, respondiendo a la ley im-
puesta por Beijing, proporcionará la 
ayuda necesaria a los hongkongueses 
que la soliciten.

Más allá del caso de Hong Kong, ¿qué lec-
tura hace la República de China respecto 
a la involución del régimen comunista en 
materia de derechos y libertades?

Nos preocupa especialmente todo 
aquello que se refiere a la falta de res-
peto por estos valores, tanto hacia la 
población en general como hacia las 
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La Fundación pide a Exteriores restablecer 
las relaciones diplomáticas con Taiwán

Madrid, 2 de julio de 2020

Señora Ministra: Me dirijo a usted en nombre de la Fun-
dación para el Avance de la Libertad, una institución privada 
española que trabaja por la causa de la libertad personal, mo-
ral y económica en nuestro país y en el mundo. El objeto de 
esta carta es trasladar al Gobierno de España nuestro ruego 
de que reconsidere la política española sobre la República de 
China (Taiwán) e inste también su 
replanteamiento en el marco de la 
política exterior de la UE.

Consideramos que la decisión 
de los países occidentales de reco-
nocer a la República Popular China 
pagando el precio de condenar al 
ostracismo diplomático a la Re-
pública de China, fue un inmenso 
error que durante muchas déca-
das ha causado sufrimiento a los 
taiwaneses, ha puesto en peligro 
la paz y la seguridad en la zona, y, 
sobre todo, ha afianzado la peor 
dictadura del planeta, que oprime 
hoy a casi una quinta parte de la 
humanidad.

Convalidar el régimen comu-
nista chino como si de verdad 
fuera una economía libre y equi-
parable a los estándares de la Or-
ganización Mundial del Comercio 
sólo ha consolidado un sistema pseudocapitalista y clien-
telar que se basa en la planificación central de la economía, 
aunque encubierta, en un empresariado políticamente de-
signado y en un mercado de trabajo que frecuentemente 
ampara situaciones de semiesclavitud.

Durante mucho tiempo se argumentó que esa generosa 
apertura hacia el régimen de Beijing se vería correspondida 
con una mejora sustancial de los Derechos Humanos, de las 
minorías y del colectivo LGBTI, con un asentamiento paula-
tino de la libertad económica y personal, con el respeto a las 
especificidades de Hong Kong y Macao, y con un futuro en-
tendimiento con Taipei que permitiera a ambas Chinas con-
tinuar su camino en paralelo desde la cooperación y la buena 
vecindad, poniendo fin a la pretensión anexionista sobre la 
isla. Nada de eso ha sucedido. La represión de la disidencia 
y la conculcación de los Derechos Humanos han alcanzado 

niveles aterradores en la República Popular. La vigilancia ex-
trema y el carné de ciudadanía por puntos hacen realidad 
las más espantosas pesadillas orwellianas. El régimen aplasta 
con ferocidad a las minorías étnicas y religiosas e intenta so-
juzgar a las poblaciones lamentablemente entregadas con-
tra su voluntad por Londres y Lisboa hace dos décadas. La 
nueva ley de seguridad que se impone a Hong Kong merece 
la más firme condena e incumple el marco acordado para la 

retrocesión de la ex colonia. Y el 
hostigamiento militar y diplomá-
tico amenaza seriamente a más 
de veintitrés millones de taiwa-
neses y a la seguridad regional. 

Somos muchos en Espa-
ña quienes consideramos que 
nuestro país, la UE y el mundo 
occidental han infravalorado 
temerariamente el peligro que 
para todos entraña el régimen 
comunista chino, especialmente 
tras el XIX Congreso del partido 
único y la ampliación del poder 
del dictador Xi Jinping hasta ni-
veles incompatibles con la go-
bernanza civilizada de las socie-
dades humanas. En contraste, la 
República de China presenta hoy 
unas cualidades que la hacen se-
mejante a España y al resto del 
mundo occidental por su desa-

rrollo, su apertura cultural y su respeto a los derechos y li-
bertades de todos, siendo por ejemplo el primer país asiático 
en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Madrid debe reconocer a la República de China y restablecer 
las relaciones diplomáticas con ella, injustamente truncadas 
en su día, para equilibrar la situación y normalizar la partici-
pación de ese país en los foros de la comunidad internacio-
nal; y liderar a la UE en ese camino.

Le ruego tenga a bien considerar que cada vez somos más 
los ciudadanos españoles y las instituciones de la sociedad 
civil de nuestro país que deseamos ese cambio de rumbo y 
que estamos dispuestos a ejercer por todos los medios posi-
bles una creciente diplomacia social a favor de la República 
de China y contra la brutalidad del régimen de Beijing. 

Atentamente,
Roxana Nicula, Presidenta

Excma. Sra. Dª. Arancha González Laya,
Ministra de Asuntos Exteriores,
Madrid.

Madrid, 2 de julio de 2020

Señora Ministra:

	 Me	dirijo	a	usted	en	nombre	de	la	Fundación	para	el	Avance	de	la	Libertad,	una	institución	privada	española	que	
trabaja por la causa de la libertad personal, moral y económica en nuestro país y en el mundo. El objeto de esta carta es 
trasladar	al	Gobierno	de	España	nuestro	ruego	de	que	reconsidere	la	política	española	sobre	la	República	de	China	(Taiwán)	
e	inste	un	replanteamiento	de	la	misma	en	el	marco	de	la	política	exterior	de	la	Unión	Europea.

	 Consideramos	que	la	decisión	de	los	países	occidentales	de	reconocer	a	la	República	Popular	China	pagando	el	
precio	de	condenar	al	ostracismo	diplomático	a	la	República	de	China,	fue	un	inmenso	error	que	durante	muchas	décadas	
ha	causado	sufrimiento	a	los	taiwaneses,	ha	puesto	en	peligro	la	paz	y	la	seguridad	en	la	zona,	y,	sobre	todo,	ha	afianzado	a	
la	peor	dictadura	del	planeta,	que	oprime	hoy	a	casi	una	quinta	parte	de	la	humanidad.

	 Convalidar	al	régimen	comunista	chino	como	si	de	verdad	fuera	una	economía	libre	y	equiparable	a	los	estándares	
de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	sólo	ha	consolidado	un	sistema	pseudocapitalista	y	clientelar	que	se	basa	en	la	
planificación	central	de	la	economía,	aunque	encubierta,	en	un	empresariado	políticamente	designado	y	en	un	mercado	de	
trabajo	que	frecuentemente	ampara	situaciones	de	semiesclavitud.

	 Durante	mucho	tiempo	se	argumentó	que	esa	generosa	apertura	hacia	el	régimen	de	Beijing	se	vería	correspondida	
con	una	mejora	sustancial	de	los	Derechos	Humanos,	de	las	minorías	y	del	colectivo	LGBTI,	con	un	asentamiento	paulatino	de	
la	libertad	económica	y	personal,	con	el	respeto	a	las	especificidades	de	Hong	Kong	y	Macao,	y	con	un	futuro	entendimiento	
con	Taipei	que	permitiera	a	ambas	Chinas	continuar	su	camino	en	paralelo	desde	la	cooperación	y	la	buena	vecindad,	ponien-
do	fin	a	la	pretensión	anexionista	sobre	la	isla.	Nada	de	eso	ha	sucedido.	La	represión	de	la	disidencia	y	la	conculcación	de	los	
Derechos	Humanos	han	alcanzado	niveles	aterradores	en	la	República	Popular.	La	vigilancia	extrema	y	el	carné	de	ciudadanía	
por	puntos	hacen	realidad	las	más	espantosas	pesadillas	orwellianas.	El	régimen	aplasta	con	ferocidad	a	las	minorías	étnicas	y	
religiosas	e	intenta	sojuzgar	a	las	poblaciones	lamentablemente	entregadas	contra	su	voluntad	por	Londres	y	Lisboa	hace	dos	
décadas.	La	nueva	ley	de	seguridad	que	se	impone	a	Hong	Kong	merece	la	más	firme	condena	e	incumple	el	marco	acordado	
para	la	retrocesión	de	la	ex	colonia.	Y	el	hostigamiento	militar	y	diplomático	amenaza	seriamente	a	más	de	veintitrés	millones	
de	taiwaneses	y	a	la	seguridad	regional.	

	 Somos	muchos	en	España	quienes	consideramos	que	nuestro	país,	la	UE	y	el	mundo	occidental	han	infravalorado	
temerariamente	el	peligro	que	para	todos	entraña	el	régimen	comunista	chino,	especialmente	tras	el	XIX	Congreso	del	par-
tido	único	y	la	ampliación	del	poder	del	dictador	Xi	Jinping	hasta	niveles	incompatibles	con	la	gobernanza	civilizada	de	las	
sociedades	humanas.	En	contraste,	la	República	de	China	presenta	hoy	unas	cualidades	que	la	hacen	semejante	a	España	y	
al	resto	del	mundo	occidental	por	su	desarrollo,	su	apertura	cultural	y	su	respeto	a	los	derechos	y	libertades	de	todos,	siendo	
por	ejemplo	el	primer	país	asiático	en	legalizar	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo.	Madrid	debe	reconocer	a	la	
República	de	China	y	restablecer	las	relaciones	diplomáticas	con	ella,	injustamente	truncadas	en	su	día,	para	equilibrar	la	
situación	y	normalizar	la	participación	de	ese	país	en	los	foros	de	la	comunidad	internacional;	y	liderar	a	la	UE	en	ese	camino.

	 Le	ruego	tenga	a	bien	considerar	que	cada	vez	somos	más	los	ciudadanos	españoles	y	las	instituciones	de	la	so-
ciedad	civil	de	nuestro	país	que	deseamos	ese	cambio	de	rumbo	y	que	estamos	dispuestos	a	ejercer	por	todos	los	medios	
posibles	una	creciente	diplomacia	social	a	favor	de	la	República	de	China	y	contra	la	brutalidad	del	régimen	de	Beijing.	

	 Aprovecho	esta	oportunidad	para	reiterarle,	Señora	Ministra,	mi	más	alta	consideración.	Atentamente,

Roxana	Nicula,
Presidenta

minorías étnicas. Hace tiempo que ve-
nimos exigiendo al gobierno de Beijing 
que ponga fin a prácticas tan habitua-
les como las detenciones arbitrarias y 
la conculcación de los derechos funda-
mentales de las personas.

Numerosos informes emitidos por 
organizaciones tan prestigiosas como 
Amnistía Internacional, Transparency 
International, Human Rights Watch, 
Freedom House o el Observatorio In-
ternacional de Abogados en Riesgo, 
entre otras, han alertado en los últimos 
años del evidente deterioro que se está 
produciendo en la situación de los De-
rechos Humanos en China.

Lo mismo ocurre con las minorías 
étnicas y las confesiones religiosas, 
entre ellas las comunidades musulma-

nas de Xinjiang, la población reprimida 
en el Tíbet y también los cristianos. 
Como en tantas otra cosas, Taiwán se 
sitúa en el extremo opuesto a China en 
cuanto a la libertad de culto. Mientras 
en el continente se persigue a las reli-
giones, incluida la cristiana, Taiwán se 
caracteriza por una absoluta libertad 
de culto y por ser un país en el que las 
distintas religiones conviven en armo-
nía, aportando así una gran diversidad 
a nuestra sociedad.

Para terminar, señor Embajador, el mun-
do admira la gestión taiwanesa de la 
pandemia del Covid-19. ¿Cuáles han sido 
las claves del éxito que puede apoartar 
su país al resto del mundo para hacer 
frente a esta situación?

"Exigimos al 

gobierno de Beijing 

el fin de prácticas 

tan habituales como 

son las detenciones 

arbitrarias y la 

conculcación 

de los derechos 

fundamentales".
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Yo resumiría el éxito de la gestión 
de Taiwán en cinco puntos: experien-
cia, rapidez de respuesta, aplicación de 
la tecnología, transparencia y colabora-
ción ciudadana.

Experiencia porque el duro golpe 
que supuso sufrir el brote del SARS en 
2003 nos sirvió para estar preparados 
ante esta nueva crisis y reaccionar a 
tiempo. Rapidez de respuesta porque 
establecimos de inmediato el control 
de fronteras para evitar la llegada de 
casos procedentes del exterior. Aplica-
ción de la tecnología porque pusimos 
en marcha una efectiva estrategia de 
big data para detectar posibles casos 
y recurrimos al control de cuarentenas 
mediante GPS. Transparencia porque 
mantuvimos a la población informada 
en todo momento de las medidas a 
adoptar. Y colaboración ciudadana por-
que la población respondió con eficacia 
ante las medidas necesarias.

Un reciente informe del prestigioso 
Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos, del Ministerio de Defensa, afir-
ma que Taiwán ha sido el país que ha 
reaccionado con mayor rapidez ante 
esta crisis, en todo el mundo. Ello ha 
hecho que seamos capaces de contro-
lar la pandemia, y que hasta la fecha 
los casos confirmados de Covid-19 en 
Taiwán sean apenas 448, de los cuales 
siete, lamentablemente, han fallecido. 

Y además su país ha sido solidario en los 
momentos más difíciles de la pandemia...

Sí, Taiwán no se ha olvidado de los 
países que peor lo estaban pasando 
durante esta crisis, y en consonancia 
con nuestros lemas de “Taiwán puede 
ayudar” y “Taiwán está ayudando” he-
mos prestado asistencia humanitaria a 
un total de ochenta y ocho países del 
mundo mediante la donación de más 
de cincuenta millones de mascarillas, 
de las cuales medio millón se han des-
tinado a España. 

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías: Mariano Velasco.

Dos Chinas, dos mundos
CHINA COMUNISTA CHINA LIBRE

9,6 millones de kilómetros 
cuadrados (19 veces España).

36.000 kilómetros cuadrados
(aprox. como Extremadura).

1.400 millones de habitantes. 23 millones de habitantes.
Régimen comunista totalitario

de partido único.
Democracia liberal convencional 

con pluralismo político.
Mandatario político principal

XI Jinping
Presidente de la Rep. Popular 
China y Secretario General del 

Partido Comunista Chino, desig-
nado en 2013 por la Asamblea 

Popular Nacional, compuesta por 
el PCCh y agrupaciones afines.

TSAI Ing-wen
Presidenta de la República

de China tras ganar las elecciones 
de 2016, y reelegida en 2020. 

Pertenece al partido DPP (liberal 
clásico), del que es líder. Antes 

fue Viceprimera Ministra.
Economía

Puesto 103 en el Índice de 
Libertad Económica (2020), 
"mayormente no libre". Pseu-
docapitalismo mercantilista de 
planificación y control estatal.

Puesto 11º del mundo en el 
Índice de Libertad Económica 
(2020), Supera por ejemplo a 
los Estados Unidos de América. 
Economía capitalista plena.

PIB per capita: 18.000 dólares. PIB per capita: 55.000 dólares.
Libertades

Es el país con el mayor número de
ejecuciones de todo el mundo.

Pena de muerte muy escasamente 
aplicada y en proceso de revisión.

Persecución de minorías étnicas
y religiosas en diversas zonas.

Respeto a las minorías étnicas de 
la isla, y plena libertad religiosa.

Libertad de prensa: puesto 177 
del mundo (prácticamente nula).

Supera a los Estados Unidos de 
América en Libertad de prensa.

No reconoce ni el matrimonio ni 
las uniones libres de parejas LGBT.

Primer país de Asia en aprobar el 
matrimonio LGBT.
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Juan Adán II: "Esta 
monarquía puede 
abolirse votando"

E
ntrevistamos a un jefe de 
Estado peculiar: el monarca 
de un pequeño país alpino 
a quien muchos libertarios 
tienen especial aprecio por 

su visión crítica con el estatismo, el in-
tervencionismo económico y la deuda, 
y respetuosa del derecho de secesión.

La reforma constitucional de Liech-
tenstein fue inspiradora al reconocer el 
derecho de secesión de los once munici-
pios, un caso prácticamente único en el 
mundo. ¿Cómo surgió la idea y cuál es la 
lógica en la que se asienta?

El motivo principal para reconocer 
el derecho de autodeterminación fue 
el propio debate sobre nuestra consti-
tución. Un grupo político influyente —
aunque pequeño, como después reve-
ló el voto popular— intentó reducir el 
papel de la Corona a las tareas repre-
sentativas, como sucede en la mayor 
parte de las demás monarquías. Ese 
grupo propuso enmendar la constitu-
ción para alcanzar ese fin, y yo formulé 
una contrapropuesta de reforma cons-

titucional. Algunos de sus elementos 
se habían discutido por muchos años 
pero no se habían llegado a aprobar. 
Una de las reformas que propuse fue 
la de nuestros tribunales, para hacer-
los más profesionales e independien-
tes. En cuanto a la monarquía, tanto 
nuestros críticos en Liechtenstein 
como en el exterior argumentaban 
que la monarquía carecía de legitima-
ción democrática.

Hoy, uno de los artículos de nues-
tra constitución permite a los elec-
tores abolirla por mayoría simple del 
voto popular. Hubo otras reformas 
incluidas en mi propuesta y no esta-
ba claro que todas ellas fueran a ser 
aprobadas en nuestras once comuni-
dades municipales. Por ello propuse 
que si en una comunidad los votantes 
no sólo rechazaban las popuestas sino 
que se sentían muy incómodos con la 
nueva constitución, siempre deberían 
tener derecho a la secesión.

Al final, la reforma constitucional 
se aprobó por amplia mayoría en los 
once municipios.

Juan Pina

El Príncipe de Liechtenstein es un jefe de Estado diferente, que introdujo en la 

constitución mecanismos de secesión e incluso de abolición de la propia monarquía.

después de publicarse su influyente libro 
El Estado en el Tercer Milenio, ¿cómo ve 
este asunto en el mundo de hoy?

Considero que es una cuestión que 
sigue sin resolverse y que podría llevar 
a guerras civiles en el futuro. 

Muchos libertarios apoyan con entusias-
mo la visión que expresa V.A.: el Estado 
como proveedor de servicios y, por lo 
tanto, como un agente económico más 

Considerando las tensiones habitua-
les en torno al derecho de secesión en 
otros países, ¿cómo recibieron este enfo-
que tan visionario?

No creo que prestaran demasiada 
atención. Les resultaron más intere-
santes otras reformas.

V.A. ha apoyado la investigación sobre el 
derecho de autodeterminación mediante 
un instituto en Princeton. Dos décadas 

"Nuestra constitución 

permite a los electores 

abolir la monarquía 

por mayoría simple

del voto popular".

que debe estar sujeto a competencia 
como cualquier otro. ¿Mantiene esta vi-
sión de cara a la década de 2020, o cree 
que precisa ajustes?

No creo que necesite ningún ajus-
te, pero los políticos, a nivel estatal, no 
suelen  estar muy contentos con estas 
propuestas. 

En todo el mundo, el Estado ha crecido 
hasta un tamaño y un peso imposibles. 
¿Cuán urgente o importante es recondu-
cir esto? ¿Cómo podemos hacerlo y cuá-
les habrían de ser las funciones de un 
Estado mínimo en nuestro tiemp?

Creo que sigue siendo necesario 
implementar aquellas reformas. Mi 
enfoque nunca fue que los Estados 
debieran desaparecer con indepen-
dencia de sus orígenes. Mi ejemplo 
siempre fue Suiza, donde gentes de 
culturas, lenguas y religiones diversas 
llevan mucho tiempo viviendo juntas 
con gran éxito. El imperio de la ley, la 
descentralización, la democracia direc-
ta y por supuesto la economía de mer-
cado fueron los elementos decisivos 

del éxito tanto de Suiza como de Lie-
chtenstein. En Liechtenstein, nosotros 
copiamos más o menos los factores de 
éxito de Suiza.

Los libertarios no suelen ser muy mo-
nárquicos, si bien conocen y respetan el 
caso excepcional de Liechtenstein. ¿Cuá-
les son, en opinión de V.A., el papel y las 
funciones de una monarquía moderna? 

Aquellos libertarios que son es-
cépticos sobre las monarquías y entu-
siastas sobre las repúblicas no saben 
mucho de historia humana. Si miramos 
el periodo de la historia desde la Re-
volución Francesa, mucha más gente 
inocente ha sido perseguida o asesi-
nada en repúblicas que en monarquías. 
No creo, por tanto, que Liechtenstein 
sea una excepción. En el pasado, las 
monarquías tenían normalmente una 
legitimación religiosa. Hoy la de Lie-
chtenstein tiene una legitimación de-
mocrática y creo que ese debe ser el 
modelo futuro si las monarquías recu-
peran sus roles políticos y no se limitan 
al trabajo representativo.

"El derecho de 

autodeterminación es 

un asunto que sigue 

sin resolverse y podría 

llevar a guerras civiles".
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En las últimas décadas hemos visto una 
cruzada contra los refugios fiscales, 
dentro de una guerra más amplia contra 
la libertad económica y el capitalismo. 
¿Cómo percibe V.A. el papel de las juris-
dicciones de baja tributación, la compe-
tencia fiscal, la privacidad financiera y 
el secreto bancario?

En todo el mundo hay tipos fiscales 
muy distintos incluso dentro del mismo 
Estado. Si un Estado es eficiente y tiene 
menos gasto que otro menos eficiente, 
puede tener impuestos más bajos. Los 
Estados ineficientes con frecuencia 
presentan un alto nivel de deuda tanto 
estatal como local. Los políticos tien-

f Director de AVANCE.

A Retratos: Roland Korner (p. 17) y 
Daniel Ospelt (p. 18).

den no sólo a financiar con deuda las 
inversiones, sino incluso los gastos co-
rrientes. Por supuesto, los políticos de 
Estados ineficientes no están conten-
tos cuando sus ciudadanos más ricos 
tratan de escapar de una u otra manera 
a Estados más eficientes, con impues-
tos más bajos. En Europa y otros países 
democráticos, el secreto bancario ya 
es más o menos algo del pasado. Fue 
importante mientras se perseguía a la 
gente por su raza, su origen familiar, su 
religión o sus ideas políticas.

El espíritu de los pasados populismos 
de extrema izquierda y de extrema de-
recha parece resurgir en Europa. ¿De-
bería ser motivo de preocupación?

No lo creo en la medida en que 
Europa siga siendo política y econó-
micamente exitosa. Los grupos de ex-
trema izquierda y de extrema derecha 
se mantuvieron en niveles pequeños 
incluso durante la crisis que afligió a 
varios Estados europeos en estas úl-
timas décadas.

El nuevo zar de
todas las Rusias

El régimen autoritario de Rusia dio un paso más en su involución institucional el 

pasado mes de julio, cuando Putin culminó la impresentable consulta "no vinculan-

te" que, sin embargo, le permitirá vincularse de por vida al trono del Kremlin.

E
l nuevo Consejo de Estado, 
lejos de ser un mero órgano 
consultivo como en España y 
otros muchos países, pasa a 
formar parte del poder ejecu-

tivo en el nuevo diseño constitucional 
de Rusia. El Estado ruso vulnera sus 
obligaciones internacionales en mate-
ria de Derechos Humanos al blindarse 
contra toda jurisdicción exterior. Rusia 
se aparta deliberadamente de la ten-
dencia mundial de reconocimiento del 
matrimonio como una opción libre para 
todas las personas con independencia 
de su sexo —no en vano, el gigante eu-
roasiático cae casi nueve puntos en la 
edición de 2020 del Índice Mundial de 
Libertad Moral (ver p. 44)—. El nuevo 
marco constitucional deja de ser neu-
tral en materia religiosa y exalta la di-
vinidad, marginando por lo tanto a los 
ciudadanos no creyentes. También la 
educación se desprende de cualquier 
atisbo de imparcialidad: la carta magna 
consagra su papel de formación de los 
jóvenes en las ideas nacionalistas.

Todo esto no es una pesadilla sino 
la definitiva confirmación de todos los 
motivos que llevaron al exilio a Garry 
Kaspárov o Vera Kichannova, a la cárcel 

a Sergey Boyko y otros políticos liberta-
rios o del resto de la oposición real, y a 
la tumba a la periodista Anna Politkóvs-
kaya y a otros alertadores y disidentes 
del régimen instaurado por Putin.

Hasta la eternidad y más allá. Ese 
es el mandato supuestamente "presi-
dencial" —pura monarquía vitalicia sin 
contrapeso alguno, en realidad— que 
la reforma constitucional permite aho-
ra al nuevo zar. La verdad es que sólo 
le falta hacerse coronar con toda la 
pompa de un nuevo Napoleón. Vladi-
mir Putin se parece cada vez menos a 
un presidente normal y cada día más al 
"presidente eterno" Kim Il-sung, fun-
dador de Corea del Norte.

La consulta realizada en julio no 
era vinculante pero servirá como ex-
cusa a Putin para seguir hasta que se 
harte o se muera. Mientras, la deriva 
de las libertades en Rusia es paralela a 
su desastre económico; y la influencia 
de fanáticos como Aleksandr Dugin es 
cada día más merecedora de alarma y 
de reacción desde Occidente. Una Ru-
sia así es un grave peligro para la paz, la 
seguridad y la libertad a nivel mundial.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Vladimir Putin, merced a una consulta "no vinculante", ya es el nuevo zar vitalicio.

José Miguel Juárez

El rol de los Estados en este nuevo milenio
Ningún otro jefe de Estado se propuso, en los albores del nuevo milenio, reflexionar 

sobre el papel de esa macroestructura de gobernanza. Tuvo que hacerlo el del sexto 
país más pequeño del planeta. Y las ideas que plasmó en su libro dejaron boquiabiertos 
a los estatistas y sonrientes a los libertarios. No propuso soluciones abolicionistas pero 
sí un entendimiento de la gobernanza política como algo que se sustancia en el seno 
de la comunidad y más por democracia directa que representativa (el autor mira mucho 
a la vecina Suiza). Consecuentemente, aboga por un Estado sometido a las normas del 
mercado en tanto que prestador de servicios, más un Estado-empresa que un Esta-
do-nación. Y para que el Estado esté en competencia, es esencial que siempre puedan 
desgajarse grupos humanos con sus territorios, si el Estado actual no les satisface. JP

Juan Adán II, Príncipe de Liechtenstein: El Estado en el Tercer Milenio (2009)
Edición española: Ariel, 2011. ISBN: 978-8434413207

https://www.amazon.es/El-Estado-tercer-milenio-Ariel/dp/8434413205
https://www.amazon.es/El-Estado-tercer-milenio-Ariel/dp/8434413205
https://www.amazon.es/El-Estado-tercer-milenio-Ariel/dp/8434413205
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AMÉRICA LATINA 

Diego Maureira: 
"Chile no podría 

estar peor" 

E
l chileno es uno de los parti-
dos libertarios más pujantes 
del momento y su  crecimien-
to es una magnífica noticia 
para los libertarios del resto 

del mundo. Además, está liderando la 
coordinación de los partidos de toda la 
región. Conversamos con Diego Mau-
reira, presidente del joven Partido Li-
bertario de Chile —joven tanto por la 
novedad que representa en el panorama 
político de su país como por la juventud 
de la mayoría de sus afiliados—. 

¿Cómo surgió la idea de constituir el 
Partido Libertario de Chile?

El partido nace a fines del 2017, 
cuando en las elecciones presidencia-
les pasadas la candidata Beatriz Sán-
chez, del Frente Amplio —el homólogo 
de Podemos en Chile—, obtuvo el 20% 
de los votos y casi pasó a segunda 
vuelta. Su conglomerado político pasó 
de tres a más de veinte escaños en el 

Claudio Carvajal

Los disturbios que vivió Chile en 2019 fueron el producto de décadas de acción 

paciente de la extrema izquierda en la educación. La involución de un país tan exi-

toso en su reforma económica sería un duro golpe para todos los libertarios del 

mundo. El Partido Libertario de Chile la combate, y su presidente nos lo cuenta.

parlamento. Tras suceder esto, un gru-
po de libertarios nos reunimos a con-
versar y dijimos: "tenemos que hacer 
algo y ser nosotros el adversario futu-
ro al Frente Amplio en el parlamento". 
Es por esto que a mediados del 2018 
decidimos fundar el Partido Libertario 
de Chile, porque básicamente no exis-
tía y no existe una alternativa joven en 
la política chilena que contrarreste las 
ideas estatistas.

¿Cómo se explica la violencia que se de-
sató en los últimos meses del 2019?

Desde el golpe de estado de Pino-
chet, la izquierda política jamás des-
cansó y tomó como principal arma de 
batalla la educación y la cultura, pese 
a que los últimos treinta años de Chile 
han sido los más exitosos de su histo-
ria desde el punto de vista económico. 
Cultural e intelectualmente, no hemos 
estado a la altura y la izquierda ha lo-
grado hacer un trabajo de joyería en las 

universidades chilenas y en los centros 
de pensamiento. Esta misma izquierda 
ortodoxa ha evolucionado hacia co-
rrientes deconstruccionistas y de este 
modo ha logrado disipar su agenda 
hacia grupos moleculares guiados por 
un pensamiento anarquista-nihilista. 
Explotó en octubre pasado pero venía 
germinando durante décadas. Con esto 
no estoy descartando la tesis organiza-
tiva de todo lo que ha sucedido en Chile 
y lo que ocurrió en octubre. La revuelta, 
como ellos mismos la llaman, tuvo un 
componente de organización evidente: 
no se queman cientos de estaciones de 
metro de forma espontánea, hay orga-
nización de sectores muy radicales y 
hay financiamiento también.  

¿Cuáles han sido las consecuencias po-
líticas y en qué se traduce la reforma?

Políticamente ha sido lo peor que 
ha vivido Chile desde el periodo de 
Allende. Las instituciones que eran 

"Esto es lo peor que ha 

vivido Chile desde el 

periodo de Salvador 

Allende. El presidente

Sebastián Piñera, 

en un enorme error 

político, ha terminado 

por entregarle a la 

izquierda la mejor 

constitución que ha 

tenido Chile".

respetadas en nuestro país ahora no 
tienen credibilidad en absoluto y el 
gobierno de Piñera, en un pésimo 
error político, ha terminado por en-
tregarle a la izquierda la mejor cons-
titución que ha tenido Chile en su 
historia, sin mencionar los pésimos 
resultados económicos que dejaron 
a miles de empresas pequeñas que-
bradas, un país endeudado y con una 
gran incertidumbre respecto a lo que 
viene en el futuro desde el punto de 
vista político y económico. Si suma-

mos a todo lo anterior la pandemia del 
coronavirus, no podríamos estar en un 
peor escenario.

¿Cuál es la posición libertaria ante esa 
reforma de la constitución chilena?

Fuimos el primer partido político 
en oponernos al cambio constitucio-
nal. Desde el primer día nos abandera-
mos por el rechazo a una nueva cons-
titución por medio de una Asamblea 
Constituyente, y la razón principal no 
es que simplemente nos opongamos a 

Diego Maureira, presidente del Partido Libertario chileno desde julio de 2020, es 
kinesiólogo y especialista en terapia intensiva cardiorrespiratoria. Tiene treinta y 
tres años y lleva ocho activo en la política de su país. 

los cambios, ni que consideremos que 
la actual constitución es perfecta: lo 
que se pretende cambiar en la cons-
titución es el modelo económico y no 
precisamente hacia un modelo más li-
beral, sino para establecer un modelo 
socialdemócrata con muchos tintes 
socialistas y totalitarios. Y no es algo 
que nosotros nos inventemos: son pa-
labras de la propia clase política chile-
na. Desde gran parte de los sectores 
políticos se promueve una "constitu-
ción igualitaria garante de derechos 
sociales". Eso es lo que los políticos, la 
prensa y el establishment chileno están 
impulsando.

¿Se percibe un crecimiento de la base so-
cial libertaria, y en concreto del PL?

Sí, por supuesto. Como contrarres-
puesta a todo lo que ha vivido nuestro 
país comenzó una proliferación de las 
ideas libertarias, aunque veo esto con 
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preocupación porque muchos tienen un 
concepto errado de la libertad y termi-
nan propagando doctrinas que no son 
precisamente libertarias sino contrarias 
al libertarismo. Debemos llevarlos hacia 
un marco político y teórico libertario.

El PL chileno lidera la articulación del 
trabajo conjunto de los partidos liberta-
rios regionales. ¿Cuáles son los objetivos?

La unión hace la fuerza, dicen. Hay 
que aprender del adversario y trabajar 
en mínimos comunes para que nues-
tras ideas dejen de ser sujeto de unos 
pocos encantados por la filosofía o la 
economía y pasen a ser hegemónicas. 
Y para eso tenemos que usar las herra-
mientas digitales, estar a la altura y tra-
bajar para frenar de una vez por todas 
al poder político y hacer que el liber-
tarismo predomine en la sociedad civil.

El libertarismo promueve la máxima li-
bertad tanto económica como personal, 

"Lo que se pretende 

cambiar mediante 

la reforma de la 

constitución chilena 

es todo el modelo 

económico, y no 

precisamente para 

establecer otro 

modelo más liberal".
f Colaborador de AVANCE.

A Partido Libertario de Chile.

Hacia la cooperación libertaria regional
La defensa de la libertad no tiene fronteras: en cada rin-

cón de la Tierra hay personas e instituciones dispuestas a 
levantar agendas liberticidas que atentan contra el indivi-
duo, aferrándose a las viejas ideas estatistas o colectivistas.

América Latina ha sido devastada por gobiernos de 
esta índole a lo largo de toda su historia, razón que a mi 
juicio explica en gran medida su letargo y el escaso nivel 
de desarrollo alcanzado por sus ciudadanos.

Primera reunión telemática de los partidos libertarios de América Latina y España, celebrada el 13 de junio a iniciativa del 
Partido Libertario de Chile. Participaron representantes de formaciones políticas libertarias de once países.

Nuevamente, nuestra tierra está siendo asediada por el 
refrito de las izquierdas postmodernas del neocomunismo y 
el neomarxismo que, al venir entremezclado con la decons-
trucción, trae consigo la ya característica miseria, pero de 
una manera radical, y ataca valores occidentales como el de 
la libertad, bajo la premisa establecida por Foucault cuando 
declaró la “muerte del hombre” (que no es otra cosa que el 
desconocimiento de la categoría del “ser”, ignorando así los 
derechos naturales del ser humano). 

En estos tiempos en que la libertad está amenazada 
se necesita que los guerreros liberales y libertarios dejen 
de lado sus rencillas retóricas para unirse y, en conjunto, 
crear una fuerza política que le haga el peso al Foro de São 
Paulo y al Grupo de Puebla. En ese contexto, el pasado 
13 de Junio se dio el vamos a la primera Conferencia Li-

bertaria Internacional de Hispanoamérica, un evento tan 
anhelado por tanto tiempo. De la mano del liderazgo que 
ha tomado en la región el Partido Libertario de Chile, que 
impulsó y coordinó la mencionada cumbre, representan-
tes de Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Vene-
zuela, México, Brasil, Uruguay, Costa Rica y España —en-
tre quienes destacaron Otto Guevara, Héctor Ñaupari, 
Víctor Becerra, Daniel Martínez, y otros— se dieron cita 

para afinar los primeros conceptos y definiciones de cara 
a la creación de una estructura que servirá para adoptar 
estrategias políticas coordinadas a nivel regional.

Esta es una gran noticia que debe alegrar a todos los 
libertarios del continente, porque la libertad avanza en 
un continente que no nació para vivir preso de las ideo-
logías que no tienen la libertad como uno de sus precep-
tos fundamentales.

La historia nos enseña que la libertad no está ganada, 
que debe defenderse y es necesario luchar por ella. Toda 
época tiene sus soldados por la libertad. Latinoamérica 
del siglo XXI: he aquí tus guerreros.

Diego Maureira, Presidente del
Partido Libertario de Chile

y eso nos diferencia de todos los demás 
políticos. ¿Cómo articularlo en países de 
cultura latina, quizá más tradicionalista 
o conservadora que la de otros lugares?

Si se es más tradicionalista o más 
conservador no se está siendo genuino, 
si es que efectivamente se busca pro-
mover el libertarismo. Desde esa pers-
pectiva, es un desafío doble para Amé-
rica Latina donde nos encontramos en 
las antípodas de la libertad en todos 
sus sentidos. A ratos es desgastante 
promover libertades civiles donde no 
hay apertura mínima para la discusión 
y el debate racional. Habrá que trabajar 
la paciencia y la búsqueda de métodos 
que logren ser efectivos en una cultura 
completamente antilibertaria. 
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ESPAÑA 

La nueva religión 
política

Israel Alonso

Los votantes españoles han perdido —si alguna vez la tuvieron— toda la raciona-

lidad en la decisión del voto. Lamentablemente, el voto por inercia y por criterios 

irracionales asemeja el marco político más al mundo de la fe que al de la razón.

E
n una ocasión le preguntaron 
a Pasqual Maragall cómo era 
posible que el PSOE, a la luz 
de los innumerables y gravísi-
mos casos de corrupción tan-

to con sentencias en contra como con 
causa abierta, pudiera obtener aún los 
resultados electorales que obtenía. En 
definitiva, cómo era posible que no su-
friera un castigo electoral severo. Según 
él, la filiación era una cuestión de fami-
lia: el abuelo votaba socialista, el padre 
votaba socialista y el hijo votaba socia-
lista. La respuesta de Maragall fue sig-
nificativa: apartaba la decisión del voto 
de cualquier proceso de razonamiento.

Sin tener en cuenta la ingeniería so-
cial aplicada por el Estado a través de 
los diversos planes de educación, lo que 
se infiere de la declaración del antiguo 
alcalde de Barcelona es que el voto en 
España está alejado de la luz de la razón 
y muy cerca, por no decir identificado, 
con las tinieblas de la fe. Es decir, que 
los ciudadanos votan irracionalmente.

Con los años la situación descrita 
por Maragall se ha agudizado todavía 
más, ya que, lejos de corregirse como 
resultado de los malos gobiernos, los 
ciudadanos, víctimas del pensamiento 
mágico político, han ido eligiendo en 

cada ocasión a un presidente del Go-
bierno que rivalizaba con el anterior en 
hacerlo peor. Y ahí están para demos-
trarlo González, Aznar, Zapatero —con 
Solbes, el único ministro de Economía 
que puede presumir de haber arruinado 
dos veces al mismo país—, Rajoy —ré-
cord en deuda pública y subida imposi-
tiva—, y ahora Sánchez con su mortífera 
gestión de la crisis sanitaria.

Todos con un mismo credo: el entro-
metimiento de los políticos en las vidas 
de las personas. Todos participando de 
la misma fe: la socialdemocracia. Y to-
dos aprovechándose de la misma labor 
catecúmena política que realiza la ense-

El Estado es Dios, la 

socialdemocracia 

transpartita es la fe, y 

los partidos sólo son las 

diversas sectas de una 

misma religión.

ñanza, reconvertida convenientemente 
en educación, en las garras del Estado.

De sobra son conocidas las rela-
ciones entre lo religioso y lo político, y 
su marca profunda en la historia de los 
pueblos europeos. Las estructuras po-
líticas de la religión han interactuado a 
lo largo de los siglos con las estructuras 
religiosas de la política, produciéndose 
finalmente un trasvase de actitudes y 
conceptos desde la religión a la política.

Los sistemas políticos socialdemó-
cratas, desde los más centrados a los 
más extremos y populistas, son con-
creciones limitadas y culturalmente 
determinadas de lo político, que nunca 
se dan por satisfechos en su interven-
cionismo para dirigir y controlar la vida 
de los ciudadanos. Anhelan dominar la 
vida pública y privada de sus súbditos 
mediante todo tipo de legislaciones, 
normativas, argucias y chantajes emo-
cionales acordes con los intereses de 
las élites del partido de turno. No se 
trata, por consiguiente, de una simple 
presencia de lo teológico-político en 
forma de mera yuxtaposición, sino de 
una total conversión de las estructuras.

Ya no es cuestión de si Dios ha 
muerto o no existe, ahora la cuestión 
radica en el travestismo del Estado 
en Dios, en el inconsciente colectivo. 
Mussolini fue claro: "Todo en el Esta-
do, nada contra el Estado, nada fuera 

del Estado". Sin duda, lo expresado por 
aquel viejo socialista —fascista— italia-
no es algo que pueden firmar todos los 
socialistas actuales tanto de derecha 
como de izquierda, máxime después de 
ver cómo los ciudadanos aplaudían en-
cantados el arresto domiciliario masivo 
decretado por el Gobierno durante la 
crisis reciente. Y si lo de Mussolini les 
parece demasiado también les puedo 
citar a cualquier profeta del socialismo 
con eso de "Sin Estado, ¿quién cons-
truiría las carreteras?", todo un alarde 
de maldad, ignorancia, o idiotez.

Así, ya no es cuestión de separar a 
la religión del Estado sino de separar al 
Estado —el nuevo Dios— de los proyec-
tos vitales de las personas. Impedir que 
los hierofantes de la nueva religión po-
lítica se entrometan en nuestras vidas.

El Estado es Dios. La socialdemo-
cracia transpartita es la fe. Los diversos 
partidos políticos son las diferentes 
iglesias —sectas, si lo prefieren— que 
se erigen como verdaderos represen-
tantes de su particular visión del so-
cialismo. Y los líderes políticos son los 
nuevos mesías. De ahí que los votantes 
resultan no ser ya cautivos sino cre-
yentes, pase lo que pase, caiga lo que 
caiga, de su particular iglesia. Hasta los 
hay que llevan la foto de su mesías-lí-
der en la cartera a modo de estampita.

A los políticos ya no se les vota en 

base a la razón sino al pensamiento 
mágico, a la fe, a las filias y fobias de 
la nueva religión política que lleva a los 
feligreses a ver antes la paja en el ojo 
ajeno que la viga en el propio, abando-
nando todo atisbo de sensatez y racio-
cinio a la hora de votar. Tenemos a los 
individuos con mayor acceso a la infor-
mación hasta ahora en toda la historia 
de la humanidad, pero con el menor 
espíritu crítico.

Este comportamiento religioso, 
esencialmente fanático, es el que las-
tra un posible cambio de voto —es más 
fácil que un votante se abstenga a que 
cambie su voto— o el abandono de un 
partido. De ahí, entre otras, la dificul-
tad para abrirse camino de un partido 
que no cree en el Dios-Estado y que no 
profesa la fe socialista, sino que se basa 
en la luz de la razón y la ciencia. Los li-
bertarios sostenemos una lucha contra 
las tinieblas políticas —la fe— enarbo-
lando la luz de la razón y el progreso.

Mientras otros siguen gritando 
"¡vivan las caenas!" nosotros gritamos 
"¡viva la Libertad!"

f Redactor Jefe de AVANCE.

A Imagen de archivo.

La irracionalidad del voto
El profesor Caplan, uno de los autores libertarios más prestigiosos de nuestro 

tiempo, aborda en este libro la supuesta racionalidad y la presunta lógica de los elec-
tores. Desmonta ese mito con argumentos técnicos sofisticados pero también expo-
niendo la gran influencia de factores como la desidia, la inercia, el voto por simpatía 
o antipatía y otros muchos factores psicológicos, culturales y ajenos por completo al 
comportamiento que cabría esperar de los electores si fueran tomadores racionales 
de las decisiones que el sistema coloca en sus manos. Entre esos factores hay que 
contar la pura ausencia de incentivos personales directos al escoger el voto.

Bryan Caplan: El mito del votante racional.
Prólogo de Juan Pina a la edición española.

Innisfree, 2016. ISBN: 978-1-909870
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Vivir en el Barrio 
de Salamanca

Lucas Moratal Roméu

El vecino del Barrio de Salamanca es lo más cercano a un titán de la mitología 

griega en la España de hoy. Es el Atlas que sostiene la capital sobre sus hombros.

A chtung! Erfolgreiche Men-
schen  (”¡Cuidado! Per-
sonas de éxito”). Esta 
es la advertencia tácita 
con que los portavoces 

de la turba se encargaron, hace ya mu-
cho tiempo, de amojonar el madrileño 
Barrio de Salamanca. El linchamiento 
político-mediático de los últimos me-
ses contra sus vecinos, ramificado en 
exabruptos, invectivas y chistes de mal 
gusto de todas las procedencias, no ha 
sido sino un recordatorio. Es esencial 
que la turba no olvide que sólo ella es 
depositaria originaria de la soberanía 
popular. Que una serie de derechos y li-
bertades como poder votar cada cuatro 
años o expresar opiniones en las redes 
sociales se extiendan a los vecinos del 
Barrio de Salamanca es sencillamente 
una cortesía democrática, una gracia en 
todo caso susceptible de revisión. Pero, 
sobre todo, es esencial que la turba no 
aspire a vivir en el Barrio de Salamanca. 
Que no desee parecerse a sus mora-
dores. Que en todos sus movimientos 
procure diferenciarse claramente de 
ellos. Que estos le inspiren desprecio y 
repulsión hasta tal punto que nunca se 
le pase por la cabeza la idea de dejar de 
ser turba. Es esencial, en fin, que el Ba-
rrio de Salamanca no sea un barrio, sino 
un gueto, que a día de hoy encarne con 

la mayor fidelidad posible la caricatura 
del hombre culto, noble y próspero, i.e. 
impresentable, y que acaso en un futuro 
no muy lejano pueda hacer las veces de 
reserva antropológica, donde la turba 
más curiosa pueda hacerse una idea de 
cómo vivía esa especie intermedia —esa 
soga (Seil)— entre el primate y la colecti-
vidad que fue el individuo. 

Vivir en el Barrio de Salamanca es 
prenda de honor. Que una persona viva 
en el barrio de Salamanca nos sugiere 
muchas cosas acerca de ella. Nos su-
giere, por ejemplo, que, cuando quie-
nes ahora la insultan jugaban al mus 
en la cafetería de la universidad, esa 
persona no se perdía una clase y es-
tudiaba infatigablemente. Nos sugiere 
también que, cuando quienes ahora la 
someten a mofa fumaban porros y ha-
cían botellón, esa persona leía a Hayek 
o mantenía discusiones de elevado ni-
vel filosófico con un amigo de verdad. 
Nos sugiere que, cuando quienes ahora 
la desprecian se habían ido a casa ha-
cía tres o cuatro horas, esa persona, 
ya bien entrada la noche, permanecía 
encerrada en su despacho, trabajando 
junto a una lucecita perenne para sacar 
adelante su empresa. Nos sugiere, en 
fin, que esa persona es un benefactor, 
o benefactora, social. No sólo ha gene-
rado bienes y/o servicios tan positiva-

mente valorados por otras personas —
ya sean clientes o empleadores— como 
para permitirle, en último término, 
vivir en la zona más cara de Madrid. 
Además, sufraga con sus impuestos la 
educación y la sanidad de los mismos 
cuyo modelo de sociedad consiste en 
que él no exista, y, por si fuera poco, 
paga colegios, universidades y hospita-
les privados a sus hijos para no colap-
sar los públicos. 

Por supuesto, que una persona 
viva en el barrio de Salamanca no nos 
garantiza nada de esto. En un país 
donde abundan las vías no producti-
vas (eufemismo, este último, para “ex-
propiatorias”) de enriquecerse, nada 
excluye que un Iván Redondo, un 
Felipe González, un Jorge Verstrynge 

No es fácil vivir en el 

madrileño Barrio de 

Salamanca. Cualquier 

cosa que hagas será 

utilizada en

tu contra. 

f Doctorando en Derecho en la 
Univ. Complutense de Madrid.

A Fotografía de archivo.

o una Margarita Robles puedan vivir, 
también, en el Barrio de Salamanca. 
No es, pues, una presunción iuris et de 
iure. Pero sí hay una sólida presunción 
iuris tantum que desvirtuar. 

No es fácil vivir en el Barrio de Sa-
lamanca. Cualquier cosa que hagas será 
utilizada en tu contra. Si reabres la em-
presa después de dos meses de confi-
namiento, eres un insolidario que nos 
está poniendo en peligro a todos. Si la 
mantienes cerrada, eres un insolidario 
que prolonga artificialmente la inacti-
vidad de sus trabajadores. Si consumes, 
eres un cayetano (Luis F. Durán) o un 
borjamari (Antonio Lucas); amén de, por 
supuesto, un insolidario. Si no consu-
mes, eres igualmente un insolidario, que 
prefiere el vicio neoliberal del ahorro a 

la virtud keynesiana del gasto, tan ne-
cesario para acelerar la reconstrucción 
de la economía y el advenimiento de la 
nueva normalidad (Pedro Sánchez). Si no 
regalas tu dinero a la turba, que tan mal 
lo está pasando en estos momentos, 
eres, naturalmente, un insolidario. Si, en 
un arrebato de generosidad, lo haces, 
debes saber, insolidario, que ésta "no 
acepta limosnas de multimillonarios" 
(Pablo Iglesias). Si protestas contra el 
gobierno, eres un insolidario enrabie-
tado "por no poder ir al club de golf" 
(Gabriel Rufián). Si no protestas contra 
el gobierno, no eres un insolidario, pero 
eres la prueba evidente de que hasta 
los insolidarios del Barrio de Salamanca 
apoyan la gestión del gobierno. 

Vivir en el Barrio de Salamanca no 
es un privilegio. Es una responsabilidad. 
Vivir en el Barrio de Salamanca presupo-
ne una determinación (Entschlossenheit) 
de vida auténtica (eigentliches Leben), 
proyectada en años y años de autoexi-
gencia espartana, monacal disciplina e 
insaciable espíritu de superación. Vivir 
en el Barrio de Salamanca demanda el 
cultivo constante de la propia creativi-
dad, una síntesis perfecta de reflexión y 
acción en cada trance cotidiano y —no 
menos importante— el cuidado exquisi-
to del estilo. No hay aquí infraestructu-
ras, predestinaciones ni ordenaciones 
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seguirá habiendo 

motivos para la 
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ontológicas que valgan. Cualquiera que 
trascienda el Mitsein de la turba para 
abrazar el modo de vida de la aristocra-
cia del mérito puede llegar a vivir en el 
Barrio de Salamanca. De la misma ma-
nera, uno puede, sí, nacer y crecer en 
el Barrio de Salamanca; pero no durará 
mucho en él si no decide, con la misma 
firmeza que sus padres demostraron, 
estar a la altura de vivir en el Barrio de 
Salamanca. 

Abstracción hecha de las anoma-
lías anteriormente referidas, el vecino 
del Barrio de Salamanca es lo más cer-
cano a un titán de la mitología griega 
en la España de hoy. Es el Atlas que 
sostiene la capital sobre sus hombros. 
Me atrevería a afirmar que los mejores 
momentos de nuestra historia reciente 
han sido directamente proporcionales 
al respeto y admiración que la socie-
dad le ha profesado. Y viceversa. Hay 
motivos, pues, para preocuparse. Pero, 
mientras quede alguien viviendo en 
el Barrio de Salamanca, hay, también, 
motivos para la esperanza. 
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Una verdad oficial 
no sirve para nada

Carlos Alberto Montaner

La izquierda en el poder intenta, ya desde la época de José Luis Rodríguez Zapa-

tero y con mayor intensidad bajo el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pa-

blo Iglesias, reescribir la historia de España y establecer verdades oficiales. Pero la 

historia corresponde a los historiadores, no a los políticos, y tratar de fijar un relato 

oficial de cualquier periodo histórico es siempre una pésima idea .

N
o tiene sentido revisar la 
historia. En esta etapa de 
estatuas derribadas, in-
cluso la del pobre Colón, 
un navegante que murió 

hace quinientos años, vale la pena re-
visar lo que ha sucedido en España.

Llegué a España en 1970 a hacer el 
doctorado. Me acompañaban mi mu-
jer y mis dos hijos. Estaba psicológi-
camente preparado para encontrarme 
con una sociedad herida y pobre, pero 
no fue así. Salvo en la universidad ma-
drileña, que era un foco apasionado 
de izquierdismo, la sociedad corriente 
y moliente veía el futuro con optimis-
mo y ya había alcanzado el 80% del 
per cápita de la Comunidad Económi-
ca Europea. La sensación que tuve es 
que era una sociedad alegre y laborio-
sa. Allí estuve hasta el 2010. Cuarenta 
años. Me tocó un periodo apasionan-
te. Luis Carrero Blanco, el designado 
sucesor de Franco, fue asesinado por 
ETA a fines de 1973. Su auto voló por 
los aires cuando iba o salía de misa. A 
los dos años murió el propio Franco en 

su cama. Le falló el corazón, pero pa-
decía de Parkinson, entre otras dolen-
cias, lo que le confería a su rostro una 
total inexpresividad. Tenía ochenta y 
tres años. Había gobernado con mano 
de hierro y voz aflautada desde 1939 
hasta noviembre de 1975. 

Lo sucedió en el poder el rey Juan 
Carlos. Si Franco creyó tener el futu-
ro de España “atado y bien atado”, se 
equivocó. Los cambios comenzaron a 
los pocos meses de su muerte. La in-
tención de Juan Carlos era crear una 
monarquía constitucional dentro del 
amplio espectro de la “democracia li-
beral”, como sucedía en buena parte 
de Europa occidental. El franquismo 
era una rémora del conflicto entre fas-
cismo y comunismo de los años treinta 
y cuarenta. Carecía de sentido conti-
nuar arrastrando esa visión a media-
dos de los setenta.

Dentro de la “democracia liberal” 
cabían todos. Desde las repúblicas 
presidencialistas, como la francesa, 
hasta las monarquías parlamentarias, 
como la sueca o la británica. Cabían 

Es una lástima que 

no hayan entendido 

el mensaje de la 

Transición: lo que 

importa es el futuro. 

La “verdad oficial” 

estorba. No sirve
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los socialdemócratas, los liberales, los 
conservadores y los democristianos. 
Cabían los creyentes en la trascenden-
cia del alma y los ateos y agnósticos. 
Cabían hasta los totalitarios comunis-
tas y fascistas, siempre que  respeta-
ran y acataran la legalidad vigente.

Primero continuó gobernando 
Carlos Arias Navarro, designado por 
el Caudillo tras la muerte de Carrero 
Blanco, pero sólo por pocos meses. Se 
trataba de un hábil abogado al que le 
tocó anunciar  por televisión la muerte 
de Franco. Lo hizo con voz tembloro-
sa y los ojos aguados. Tan pronto Juan 
Carlos se sintió fuerte en el cargo, le 
pidió la renuncia y llegó el turno de 
Adolfo Suárez, un joven franquista que, 
como Juan Carlos, no era responsable 
del desastre español. Había nacido en 
1932, cuatro años antes de la Guerra. 

Con Suárez y su Unión de Centro 
Democrático comenzó la verdadera 
transición. Era un partido de centro-
derecha formado por diferentes gru-
pos políticos, aunque dominado por 
tres familias que acabaron distancia-
das: los franquistas reformistas, los 
democristianos y los liberales. Eso le 
dio paso a Leopoldo Calvo-Sotelo, 
quien gobernara un par de años, tras 
la renuncia de Suárez, hasta fines de 
1982. Fue un cambio "de la ley a la 
ley", como entoces se dijo.

Ahí quería llegar. Fue a fines de ese 
año que Felipe González, como cabe-

za del PSOE, seguido de cerca por Al-
fonso Guerra, asumió la jefatura del 
gobierno, y allí estuvo hasta que José 
María Aznar lo derrotó en 1996. 

A González, que tenía mayoría ab-
soluta en las elecciones de 1982, le hu-
biera sido fácil decretar la revisión de la 
historia y pasarle la cuenta al franquis-
mo por su mano dura durante la larga 
época de la postguerra civil, pero afor-
tunadamente se abstuvo de hacerlo

Felipe sabía que en las dos Españas 
que se habían enfrentado de 1936 a 
1939, había habido crímenes terribles. 
Y sabía que Franco, nada generoso, si-
guió matando y encarcelando después 
de la guerra. Pero también sabía que lo 
verdaderamente importante era supe-
rar el pasado, y no detenerse a hurgar 
en él, porque lo vital era salvar el futu-
ro y esa tarea inclinaba a una especie 
de amnesia oficial.

A mí me pareció una actitud brillan-
te por parte de todos. La derecha oficial-
mente olvidaba los miles de crímenes 
cometidos en Paracuellos del Jarama, 
y la izquierda no invocaba los miles de 
fusilamientos cometidos en la plaza de 
toros de Badajoz. Era verdad que los fa-
langistas rabiosos le habían arrancado la 
vida a Federico García Lorca, como tam-
bién lo era que los rojos rabiosos habían 
hecho lo mismo con Ramiro de Maeztu 
y con Pedro Muñoz Seca. 

Lo trascendente era pasar la pági-
na y dejar a la sociedad civil examinar 

f
Escritor exiliado cubano y Presi-
dente de Honor de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A May Lana.

los hechos. Cosa que hicieron sin tre-
gua y sin consecuencias penales en los 
diarios y revistas, en las editoriales y 
en el cine, porque había una absoluta 
libertad de prensa, pero no se esta-
bleció una “verdad oficial” porque eso 
era destapar el avispero y era, además, 
inútil. En la vecina Francia, modelo de 
España, habían visto como Napoleón 
había pasado de canalla asesino a go-
bernante ilustre venerado por las ma-
sas. Cada generación trae con ella una 
visión diferente del pasado.

No obstante, ese clima de cordiali-
dad cívica terminó en España en  épo-
ca de José Luis Rodríguez Zapatero, 
con su Ley de la Memoria Histórica, y 
se ha vuelto a ella en el gobierno de 
Pedro Sánchez y del nefasto Pablo 
Iglesias, su vicepresidente, un leninis-
ta confeso que tiene a la Venezuela de 
Chávez y Maduro como un modelo a 
seguir, según declaró ante las cámaras 
de la televisión caraqueña.

Es una lástima que no hayan en-
tendido el mensaje de la Transición: lo 
que importa es el futuro. La “verdad 
oficial” estorba. No sirve para nada. 

Los conflictos se resuelven con propiedad
La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 

como cualquier otro templo de cualquier religión, debe-
ría ser sencillamente una propiedad completamente pri-
vada y no sujeta, por lo tanto, al control ni a los designios 
del poder político, sea del signo que sea. La exhumación 
y traslado de los restos del dictador Francisco Franco, y la 
pretendida "resignificación" del recinto constituyen una 
injerencia estatal impropia de un sistema de libertades. 
Ante contenciosos así, la clave de la solución está siem-
pre en el respeto a la propiedad. AVANCE
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La función social
del lujo

Mario Cabeza

Una de las muchas cosas en las que coinciden la izquierda y la derecha más co-

lectivistas, iliberales y estatógenas es su desprecio moralista por el lujo. Rompamos 

una lanza por él: en realidad, el lujo cumple una importante función social.

P
uede sonar frívolo el título 
de este artículo pero me 
parece una verdad como 
un templo. Habrá más de 
un progresista que hasta 

se horrorice al leerlo. ¿Cómo va a ser 
el lujo una necesidad, cómo asignar-
le cualquier connotación positiva? 
Aunque parece aconfesional o atea, 
nuestra izquierda es de un moralismo 
pacato ciertamente insufrible. Cuesta 
distinguir al progre actual de los asce-
tas religiosos del pasado, al menos en 
su discurso. Y, como les sucedía a los 
curas y obisposde antaño, nuestro iz-
quierdista de hoy odia por encima de 
todas las cosas el lujo... aunque des-
pués se vuelve loco por consumirlo en 
privado.

El lujo desempeña un papel social 
de gran importancia y no conviene des-
deñarlo a la ligera, como con tanta fre-
cuencia se hace. Por un lado, sirve para 
marcar los sucesivos hitos del éxito de 
una persona en la sociedad. Y es im-
portante que sean visibles esos pasos 
de nivel para que el éxito tenga con-
secuencias públicamente reconocibles. 
De lo contrario, ¿para qué esforzarse 
en tener éxito? Y si las personas no se 
esfuerzan en tener éxito, se reduce a 

niveles mínimos su aporte de imagina-
ción, creatividad, trabajo o capital. El 
ansia de lujo es, pues, un importante 
acicate psicológico que conduce a las 
personas a producir, trabajar, crear, ge-
nerar empleo, etcétera. Es deeir, gene-
ra un amplio beneficio tangencial para 
la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, el lujo es un factor 
de gran importancia en el desarrollo 
tecnológico de nuestras sociedades. 
En muchos sectores, lo que hoy es 
lujo mañana será un bien al alcance de 
cualquiera. La minoría que compra ar-
tículos considerados aún como lujosos 
contribuye mucho al bien común, ya 
que asume como early adopter el coste 
de investigación, y reduce y viabiliza in-
versión al apostar tan precozmente por 
productos o servicios caros y de futuro 
a veces incierto, preparando el terreno 
para su posterior popularización y ge-
neralización.

El lujo, por tanto, es bastante soli-
dario. Quienes compraron un carísimo 
aparato de vídeo en los años setenta 
o una gran pantalla de plasma en los 
dos mil, se beneficiaron del comfort 
y del entretenimiento que aquel ca-
charro les proporcionó, y, sobre todo, 
obtuvieron la satisfacción psicológica 

El lujo es bastante 

solidario. Quienes 

compran caros los 

nuevos bienes o 

servicios comparten el 

riesgo de su novedad y 
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los que se desarrollan 

versiones mejores y 

asequibles para todos.

de dejar boquiabiertos a sus conoci-
dos, marcando su posición social de 
forma no muy diferente a como otras 
especies de grandes simios y otros ma-
míferos avanzados marcan territorio. 

Sí, presumir es un instinto innato en 
los grandes simios, incluida la especie 
humana. Es natural y no tiene nada de 
malo mientras la presunción y la res-
puesta se desarrollen en un marco ci-

vilizado, pues el efecto será alentar la 
actividad económica de quienes ansían 
lograr lo mismo. Al comprar esos bie-
nes los pagaron muy caros y eso ayudó 
a la industria a amortizar sus ingentes 
inversiones e ir desarrollando produc-
tos cada vez más baratos, de manera 
que unos años después el ciudadano 
común pudo tener versiones mucho 
mejores y más asequibles. Esto mismo 
sucedió, por ejemplo, con los teléfonos 
móviles, los lavaplatos, el airbag de los 
coches, las vacaciones en el extranjero 
y miles de productos y servicios más. 
En las sociedades precapitalistas sólo 
disfrutaban del lujo los aristócratas. El 
capitalismo lo hizo descender capilar-
mente a toda la sociedad, en la medida 
del aporte de cada individuo. Sí, el lujo 
alienta la meritocracia.

Los izquierdistas que tanto odian el 
lujo, llegando en ocasiones a escandali-
zarse ante él como una monja obligada 
a ver porno, deberían reflexionar sobre 
esto, porque de alguna manera coinci-
de mucho con su visión de la llamada 
—mal llamada— justicia social: de he-
cho, “pagan más quienes más tienen”, y 
además lo hacen en un momento pre-
vio. Pero, claro, lo que al progre no le 
gusta es que lo pagan voluntariamente. 

Con mucha frecuencia, los consumidores del lujo son early adopters que financian el desarrollo de nuevas tecnologías.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía de archivo.
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El progre es más partidario de obligar, 
de confiscar, de organizar coercitiva-
mente la envidia.

Resulta estúpido gravar el lujo con 
impuestos especiales. Si no existieran 
esos impuestos, cada vez más gente 
podría acceder a él, lo que en muchos 
casos redundaría en mayor éxito de 
ciertas líneas de investigación y desa-
rrollo, y de industrias como la joyería 
y otras, que también generan puestos 
de trabajo. El impuesto especial al 
lujo es un impuesto subjetivo (¿quién 
y con qué criterios decide qué demo-
nios debe considerarse lujoso?) y ade-
más es meramente ideológico, pues 
se basa en el tabú pseudorreligioso 
de que el lujo es malo. Esta moralina 
envidiosa debería merecer nuestra ré-
plica alta y clara: el lujo es bueno y, en 
una sociedad sana y libre, cumple un 
papel destacable en su avance y ge-
nera efectos beneficiosos para el con-
junto de la población.
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con el Estado que le gobierna. Por eso la 
revolución en un país implica revolución 
en todos. La exigencia de libertad de 
cada persona es la de todos nosotros.

Este progreso está sucediendo ante 
nuestros ojos y es el mayor desde la 
Revolución Industrial. Nuestros nietos 
estudiarán esta época como punto de 
inflexión, y es un privilegio vivirla.

Y no afecta sólo a lo puramente 
digital. La compañía coreana Hyundai 
abrió una fábrica de coches en Montgo-
mery (Alabama) ya en 1986. Invirtieron 
mil cuatrocientos millones de dólares 
de los de entonces y emplean ahora a 
cerca de tres mil personas. Tienen una 
planta hermana en Georgia, de la mar-

La resistencia
pacífica

Jeffrey Tucker

Ahora que regresa el nacionalismo económico y los Estados parecen proclives a 

cerrarse a la competencia y a la colaboración trasnacional, cobra actualidad esta 

reflexión de Tucker sobre los beneficios de la globalización económica para todos.

S
iempre que  me entristece 
la política —hay tanto por lo 
que decepcionarse— ducede 
algo que me devuelve el op-
timismo a largo plazo. Y suele 

ser algo relacionado con la división glo-
bal del trabajo, a un nivel que ni siquiera 
hubiera sido posible hace tan sólo unos 
años. El mundo ha cambiado y permi-
te que cada vez más personas, desde 
cualquier confín del planeta, cooperen 
en beneficio mutuo. La mera existencia 
de estas posibilidades inéditas inspira a 
la gente a tomar las riendas de su liber-
tad y usarla para mejorar sus vidas. En 
contraste con esto, el comportamiento 
repugnante de los Estados-nación es 
un ridículo anacronismo que se va a ver 
arrollado por la fuerza de la Historia.

Mejor con ejemplos. Un día estaba 
preparando la cena cuando me entró 
una llamada por Skype en el móvil. Era 
un joven de una remota zona rural de 
Australia, con un acento encantador 
que apenas logré comprender, pero lle-
no de sonrisas y exuberancia. Le enseñé 
mi casa y el me mostró su cuarto ates-
tado de cosas de informático. Tras las 
cortesías de rigor pasamos al negocio. 
Había respondido a mi anuncio: neecsi-
taba un programador que me arreglara 

un módulo de educación online. Era la 
última persona a quien habría imagi-
nado en esa función, pero lo hizo muy 
bien y con elegancia. Y con su factura. 
Hace algún tiempo, todo esto no habría 
podido suceder, pero la reolución de las 
tecnologías de la comunicación, las op-
ciones de colaboración transnacional, 
muchas veces sorprendentes, están al 
alcance de la mano. Esto nos ayuda a 
todos y hace del mundo un sitio mejor.

No infravaloremos las implcaciones 
de un mundo de relaciones económi-
cas globales. Esto es lo que hace girar 
al mundo. Es el motor del progreso y 
produce paz y comprensión. Si lo multi-
plicamos por cien, por mil, por un millón, 
estaremos creando una fuerza gloriosa 
de mejora generalizada de la humani-
dad. Este es el método humano de re-
sistencia pacífica.

¿Hay comparación entre esto y cual-
quier estúpido programa o regulación 
de los Estados? Todas y cada una de las 
actividades del Estado-nación palidecen 
en comparación con la magnitud y rele-
vancia de la globalización de las comu-
nicaciones y del comercio. La era digital 
nos ha hecho descubrir que tenemos 
más en común con los demás que lo que 
cada uno de nosotros tiene en común 

El acuerdo voluntario, 

jamás la fuerza, es 

lo que nos salva 

y construye la 

civilización.

jamás que la recuperación pudiera venir 
del extranjero.

Los coreanos no han arruinado la 
cultura de Alabama: la han renovado y 
revitalizado. Las ramificaciones son in-
contables y generan empleos, no sólo 
en la fabricación de coches sino en la de 
cualquier cosa, y en el sector servicios, y 
hasta en la cultura. No hay plan estatal 
de recuperación que pueda rivalizar con 
esto, ni ha sido la consecuencia de eje-
cutar ninguna planificación centralizada. 
Jamás se sometió a votación ni fue obje-
to de debate político.

Fue, sencillamente, el mercado en 
toda su plenitud. El Estado no puede 
planificar el mercado, ni acticiparse a 
sus acciones ni a su desarrollo. Pero una 
cosa está clara: el mercado va en con-
sonancia con las elecciones humanas. 
Somos nosotros, cada uno de nosotros, 
quienes hacemos o deshacemos todos 
esos planes privados de emprendimien-
to. El mercado provee el modelo de or-
ganización social. La ley de asociación, 
descubierta por David Ricardo y de-
sarrollada por Ludwig von Mises, es lo 
que proporciona la energía. Revela las 
ventajas que a todos benefician cuando 
comercian entre ellos, incluso a pesar de 
sus desniveles de eficiencia. 

ca KIA, que da trabajo a más gente aún. 
De forma indirecta, estas empresas ha-
cen que abran constantemente nuevos 
proveedores y ya hay más de ciento 
treinta empresas que viven de abaste-
cer a estas fábricas, y miles de negocios 
más que se benefician de su presencia. 
Durante la recesión, Hyundai contra-
taba mientras los grandes fabricantes 
de automóviles de Detroit despedían. 
Hyundai y KIA superan ahora a Ford. Y 
por este motivo el desempleo de Alaba-
ma es bajo a pesar de haberse acabado 
la industria textil. Hay una decena de 
restaurantes coreanos en Montgomery, 
adonde se han mudado miles de corea-
nos que apoyan la música, el teatro o 
las iglesias. Sus hijos aprenden violín y 
tocan en orquestas, en una tierra donde 
nunca había arraigado la música clásica.

Todo eso opera en el sentido con-
trario a los planes del Estado. Se su-
ponía que los americanos tenían que 
ser patriotas y comprar por siempre 
coches americanos. La gran amenaza 
era la importación de coches, pero no 
se esperaba que lo importado fuera la 
fabricación en sí misma. Montgomery 
llevaba cincuenta años en crisis, y todos 
sus alcaldes han inaugurado planes de 
recuperación. Ninguno de ellos pensó 

Mises dijo que esta ley de asocia-
ción era la responsable del avance tan 
significativo de la humanidad. Los se-
res humanos dejaron de rivalizar por 
apropiarse de unos medios escasos de 
subsistencia y descubrieron que podían 
organizarse con otros para producir en 
conjunto. Y, ¿cómo sucede eso? Pues no 
mediante la fuerza coercitiva. No me-
diante el contrato social. Ocurre porque 
nos damos cuenta de que va en interés 
nuestro juntarnos mediante acuerdos. 
Ocurre desde la diferencia entre unos 
y otros, pues cada cual aporta su espe-
cificidad a la relación. No sacrificamos 
nuestro bienestar para que el acuerdo 
ocurra, sino todo lo contrario.

El acuerdo voluntario, jamás la fuer-
za, es lo que nos salva y continúa cons-
truyendo la civilización.

f Escritor libertario estadouniden-
se y directivo de think tanks.

A Fotografía de archivo.

w Fuente: Mises Institute

m jeffrey.a.tucker@gmail.com

La planta de la empresa coreana Hyundai en Alabama sirve como ejemplo al autor para su defensa de la economía global.

http://jeffrey.a.tucker@gmail.com
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Una respuesta 

diferente del

Partido Comunista 

Chino habría

podido aminorar, 

probablemente,

el impacto de la 

enfermedad en

todo el mundo.

Wuhan enviaba a las autoridades sa-
nitarias chinas una muestra del virus 
que pondría en jaque al mundo: el Co-
vid-19. Después de analizarla, el 1 de 
enero del 2020, un funcionario orde-
naba su destrucción, repitiéndose la 
historia del encubrimiento.

El 30 de diciembre, el Doctor Li 
Wenliang advirtió del brote de un 
virus parecido al SARS, y cuatro días 
más tarde, la policía tocaba a su puer-
ta para advertirle que dejara de “divul-
gar rumores” pues de lo contrario “se 
le llevaría ante la justicia”. Veinte días 
después, China declaraba la emer-
gencia a raíz del brote, y para el 7 de 
febrero, el Doctor Wenliang ya había 
muerto a causa del virus sobre el que 
había intentado alertar. 

Una respuesta diferente por par-
te del Partido Comunista Chino pro-
bablemente hubiera aminorado el 
impacto de la enfermedad en todo el 
mundo, que al escribir estas líneas ya 
es de casi once millones de contagia-
dos y más de medio millón de vidas 
perdidas. 

Al lado del negligente gobierno 
de China se encuentra la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), que 
contribuyó irresponsablemente a que 

la situación se saliera de control. La 
complicidad de la OMS con un régi-
men autoritario puede explicarse en-
tendiendo quién está al frente de la 
mayor autoridad sanitaria internacio-
nal: Tedros Adhanom Ghebreyesus, un 
burócrata emanado de otro de los go-
biernos tiránicos del mundo, el etíope.

Burócrata de profesión y socialista 
de corazón, el director de la OMS pre-
senta un historial siniestro: durante su 
gestión como ministro de Sanidad, en-
cubrió tres brotes de colera en Etiopía, 
además de entregar pruebas de VIH 
defectuosas y falsas, lo que condujo a 
una mayor propagación del virus. 

En un momento crucial del desa-
rrollo de la pandemia, y con todas las 
miradas puestas en la OMS, la Orga-
nización hizo declaraciones irrespon-
sables: el 9 de enero publicaba que 
“no había transmisión significativa de 
persona a persona”. Tres días después, 
señalaba que “no había pruebas claras 
de transmisión de humano a humano”, 
pero al mismo tiempo reconocía que 
hacía falta "información más completa 
para comprender mejor la epidemiolo-
gía del virus”.

El mal desempeño de la OMS no 
sólo viene a reafirmar que el socialis-

f Director del think tank mexicano 
Se Busca Gente Libre.

A Imagen de archivo.

mo, por naturaleza, encubre los de-
sastres; sino que también pone sobre 
la mesa el papel de los burócratas al 
frente del mundo: Tedros Adhanom 
no es médico clínico, sino doctor en 
filosofía. 

No cabe duda que la pandemia 
marcará un antes y un después para 
la historia de la humanidad. Habremos 
de replantearnos cientos de cosas, y 
dos de ellas deben ser, en primer lu-
gar, la amenaza que representan los 
regímenes autoritarios y socialistas 
para la democracia liberal a escala 
global; y en segundo lugar, la perpe-
tuación de burócratas en posiciones 
de poder que requieren de un conoci-
miento técnico y científico. 

Cuando hayamos superado esta 
crisis y evaluemos el desempeño de 
los gobiernos frente al virus, es im-
perativo que recordemos que donde 
todo comenzó, los médicos y perio-
distas que intentaron alertar fueron 
perseguidos y censurados. 

La OMS intentó 
ocultar el desastre

Edson Andrade

La OMS ha demostrado, ante las miradas de todos, ser una simple correa de trans-

misión de los Estados, incluyendo regímenes liberticidas. El autor reflexiona sobre 

el nefasto papel de este costoso organismo en el desarrollo de la pandemia.

E
n la madrugada del 26 de 
abril de 1986 explotaba el 
reactor número cuatro de la 
planta nuclear de Chernóbil, 
en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. La primera re-
acción del Partido Comunista fue, na-
turalmente, ocultar la tragedia.

A pesar de las dimensiones del de-
sastre, tuvieron que pasar veinticuatro 
horas para que fuese enviado un alto 
funcionario a evaluar la situación. Fue 
necesario cortar las redes telefónicas 
para que la noticia no se propagara, y 
solo dieciocho días después el gobier-
no habló de la tragedia en televisión. 

Chernóbil fue la primera evidencia 
popular del peligro que representan 
los regímenes socialistas, no solamen-
te para sus gobernados, sino para el 
mundo entero. Según la OMS, las se-
cuelas de aquella explosión compara-
ble a la de veinte bombas como la de 
Hiroshima, causó cuatro mil muertes, 
pero la Agencia Internacional de In-
vestigación del Cáncer estima entre 
6.700 y 38.000. Lo cierto es que para 
que Chernóbil vuelva a ser habitable 
deberán pasar veinte mil años.

Treinta y tres años después, el 24 
de diciembre de 2019, un hospital de 

La OMS 
merece una

vigilancia
estrecha

La Fundación para el Avance 
de la Libertad forma parte de la 
plataforma mundial IGO Watch. 
Una IGO es, por sus siglas en 
inglés, una organización guberna-
mental internacional. Sólo por los 
inmensos privilegios de los altos 
jerarcas de estos organismos a 
costa del dinero de millones de 
contribuyentes de todo el plane-
ta, ya merecerían una estrecha vi-
gilancia. Pero además, estos entes 
ajenos a todo control o auditoría 
creíble, tienen una enorme capa-
cidad de condicionar a gobiernos, 

empresas y particulares. Suelen 
responder a la agenda socialista y 
servir de excusa para que los go-
biernos gasten más, cobren más y 
respeten menos la libertad de los 
ciudadanos. 

Durante la pandemia del Co-
vid-19, la plataforma IGO Watch 
se ha dedicado especialmente a 
seguir de cerca la Organización 
Mundial de la Salud y a su máxi-
mo dirigente, el etíope Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, así como 
las conexiones con el régimen co-
munista chino. AVANCE

Para mayor información sobre 
IGO Watch, consulta su sitio web:

www.igowatch.org

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

http://www.igowatch.org
http://www.igowatch.org
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Hacia una terrible 
"normalidad"

Alfonso Ruiz

Los Estados no habrán propagado el virus, pero si fueran sinceros le erigirían un 

monumento en cada capital por su gran eficacia para justificar el control social, cul-

tural y económico más absoluto. La llamada nueva normalidad recuerda a Matrix.

L
os Estados son perfectamen-
te conscientes, desde hace ya 
muchas décadas, de la impo-
sibilidad práctica de mantener 
el control sobre las sociedades 

humanas a largo y muy largo plazo. El 
fuerte crecimiento de la población, el 
asentamiento de una cultura que hace 
irreversible la libertad individual y, es-

pecialmente, la revolución tecnológica, 
han diluido toda división en clases y 
estamentos sociales, han difuminado 
las fronteras políticas y nos encaminan 
ahora, mediante tecnologías como bloc-
kchain, a una interacción directa de las 
personas en la que el Estado, sencilla-
mente, sobra. Ante ese panorama, an-
ticipado ya desde el último cuarto del 
siglo XX, los Estados han reaccionado.

Por un lado, han tratado de minimi-
zar libertades y derechos civiles que for-
maban parte del corpus político del Es-
tado liberal, ya desde la Ilustración. Los 
domicilios ya no son tan inviolables, las 
comunicaciones mucho menos aún, la li-
bertad de expresión se somete a nuevos 
tipos de censura, la información está su-
jeta a nuevas formas de control con la 
excusa de las fake news, y en casi todo 
el planeta está prohibida la tenencia de 
armas de autodefensa para remachar el 
monopolio estatal sobre la seguridad de 
las personas y de las propiedades. Pero 
todo eso no era suficiente. Los Estados 
saben que hay una cuenta atrás hacia 
su extinción o, como mínimo, hacia su 
completo replanteamiento, que aca-
rreará inevitablemente una pérdida sus-
tancial de poder. Y entonces, se reafian-
zan por todos los medios a su alcance, 

Es imposible no 

recordar ahora esa 

obra maestra del cine, 

Matrix: millones de 

individuos aislados, 

encerrados en

sus habitáculos,

sumidos en un

sueño controlado.

incluso si ello compromete el relato que 
habían sostenido hasta ahora.

Para operar cambios mayores, los 
Estados necesitan situaciones excep-
cionales que los justifiquen. Una vez 
instaurados esos cambios, muchas 
veces presentados como temporales, 
ya no habrá marcha atrás. El escena-
rio ideal para esos cambios siempre 
había sido la guerra. Hoy, sin embar-
go, ni la cultura predominante, con la 
consiguiente opinión pública, ni los 
costes de toda índole asociados al es-
fuerzo bélico aconsejan a los Estados 
conflictos armados de amplia escala. 
Se mantiene esa vía como una de las 
empleadas, pero solamente a una es-
cala inferior y localizada. Una invasión 
extraterrestre, como la pedida por el 
socialista Paul Krugman en su famoso 
artículo, no es viable porque no hemos 
descubierto vida inteligente fuera de 
este planeta, aunque cabe añadir que 
en la Tierra tampoco abunda. ¿Qué op-
ciones les quedan a los Estados para 
justificar medidas extremas de refuer-
zo de su poder sobre cada persona y de 
su control dirigista de la sociedad, de 
su cultura y de su actividad económica? 
Entre las vías posibles, la de las pande-
mias es seguramente la más efectiva.

Una pandemia permite a los Es-
tados coordinar respuestas similares 
justificándose cada uno en la similitud 
de acciones de los demás. La pande-
mia genera un clima de miedo ante el 
cual resulta fácil para el Estado apare-
cer como el mayor salvador o, en reali-
dad, el único. Le permite trasladar una 
imagen de bondad, de solidaridad con 
los afectados, de compromiso con las 
personas y con el conjunto de la socie-
dad, y al mismo tiempo de firmeza y 
de control: “no se preocupen, estamos 
al mando”. La pandemia legitima la 
adopción de estados constitucionales 
excepcionales, que en muchos países 
implican, sencillamente, la eliminación 
de toda separación de poderes, el go-
bierno por decreto, la concentración 
de la autoridad en el Ejecutivo central 
a expensas de regiones y municipios, 
la expropiación de todo tipo de bie-
nes, el sometimiento de las empresas 
privadas (sobre todo en el ámbito sa-
nitario, pero no exclusivamente) y la 
instauración de numerosas medidas 
lesivas de la autonomía personal y em-
presarial. Se imponen nuevos tributos, 
se justifica como medida sanitaria la 
evitación del dinero en efectivo, que 
implica la desanonimización de infi-
nidad de transacciones, se legitima 
la infame geolocalización de los ciu-
dadanos, se refuerza la acción contra 

quienes expresan ideas que puedan 
“generar desafección al gobierno” en 
palabras de un jerarca de la Guardia 
Civil española, y, sobre todo, se limita 
la actividad económica y se somete a 
un grado aún mayor de planificación y 
control por parte del Estado.

Además, la devastación econó-
mica fomentada mediante las medi-
das de gestión de la crisis sanitaria 
justifica a su vez altísimos niveles de 
gasto público e intervencionismo, 
nuevos impuestos “temporales”, mo-
nopolios igualmente “temporales”, 
subvenciones e incluso salarios esta-
tales para un enorme porcentaje de 
la población, convirtiéndola así en 
dependiente o directamente cauti-
va de la élite política. El resultado es 
una Unión Soviética 2.0, cuyo grado 
de aggiornamento varía en virtud de 
la sofisticación de cada Estado.

No hace falta que una cábala 
secreta de pérfidos conspiradores 
diseñe y propague deliberadamen-
te un virus. Se viene advirtiendo 
desde hace muchos años de la am-
pliación del espectro de mutaciones 
de los coronavirus, y seguramente 
haya otros microorganismos que en 
cualquier momento pueden dar un 
salto importante en su grado de le-
talidad. Sólo había que esperar e ir 
ensayando. La variante de 2019 del 

virus normalmente asociado a los 
procesos gripales ha sido particular-
mente nociva, y ha proporcionado 
una oportunidad de oro a los Esta-
dos. Mucho de lo implementado en 
esta situación permanecerá. Y no 
parece que, una vez superada esta 
pandemia, vayamos a regresar a la 
normalidad. Los gobiernos hablan de 
una “nueva normalidad” y se quedan 
tan tranquilos. Y la gente obedece. 
Habrá que estar atentos a la cepa de 
2020, a la de 2021, a la persistencia 
y rebrotes de la de 2019, a otras epi-
demias publicitadas ante el éxito co-
sechado por la primera. Esto puede 
ser, efectivamente, el inicio de una 
normalidad anormal, de una norma-
lidad en la que el colectivismo y el 
estatismo más extremos y psicóticos 
logren por la vía del amedrentamien-
to generalizado lo que no consiguie-
ron ni mediante la política ni me-
diante la economía. Es imposible no 
recordar esa obra maestra del cine, 
Matrix: millones de individuos aisla-
dos, encerrados en sus habitáculos, 
sumidos en un sueño controlado.

f Colaborador de AVANCE.
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Marxismo cultural: 
un mito liberticida 

Juan Carlos Palencia

Es una estrategia burda y deshonesta pero funciona: a los libertarios y liberales 

se nos roba nuestra contribución a todo el avance cultural de nuestro tiempo. Al 

asignárselo a la izquierda marxista, lo que se busca es descalificarlo en su conjunto.

E
l fenómeno es relativamente 
reciente, no creo que tenga 
más de cinco o diez años. Pero 
es más que una simple moda, 
porque presenta una intencio-

nalidad ideológica profunda. Consiste 
en la propagación de un mito al que se 
ha bautizado como “marxismo cultural”, 
y al que se pretende hacer responsable 
de la mayor parte de los cambios so-
ciales y culturales vividos, primero por 
Occidente y después por el conjunto de 
la humanidad, desde la Segunda Guerra 
Mundial. Iniciaron la propagación los 
sectores más conservadores, pero poco 
a poco se ha extendido también entre 
los liberal-conservadores, los liberales 
clásicos e incluso, sorprendentemente, 
entre más de un libertario despistado.

Según este mito, los marxistas de 
estas últimas siete décadas, y sobre 
todo tras la implosión soviética, han 
desarrollado una insidiosa estrategia 
no económica sino cultural, de ahí el 
nombre. Y esa estrategia, rigurosamen-
te planificada y ejecutada después con 
sumo esmero, consiste en socavar los 
cimientos de la sociedad humana “na-
tural” (la tradicional, según ellos), me-
diante el impulso de la emancipación 
de diversas categorías o tipologías de 

personas. Todo ello tendría su origen 
—según esta fantasiosa teoría de la 
conspiración— en las enseñanzas de la 
Escuela de Frankfurt, misterioso con-
cepto que siempre termina saliendo 
cuando se difunde este relato. Así, la 
cábala secreta del marxismo interna-
cional, perdida la batalla del alzamien-
to proletario por causas económicas, 
llevaría ya mucho tiempo recurriendo 
a emponzoñar el sano manantial de 
la vida colectiva basada en los princi-
pios y valores “de toda la vida”, y para 
ello emplearía la fortuna de oscuros 
magnates como George Soros, otro 
nombre que nunca falla. Desde la fac-
ción nacionalpopulista del Tea Party 
hasta la Alt Right, y desde la extrema 
derecha convencional hasta los movi-
mientos rojo-pardos o los seguidores 
de la Cuarta Teoría Política de Dugin, 
muchos son quienes multiplican social-
mente esta narrativa que algunos liber-
tarios y liberales han comprado.

Profundicemos. Conviene analizar 
qué ha cambiado exactamente en las 
sociedades desarrolladas durante estas 
últimas décadas y trazar con honradez 
la correlación correcta entre esos cam-
bios y las diversas corrientes ideológi-
cas. Si lo hacemos, comprenderemos 

El cambio cultural de 

las últimas décadas  

es en general acorde 

con las ideas liberales 

clásicas y, en mayor 

medida aún, con las 

libertarias.

que no hay una cábala marxista ni la 
“conspiración judeomasónica interna-
cional” que denunció Franco, igual que 
no son obra esos cambios sociales ni de 
reptilianos ni de anunakis. Y, sorpren-
dentemente, son en su mayor parte 
cambios bastante acordes con las ideas 
liberales clásicas y, en mayor medida 
aún, con las libertarias.

No es ningún secreto lo sucedido 
desde los años cincuenta. Ha sido una 

http://bit.ly/venexilio
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emancipación social vertiginosa de los 
individuos pertenecientes a todo tipo 
de grupos humanos que antes estaban 
peor tratados. Ha sido sólo eso, pero 
quienes lo rechazan quieren ver más.

En primer lugar, se consolidó irrever-
siblemente la equiparación de la mujer 
al hombre en cuanto a su capacidad 
laboral, profesional y política, y aunque 
queden aún lagunas o brechas, hoy a 
nadie se le ocurre negar a las mujeres 
estas opciones vitales si quieren ejer-
cerlas (bueno, a nadie salvo, quizá, a los 
instigadores últimos de este mito). ¿Ha 
sido el avance profesional y político de 
las mujeres una “conquista” de la iz-
quierda marxista? No, a juzgar por el gap 
profundo que siempre hubo entre hom-

bres y mujeres en los regímenes del otro 
lado del Telón de Acero. Más parece un 
triunfo liberal y libertario que socialista 
o comunista. Sigamos. En los años se-
senta se inicia en la humanidad lo que 
se conocerá después como “revolución 
sexual”. Se relajan las rígidas costumbres 
de antaño y va desapareciendo el mora-
lismo. Se empiezan a normalizar las rela-
ciones íntimas entre parejas no casadas 
e incluso la cohabitación. El objetivo del 
sexo ya no es necesariamente la pro-
creación. ¿Otro triunfo "marxista"? No. 
Nuevamente, si recordamos la posición 
de los regímenes socialistas y comunis-
tas sobre esta cuestión, parece que no 
es el caso. Es más, la extrema izquierda 
—sobre todo en el poder— siempre ta-

chó de degeneración burguesa la libera-
lidad en materia de costumbres sexua-
les. Más parece, por tanto, un avance 
liberal o libertario.

En esos mismos años y sobre todo 
en los setenta se produce una auténti-
ca revuelta generalizada contra las re-
ligiones predominantes, por dos vías. 
Por un lado, se incrementa el ateísmo 
y el agnosticismo. Por otro, cobran 
fuerza fenómenos como la New Age 
y todo tipo de religiones orientales o 
alternativas, muchas de ellas de nueva 
creación. Tampoco esto fue alentado 
por el bloque soviético ni por la iz-
quierda occidental. Hay que recordar 
que en los países del Este, o bien ha-
bía ateísmo oficial o bien se toleraba, 
privilegiada, a la iglesia tradicional de 
cada país, mediante acuerdos que mu-
chas veces son inconfesables porque 
hubo complicidad de las jerarquías re-
ligiosas con esos regímenes. Más pa-
rece que lo sucedido sea un estallido 
derivado del hartazgo con la rigidez 
y el control social de las iglesias tra-
dicionales, y un ansia de renovación y 
pluralismo, y de explorar la espiritua-
lidad de manera independiente. Todo 
ello, nuevamente, acercaría este fenó-
meno a los partidarios de la libertad, 
de ninguna manera a los marxistas.

La erradicación de los vestigios de 
segregación racial se inicia también en 
la Norteamérica de la segunda mitad 
del siglo XX. Es obvio que ese avance es 
nuestro: liberal y libertario. Los marxis-
tas se decían antirracistas, pero ahí es-
tán las transmigraciones forzosas de la 
URSS, el trato de China a sus minorías 
o la composición casi exclusivamente 
blanca del gobierno cubano.

Desde los sucesos de Stonewall 
(verano de 1969), comienza a aceptar-
se socialmente la homosexualidad, y el 
fenómeno ha alcanzado ya a las legis-
laciones. pero ha requerido medio siglo 
y aún quedan resquicios en Occidente 
y grandes lagunas en otras zonas. ¿Ha 
sido una estrategia de los marxistas para 
dinamitar la sociedad? Afirmarlo impli-
caría convalidar la odiosa premisa de 
que normalizar la homosexualidad so-
cava la sociedad. Además, los marxistas 

A vueltas con la dichosa
Escuela de Frankfurt

La Escuela de Frankfurt fue sólo eso: una tendencia en ciencias sociales, 
una de tantas escuelas socialistas. Fue un cúmulo de errores desde la pers-
pectiva libertaria, que sigue las enseñanzas de la Escuela Austriaca, pero 
no fue un oscuro sanedrín orientado a segar las raíces de Occidente ni sus 
valores "correctos". Los valores van cambiando, y su rápida evolución de 
estas últimas décadas no ha sido marxista sino individualista. Quienes ai-
rean este espantapájaros buscan que el público tenga por izquierdista toda 
la evolución cultural y moral de nuestra época, para que la rechace. Y esa 
pretensión favorece a la causa conservadora, no a la liberal ni a la libertaria.

Max Horkheimer, Theodor Adorno y, detrás a la dcha., Jürgen Haber-
mas: exponentes de la errada Escuela de Frankfurt a quienes sólo se 
recuerda hoy por esta nueva moda de responsabilizarles de toda la evo-
lución cultural reciente, nada menos. Qué más hubieran querido ellos y 
cuánta importancia inmerecida se les da ahora, de forma nada inocente.

f Politólogo y columnista.
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han sido generalmente contrarios a esa 
liberación y sólo se han sumado al carro 
cuando no les ha quedado más remedio. 
Insulta a la memoria de Reinaldo Arenas 
llamar "marxismo" a la equiparación de 
derechos de las personas LGBTI, a su 
libertad de matrimonio y adopción, o a 
la normalización de las personas trans-
género. De ser algo en el plano de las 
ideologías políticas, nuevamente sería 
libertarismo o, en un sentido amplio, li-
beralismo. Porque obviamente no es un 
fenómeno conservador ni tradicionalis-
ta pero tampoco es, de ninguna manera, 
marxista o izquierdista.

Y así con todo. Podemos hablar de la 
evolución social en cuanto al consumo 
de drogas, en materia de pornografía o 
ante importantes cuestiones bioéticas, 
desde la eutanasia al aborto y desde la 
investigación con células madre has-
ta el debate actual sobre la gestación 
subrogada. Y la sorpresa del libertario 
y aun del liberal es siempre la misma: 
¿marxismo? ¿Dónde? ¡Si lo que ha habi-
do son avances de la libertad individual! 
Avances que, sin embargo, no podemos 
apuntarnos como nuestros porque en 
general no hemos gobernado y porque, 
no nos engañemos, son producto de la 
propia evolución de la sociedad huma-

na. Las personas pro libertad, desde los 
liberales clásicos de verdad hasta los 
anarcocapitalistas, desde los agoristas a 
los minarquistas y desde los objetivis-
tas a los libertarios, hemos contribuido 
y seguimos haciéndolo a esa liberación 
individual, y hemos sido early adopters, 
hemos estado en la cabecera de las di-
versas manifestaciones, pero todo esto 
habría sucedido igualmente, porque 
es la fuerza de la libertad individual la 
que está arrollando los restos del viejo 
mundo que algunos nostálgicos llaman 
"natural". Pero lo "natural" es que los 
valores evolucionen, y que en tiempos 
de rápido cambio económico y tecno-
lógico, lo hagan también velozmente. 
Lo "natural" no es recurrir a la coerción 
estatal para refrenar su evolución.

Si ha habido factores decisivos, qui-
zá sean la interacción digital, la globali-
zación económica y la desjerarquización 
social, que es otro avance del individuo.

Las personas pro libertad no de-
berían caer en la trampa del “marxis-
mo cultural”. ¿Debemos dar la batalla 
cultural contra la izquierda y la ex-
trema izquierda? Sí, por supuesto, y 
hay muchos terrenos donde hacerlo, 
desde las leyes que pretenden inver-
tir la carga de la prueba y deshacer 

la igualdad hombre-mujer ante la ley, 
hasta la neolengua. Y sobre todo, te-
nemos que dar la batalla cultural por el 
individuo productivo independiente, 
generalmente autoempleado, ajeno a 
la vieja lógica de las “clases sociales” 
de la izquierda y de los estamentos de 
la derecha. Tenemos que dar la bata-
lla cultural para defender en nuestra 
sociedad el aporte ingente del capi-
talismo y para que no se instaure una 
cultura de la servidumbre, del Estado 
todopoderoso, de la irrelevancia del 
mérito o de la supuesta superioridad 
de la planificación económica y cultu-
ral por las élites del poder estatal. Sí, 
tenemos mucha batalla cultural que 
dar, pero no es la que retrocede en la 
emancipación de los individuos, no es 
la que trata de llevarnos de vuelta al 
mundo premoderno con la excusa de 
un “marxismo cultural” que sólo es un 
espantapájaros de los colectivistas de 
derechas, tan peligrosos e iliberales 
como los colectivistas de izquierdas.

De izquierda a derecha, arriba: Vigdís Finnbogadóttir, primera mujer del mun-
do elegida jefa de Estado (presidenta de Islandia de 1980 a 1996); templo budista 
en Europa; manifestación del Orgullo Gay en Estados Unidos y coffee shop con libre 
venta de cannabis en Amsterdam. A la izquierda, un caso de gestación subrogada. 
Ninguna de estas cinco imágenes habría sido posible hace tan sólo un siglo. ¿Son 
producto del "marxismo cultural"? Más parecen derivarse de la rápida emanci-
pación de los individuos frente a las viejas ataduras culturales. No son triunfos 
de la izquierda sino del individualismo, aunque algunos pretendan cuestionarlos 
asignándoles torticeramente  la etiqueta marxista para quitárnoslos y denigrarlos.
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Ideología de género 
o transfeminismo

Almudena Negro

La izquierda hace aguas actualmente por el enfrentamiento entre las ideólogas 

de género y las partidarias de la teoría Queer. Para la autora, ninguno de los dos 

grupos defiende realmente la libertad individual.

D
espués de que los sojuz-
gados echasen abajo el 
Muro de Berlín, los co-
lectivismos se quedaron 
desnortados. Es por ello 

por lo que se echaron en brazos de 
bioideologías como la ideología de gé-
nero. Poco a poco, a través de la hege-
monía cultural señalada por Gramsci y 
gracias al trabajo anterior de no pocas 
activistas socialistas, dichas ideas co-
menzaron a calar en la sociedad.

La traslación de la inexistente lu-
cha de clases a la lucha de sexos co-
menzó a ser real. Y transversal, que 
diría la corrección política. Se trataba 
de enfrentar a hombres y mujeres, 
subsumidos todos ellos en colectivos 
estereotipados, en donde el hombre 
equivale al burgués capitalista y la mu-
jer a la proletaria trabajadora. Así, en 
España llegó a introducirse de la mano 
de Rodríguez Zapatero en el ordena-
miento jurídico el delito de autor, lo 
que supone una verdadera quiebra del 
Derecho. Algo no visto desde las leyes 
de Núremberg. A igual delito, distinta 
pena en función del sexo.

La toma de la educación y el adoc-
trinamiento de las nuevas generacio-
nes en esta bioideología colectivista, 

sobra decirlo, fue total y absoluta. Se 
regó con subvenciones a asociaciones 
afines a partidos políticos de izquier-
das que defendían la ideología de 
género y se comenzó a introducir el 
lenguaje inclusivo en el español, cons-
ciente la izquierda de que las palabras 
crean realidades. Parecía en 2004 que 
aquello iba a ser la culminación de algo 
que venía preparando desde finales de 
los noventa el PSOE y la extrema iz-
quierda. Pero no.

Para las ideólogas de género, fie-
les seguidoras de la esclava sexual de 
Sartre llamada Simone de Beauvoir, el 
sexo es un dato biológico innegable, 
pero el género —introducido por las 
ideólogas norteamericanas Millett, Fi-

Las reivindicaciones LGTB, necesarias por 

lo imprescindible que resulta el respeto a la 

sexualidad de las personas, fueron trasmutadas 

en una teoría Queer que considera constructos 

sociales tanto el sexo como el género.

restone o Greer— un constructo social, 
fruto de décadas de heteropatriarcado. 
Sin negar la existencia de la desigual-
dad histórica entre hombres y muje-
res lo cierto es que construyeron una 
bioideología coherente y muy peligrosa 
para la libertad. Pero cometieron un 
error. Introdujeron en su seno, en prin-
cipio como “grupo mascota”, a los mo-
vimientos LGTB. Sus reivindicaciones, 
necesarias por lo imprescindible que 
resulta el respeto a la sexualidad de las 
personas, fueron trasmutadas en una 
teoría Queer que hoy niega la ideología 
de género. Lo hace porque consideran 
que tanto sexo como género son cons-
tructos sociales, difuminando por tanto 
la existencia de las mujeres y el hetero-
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Antonio Gramsci (1891-1937), teórico marxista y
cofundador del Partido Comunista Italiano.

patriarcado. Por tanto, para el transfe-
minismo, contrario a la biología, todo es 
cuestión de sentimientos. 

En España, como en otros países, 
ambos colectivismos andan a la greña. 
Pero ninguno de los dos lo hace desde 
la defensa de la libertad individual, ya 
que ambos subsumen a las personas 
en el colectivo hasta hacerlas desapa-
recer y pretenden dictar a las personas 
cómo tienen que vivir.

Los liberales lo que reivindicamos 
no es ninguno de estos colectivismos. 
Defendemos la lucha por la igualdad 
ante la Ley de todas las personas, sin 
caer en la división en colectivos hom-
bre-mujer y sin querer imponer a nadie 
cómo debe de vivir. 

Kate Millett (1934-2017), autora del libro Política sexual (1970) y principal impulsora del feminismo radical contemporáneo.
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Medir el grado de
libertad moral

Clara Morey

La Fundación para el Avance de la Libertad ha publicado por tercera vez su Índice 

Mundial de Libertad Moral, que analiza y clasifica ciento sesenta países. Aunque 

mejora deprisa, el estado mundial de la libertad moral aún deja mucho que desear.

E
l Índice Mundial de Libertad 
Moral (WIMF, por sus siglas 
en inglés) nació en 2016. Fue 
el primer gran proyecto que 
acometió la Fundación para 

el Avance de la Libertad, con sede en 
Madrid. El objetivo era ofrecer una cla-
sificación rigurosa de los ciento sesenta 
países analizados en cada edición, para 
poderlos comparar entre sí y para visua-

lizar su evolución a lo largo de los años. 
Este proyecto bienal se reprodujo en 
2018 y alcanza ahora su tercera edición 
con algunas mejoras metodológicas. 
Firman esta tercera edición la conocida 
politóloga libertaria guatemalteca Glo-
ria Álvarez, el profesor Yasuhiro Kotera, 
de la británica universidad de Derby, 
y el secretario general de la fundación 
española editora del estudio, Juan Pina. 

Como en las edicio-
nes anteriores, el 
WIMF se publica en 
inglés y busca una 
resonancia global.

El estado de la 
libertad moral en el 
mundo ofrece un 
amplio espacio de 
mejora: no llegan ni 
a la mitad los paí-
ses analizados que 
pasan de cincuenta 
puntos sobre cien. 
Sin embargo, está 
consolidada y en 
muy rápido avance 
en casi toda Europa 
y América, y en va-
rios países del resto 
del planeta.

f Colaboradora de AVANCE.

A Portada del WIMF 2020, dis-
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Incluso en regiones como África y 
Asia se observa un cierto avance, pero 
el más espectacular es el de América 
Latina, salvo por unas pocas excepcio-
nes. De hecho, varios países latinoame-
ricanos se unen en la parte superior de 
la tabla a España y Portugal. Este últi-
mo país vuelve a quedar segundo pero 
avanza tanto que ya sólo le separa una 
centésima de Holanda, líder de las tres 
ediciones publicadas hasta el momen-
to. Para analizar el grado de libertad 
moral, los investigadores emplean die-
cisiete indicadores básicos relaciona-
dos con los grandes debates éticos de 
nuestro tiempo, organizados en cinco 
áreas: libertad religiosa y separación 
entre Estado y religión, bioética, políti-
ca de drogas, sexualidad y cuestiones 
de género y familia.

El WIMF ayuda a trazar correlacio-
nes entre la libertad moral y la econó-
mica, y también a comprender mejor el 
estado general de la libertad en nues-
tro mundo.

Gloria Álvarez, Yasuhiro Kotera & Juan Pina

World Index of Moral Freedom

WIMF 2020

THIR
D BIENNIA

L EDITIO
N

PUESTO PAÍSES MÁS DESTACABLES 2020 2018 VARIACIÓN GRADO DE LIBERTAD MORAL

1 Países Bajos 95,44 91,33 4,11 MÁXIMA
2 Portugal 95,43 86,93 8,50 MÁXIMA
3 Canadá 91,94 86,58 5,36 MÁXIMA
4 Bélgica 90,82 78,98 11,84 MÁXIMA
5 Uruguay 89,99 84,50 5,49 MUY ALTA
6 Luxemburgo 87,61 72,23 15,38 MUY ALTA
7 Austria 86,06 72,13 13,93 MUY ALTA
8 España 86,05 81,60 4,45 MUY ALTA
9 México 85,14 81,33 3,81 MUY ALTA

10 Italia 84,61 66,38 18,23 MUY ALTA
11 Alemania 84,53 83,03 1,50 MUY ALTA
15 Australia 82,80 66,48 16,32 MUY ALTA
16 Colombia 81,15 76,15 5,00 MUY ALTA
17 Argentina 77,82 71,08 6,74 ALTA
19 Nueva Zelanda 76,45 66,38 10,07 ALTA
22 Francia 75,00 68,15 6,85 ALTA
23 Sudáfrica 74,62 61,33 13,29 ALTA
24 Brasil 74,46 68,93 5,53 ALTA
27 Israel 74,27 50,53 23,74 ALTA
28 Estados Unidos 73,68 79,15 -5,47 ALTA
30 Chile 72,43 63,28 9,15 ALTA
31 Ecuador 72,37 65,13 7,24 ALTA
38 Reino Unido 69,20 60,63 8,57 ALTA
39 Perú 67,47 60,58 6,89 ALTA
46 Bolivia 62,30 65,30 -3,00 ALTA
48 Costa Rica 62,03 53,45 8,58 ALTA
57 Paraguay 56,38 55,63 0,75 ACEPTABLE
63 Corea del Sur 54,38 46,38 8,00 ACEPTABLE
64 Japón 53,53 50,85 2,68 ACEPTABLE
80 Guatemala 48,60 43,83 4,77 INSUFICIENTE
94 Nicaragua 46,15 36,33 9,82 INSUFICIENTE
97 Rusia 45,47 54,00 -8,53 INSUFICIENTE
98 Venezuela 45,43 50,38 -4,95 INSUFICIENTE

105 Cuba 43,53 49,00 -5,47 INSUFICIENTE
121 China 36,86 39,30 -2,44 BAJA
126 Corea del Norte 35,75 34,50 1,25 BAJA
134 Marruecos 32,06 26,20 5,86 BAJA
154 Irán 15,51 17,75 -2,24 MUY BAJA
157 Arabia Saudí 12,86 10,13 2,73 MUY BAJA
160 Afganistán 9,59 16,50 -6,91 MÍNIMA

http://www.fundalib.org
http://www.fundalib.org
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HISTORIA 

Madariaga: la 
tercera España

Ricardo Blanes

Con frecuencia se intenta forzar a los libertarios y liberales a escoger bando: "¿qué 

habrías hecho tú en el 36?" Una respuesta racional bien puede ser "las maletas, con 

Madariaga y con toda la España ilustrada que no miraba ni a Moscú ni a Berlín".

L
as dos Españas estuvieron 
siempre equivocadas por com-
pleto. Su guerra de exterminio 
mutuo fue un espectáculo 
de salvajismo sólo superado, 

poco después, por la Segunda Guerra 
Mundial. Cada una de esas dos Espa-
ñas fue el trágico reflejo especular de 
la otra. Fueron simétricas en todo, cló-
nicas hasta la náusea, siamesas en sus 
gestos grandilocuentes y en su simbo-
lismo delirante. Fueron ambas colecti-
vistas hasta la médula, hasta uniformar-
se y uniformar a sus huestes, hasta no 
concebir otro sistema de gobernanza 
política de las sociedades que no fuera 
el basado en la disciplina, la conducción 
jerárquica, la organización a cargo de 
unas élites planificadoras y la imposi-
ción de un Estado totalitario. Las dos 
Españas fueron simultáneamente la 
peor España, la España obsesionada 
con sus glorias pasadas e incapaz de 
incorporarse al siglo XX, la España pol-
vorienta y atrasada cuyo lamentable le-
gado habría de filmar después Berlanga. 

Un puñado de intelectuales, tacha-
dos de burgueses por la izquierda y de 
rojos por la derecha, se plantaron ante 
la dicotomía impuesta, ante el blanco o 
negro que a ambos bandos convenía, 

ante la simplificación deshumanizado-
ra. Mientras una de las dos Españas mi-
raba a Moscú y la otra Berlín, la tercera 
España supo mirar al Occidente ilustra-
do, capitalista y liberal. Con incontables 
matices y con notables diferencias en-

tre ellos, los nombres más insignes de 
esa tercera España, que en general aca-
bó exiliada, son quienes nos permiten 
hoy reconciliarnos con ese periodo de 
nuestra historia: una larga noche ini-
ciada con la involución de la república 

Madariaga: antifranquismo
liberal en estado puro

De 1954 a 1957, Madariaga 
mantuvo una alocución semanal 
en la Radio Diffusion Française di-
rigida a España. El liberal exiliado 
sumó su voz no izquierdista al an-
tifranquismo. España se había que-
dado como un vestigio del Periodo 
de Entreguerras, una isla absurda. 
Llamó su columna General, márche-
se usted, que había sido el título de 
su famosa carta abierta al dictador, 
publicada en 1944.

Esta edición de Grupo Libro reco-
gió en 1992 las alocuciones radiofó-

nicas de Madariaga contra Franco.

hacia el autogolpe comunista, y conti-
nuada con el golpe militar de la extre-
ma derecha, con un millón de muertos 
y con cuarenta años de odiosa excep-
cionalidad exterior: Spain is different.

Descolla entre todos los nombres 
de esa tercera España, de esa España 
civilizada, el de Salvador de Madariaga.

Madariaga no es, obviamente, un 
libertario. Pero es una figura absoluta-
mente imprescindible del liberalismo 
clásico auténtico en el siglo XX español 
y europeo, con todas las sombras que 
sin duda tuvo pero que de ninguna ma-
nera superan sus muchas luces. Su pe-
riplo vital es impresionante. Ya durante 
la Primera Guerra Mundial, mientras 
reside en Londres, escribe abundante-
mente a favor de los aliados y contra la 
ideología imperialista alemana, acertan-
do al pronosticar con dos décadas de 
adelanto los graves males que de ella 
se derivarían. Igualmente condena el 

Madariaga es la 

demostración de que 

siempre hubo una 

tercera España mucho 

más débil, pero sin 

duda mucho mejor.

expansionismo japonés en Asia. Emba-
jador de la II República en Washington 
y París, es nombrado ministro y ejerce 
las carteras de Justicia y de Educación. 
Pero Madariaga, muy crítico con el mar-
xismo, es consciente de la involución 
que la extrema izquierda ansía imponer. 
Condena, por ejemplo, la insurrección 
asturiana de 1934. Y, como toda la ter-
cera España, se ve atrapado entre dos 
bandos cada día más armados y decidi-
dos a imponer por la fuerza uno de los 
dos totalitarismos que por entonces 
incendiaban Europa. Ante el golpe de 
Franco, Madariaga se mantiene fiel al 
gobierno legítimo, por más que también 
lo critica. Pero al ir avanzando la guerra, 
ya desde su exilio, rompe abiertamente 
con ambos bandos. 

En el exilio, Madariaga no se está 
quieto. Junto a su importante produc-
ción literaria, desarrolla una actividad 
política de primer orden. Es durante 

f Colaborador de AVANCE.
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décadas una de las voces más recono-
cidas del anticomunismo europeo e in-
ternacional, y pedirá una intervención 
para liberar Cuba del castrismo. Y es al 
mismo tiempo el principal exiliado es-
pañol, presente en innumerables foros 
y congresos. Colabora con Hayek en la 
fundación de la Sociedad Mont Pèlerin 
y es también, en 1947, el primer pre-
sidente de la Internacional Liberal, la 
organización que reúne a los partidos 
políticos liberales clásicos de todo el 
mundo. Se mantiene siempre firme 
contra la dictadura y en 1962 es el ar-
tífice del llamado “Contubernio de Mu-
nich”, un congreso europeo que busca 
sin éxito soluciones para provocar una 
transición en España, adonde no regre-
sará hasta la restauración del marco de 
libertades, una vez muerto el dictador. 
Propuesto varias veces al premio Nobel 
de la Paz, Salvador de Madariaga es la 
demostración palpable de que hubo 
siempre una tercera España, una Espa-
ña débil, incomprendida y asediada por 
ambos flancos, pero sin duda mucho 
mejor. Quizá su espíritu, representado 
entonces por un puñado de liberales, 
corresponda hoy encarnarlo a un puña-
do de libertarios.
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Sentencias
a buen precio

Habib Jibril

No es la Justicia la que lleva una venda, sino la gente al creer en el mito de su impar-

cialidad. Sánchez Nassif levanta esa venda, mira y nos cuenta lo que ve: corrupción.

A l caraqueño Pablo Sán-
chez Nassiff, abogado 
ubicado en Lima, le bas-
tan menos de cien pági-
nas para urdir una de las 

radiografías más implacables, impeca-
bles y, por qué no decirlo, divertidas 

de la politización y consecuente co-
rrupción de las instituciones judicia-
les. Justicia a la venta, cuyo expresivo 
subtítulo se pregunta "¿cuánto cuesta 
comprar a un juez en el mundo?", se 
centra especialmente en casos de la 
América Latina de nuestros días, pero 

sabe proyectar su al-
cance y discurso mu-
cho más allá.

Quien hace la ley, 
hace la trampa, nos re-
cuerda Sánchez Nasiff, 
y parte para explicar-
nos los fundamentos 
de esta aseveración de 
los orígenes del Dere-
cho tal como lo enten-
demos hoy.

Si hay una tesis 
atrevida y lúcida en 
estas páginas es aque-
lla que señala que la 
corrupción no es, en 
realidad, un problema 
cultural, como tantas 
veces se ha dicho: "[...] 
la corrupción, siempre 
y en cada una de las 
veces que ocurre, con-
siste en un contrato. 
Un contrato donde dos 
partes ganan a cambio 

de un servicio […] la corrupción con-
siste en brindar un servicio profesio-
nal a cambio de un precio. La corrup-
ción es un bien económico".

No faltan datos y estadísticas que 
apuntalan las tesis del autor, enfren-
tado como veíamos a la perspectiva 
de tintes xenófobos, y en ocasiones 
hasta racistas, del "culturalismo". Si 
este es uno de los dos grandes pilares 
de Justicia a la venta, el otro sería el 
peculiar «corruptómetro» que propo-
ne Sánchez Nassif.

En una era caracterizada por la so-
breexposición en redes sociales —la 
nueva esfera pública, podríamos de-
cir—, en la que cada cual se ha erigido 
en eslogan de sí mismo, este breve tra-
tado señala cómo a través de simples 
fotografías de jueces o fiscales pode-
mos deducir su nivel de perversión.

f Colaborador de AVANCE.
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Responder desde 
la libertad

Andrés Cabrera

Este libro impulsado por el Institut Ostrom ofrece las respuestas valientes y dis-

ruptivas que los colectivistas no quieren dar a las grandes preguntas de hoy.

M
ás por desconoci-
miento que por mala 
fe, se repite con fre-
cuencia la idea de que 
en Cataluña no hay 

apenas liberales ni libertarios. Puede 
ser un resultado de la imagen proyec-
tada por el conflicto derivado del pro-
cés, ya que en ambos bandos enfren-
tados se percibe una fuerte impronta 
colectivista y estatista. Y sin embargo, 
la realidad es que también en ambos 
bandos abundan las personas cuya 
lógica se deriva de las ideas de la li-
bertad. Es más, en Cataluña hay toda 
una tradición liberal clásica que tuvo 
su expresión política en la corriente 
Llibergència, dentro de Convergència 
Democràtica de Catalunya. Hay tam-
bién, desde su implantación en todo 
el Estado, una vibrante filial catalana 
del Partido Libertario, que ha concu-
rrido a comicios electorales cuando 
le ha sido posible. Hay representan-
tes destacados del social-liberalismo, 
algunos vinculados al Partido Radical 
Transnacional. Y, desde luego, hay 
importantes institutos y think tanks 
con varias orientaciones dentro del 
movimiento liberal y libertario, desde 
el Cercle de les Llibertats al Instituto 
Von Mises de Barcelona o el Institut 
Ostrom. Esta última institución nació 

Cumplida respuesta
El libro parte de estas diez provocaciones intelectuales, y ofrece para cada una de ellas una visión radicalmente alternativa 

a las que escuchamos todos los días: una visión emanada de las ideas de la libertad y respetuosa con la soberanía del individuo.

1. ¿Por qué la propiedad, los contratos y el 
imperio de la ley nos protegen de los abu-
sos de poder? Responde Xavier Quer, el 
director de Relaciones Institucionales de 
Ostrom, y nos recuerda que propiedad y 
libertad sólo son las dos caras de una mis-
ma moneda.

2. ¿A quién beneficia la libre competencia?
Responde Martí Jiménez-Mausbach, que 
ejerce en Ostrom las funciones de vice-
presidente y director de investigación. El 
especialista en ciencias biomédicas y de-
sarrollo farmacéutico explica lo que con 
tanta frecuencia ocultan los estatistas: 

que el intervencionismo y la eliminación de la competencia 
perjudican sobre todo a quienes tienen menos recursos.

3. ¿Debemos subir los impuestos a los ricos?
Responde la ecoonomista Anna Rossell: el 
sistema fiscal debe ser transparente, im-
parcial y estable. Propone un marco que no 
penalice el trabajo, el ahorro, la iniciativa 
privada ni la generación de riqueza.

4. ¿Aumenta el libre comercio las desigualdades?
Responde de nuevo Martí Jiménez-Mausbach y nos re-
cuerda que no estamos en una economía de suma cero y 
que el proteccionismo nos empobrece a todos.

5. ¿Es un peligro la inmigración?
Responde el economista Roger Medina y 
no se limita a aclarar que la movilidad es 
un derecho fundamental, sino que aporta 
los datos claves para desmontar la falacia 
del coste económico de la inmigración.

6. ¿Nos robarán los robots los puestos de trabajo?
Responde de nuevo Roger Medina y desmonta el neoludis-
mo. Es una réplica muy necesaria en unos tiempos en los 
que parece resurgir la tecnofobia al calor de la administra-
ción Trump y de otros actores políticos. Además, Medina 
expone también la eclosión de un mundo nuevo que es 
cada vez más urbano y menos rural.

7. ¿Deben estudiar lo mismo todos los niños?
Responde Irune Ariño, politóloga por la 
Universitat Pompeu Fabra y subdirectora 
del Instituto Juan de Mariana, que dife-
rencia la educación de la escolarización y 
expone cómo el objetivo de universalidad 
no tiene por qué implicar que la gestión de los servicios 
educativos sea estatal. Puede gestionarlos la sociedad, es 
decir, el mercado, sin dirigismo estatal.

8. ¿Degrada el capitalismo el medio ambiente?
Responde el doctor en Ciencias Medioam-
bientales Jordi Oliver-Solà, que apuesta 
por un ecologismo de mercado y  especial-
mente por la economía circular: del resi-
duo al recurso.

9. ¿Si podemos pensar de todo, podemos de-
cir todo aquello que pensamos?
Responde el historiador Alexander Golovín, 
vinculado a Ostrom y al Ateneo de Barcelo-
na, y nos alerta sobre el retroceso universal 
de la libertad de expresión.

10. La ciudadanía, ¿se escoge o se impone?
Responde de nuevo Alexander Golovín y postula pasar del 
viejo entendimiento de los Estados-nación rígidos a unas 

LA REFLEXIÓN FINAL: NECESITAMOS UNA NUEVA NARRATIVA DE LA LIBERTAD

Eric Herrera, presidente del Institut Ostrom, aboga por un cambio de relato para popularizar la 
libertad, que a muchos les suena a desorden e injusticia. No es fácil porque es contraintuitivo. 
Herrera nos recuerda que siempre han coexistido dos narrativas: la de la libertad y la del poder. 
La complejidad actual impulsa la primera pero también genera temores que refuerzan la segun-
da. La tarea de recuperar y actualizar la narrativa de la libertad es titánica pero imprescindible.

https://www.amazon.es/resposta-liberal-161-Base-Hist%C3%B2rica/dp/8417759603
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Del prólogo de Juan Ramón Rallo:
“Los autores de La resposta liberal no se limitan a expo-

ner las bondades generales del liberalismo, sino que des-
cienden al análisis de su poliédrica aplicabilidad en cuestio-
nes para las que no resulta especialmente intuitivo que esas 
propuestas puedan proporcionar buenos resultados.

El libro resume la alternativa política, social y 
económica que representa el liberalismo moderno 
frente a los reproches apocalípticos de la izquierda 
(expansión de las desigualdades, colapso medioam-
biental, precarización de las masas...) y frente a las 
obsesiones reaccionarias de la derecha mercantilis-
ta (invasión migratoria, colonización de la industria 
nacional por las multinacionales, disolución de las 
comunidades tradicionales...).

Es una respuesta que desprende op-
timismo y esperanza sobre el poten-
cial del ser humano cuando goza de 
un marco institucional en el que sus 
derechos individuales se respetan y 
puede, por tanto, desplegar todas sus 
capacidades para mejorarse a sí mismo 
y para mejorar a la vez la sociedad en 
la que vive.

Nos enfrentamos a dos poderosas resistencias a nues-
tras ideas: el sesgo del statu quo, que enroca a los ciuda-
danos en lo que ya existe, y el miedo a responsabilizarnos 
de nuestros propios actos, que es el reverso indisociable 

de la libertad. Sólo ofreciendo 
argumentos y pruebas más 

potentes que las presentadas 
por otras doctrinas políti-
cas, que o bien refuerzan  
la legitimación del sistema 
actual o bien nos confun-

den con promesas irrealiza-
bles, podremos conquistar la 

mente y los corazones de 
la mayoría de los 

ciudadanos. En 
La resposta libe-
ral encontrará 
muchos de esos 
argumentos y 
de esas pruebas 
que tanto nece-
sitamos”.

hace cuatro años con el nombre de 
Catalans Lliures (catalanes libres) y lle-
va ahora el nombre de Elinor Ostrom, 
la primera mujer en ganar el premio 
Nobel de Economía. Es una de las in-
corporaciones más recientes al frente 
pro-libertad en Cataluña y está dando 
muestras de una pujanza tan sorpren-
dente como necesaria. Una de sus ini-
ciativas más recientes ha sido la coor-
dinación del libro La resposta liberal 
(“la respuesta liberal”), un volumen en 
el que ocho firmas excepcionales dan 
respuestas a las grandes preguntas 
con las que cada día nos confrontamos 
los amantes de la libertad.

Son preguntas que a los colectivis-
tas les parecen obvias, como obvias les 
resultan también las respuestas que, 
según ellos, debemos dar a cada una. 
Es bueno, por tanto, que sus manidas 
soluciones —siempre generadoras de 
más Estado todavía— deban confron-
tarse con estas otras respuestas, que 

son mucho más frescas y disruptivas, y 
mucho más acordes con nuestra época.

El libro viene muy bien acompaña-
do por el prólogo de Juan Ramón Rallo 
y el epílogo de Germà Bel, y ha sido 
acogido con aplauso por la comunidad 
pro-libertad en el seno de la sociedad 
catalana. Por ejemplo, el ex conseller 
de Economía y catedrático de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, Andreu Mas 
Colell, resalta la adaptación de las res-
puestas ofrecidas al momento históri-
co actual.

A modo de colofón tras los diez 
ensayos que desarrollan las respues-
tas concretas, el libro incluye la re-
flexión de Eric Herrera, presidente de 
Ostrom, que esboza la nueva narrativa 
que nuestro tiempo exige: “Ante el 
riesgo de perder las conquistas más 
preciadas de la Ilustración, hoy más 
que nunca necesitamos una nueva 
narrativa de la libertad: una defensa 
actualizada de la racionalización de la 

f Colaborador de AVANCE.

A Editorial Base

B ISBN: 978-8417759605.

i Amazon

autoridad, los derechos civiles y la se-
paración de poderes, la economía de 
mercado, la movilidad social y la me-
ritocracia”.

Estamos ante un libro muy re-
comendable a cuantos comprendan 
catalán, y quizá de próxima aparición 
también en castellano. Es una lectura 
ágil y amena, pero profundiza en las 
grandes cuestiones de hoy plantando 
cara a la apisonadora estatista, trans-
versal a todo el arco ideológico actual.

https://www.amazon.es/resposta-liberal-161-Base-Hist%C3%B2rica/dp/8417759603
http://bit.ly/aae-n
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ACTIVISMO 

Ron Manners, un 
honor merecido

Jorge Martín

Su país, Australia, acaba de concederle una de las mayores distinciones y el 12 de 

noviembre recibirá también el prestigioso premio Sir Antony Fisher de la Red Atlas. 

L
a Red Atlas, la organización 
mundial que agrupa a unos 
quinientos institutos de pen-
samiento libertarios y libera-
les clásicos de un centenar de 

países, ha anunciado que Ron Man-
ners va a ser, el 12 de noviembre, la 
segunda persona galardonada con el 
Premio Sir Antony Fischer al Éxito. El 
empresario australiano acaba de reci-
bir de la reina Isabel II la distinción de 
Miembro de la Orden de Australia por 
su contribución al sector minero y por 
su labor filantrópica sostenida a lo lar-
go de toda su vida empresarial.

La comunidad de think tanks pro 
libertad conoce y valora la grandísima 
labor de Manners, ejercida principal-
mente a través de la Fundación Mannkal 
para la Educación Económica. Los pro-
gramas de esta organización han benefi-
ciado a infinidad de estudiantes austra-
lianos, que han podido cursar estudios 
formales en el extranjero o realizar todo 
tipo de estancias formativas. La Funda-
ción para el Avance de la Libertad fue en 
2018 la primera entidad española en re-
cibir estudiantes como contraparte del 
programa de Mannkal.

"El extraordinario compromiso de 
Ron Manners con la causa de la libertad 
ha ayudado a miles de personas a me-
jorar su comprensión sobre el beneficio 

que a todos aporta una sociedad real-
mente libre", declaró el CEO de la Red 
Atlas, Brad Lips, al anunciar la concesión 
del premio que lleva el nombre del fun-
dador de esta plataforma mundial.

Covid mediante, la Red Atlas está 
decidida a retornar cuanto antes a la 
normalidad y celebrar en noviembre la 
acostumbrada Cena de la Libertad en 
Nueva York, en cuyo transcurso se hará 
entrega a Ron Manners de esta distin-

ción absolutamente merecida por uno 
de los más grandes filántropos liberta-
rios de nuestro tiempo.

f Subdirector de AVANCE.

A Imágenes de archivo.

w Fundación Mannkal:
www.mannkal.org

El empresario Ron Manners, uno de 
los mayores filántropos libertarios del 
mundo, y su reciente libro de memorias.

No más privilegios 
estatistas

Alfredo Mariño

El instituto libertario Ideas Labs ha ganado el Liberty Award latinoamericano 

con su programa contra los enormes privilegios de la élite estatal costarricense. 

L
a campaña "Ticos con corona" 
ha sido todo un éxito en Cos-
ta Rica. Para quienes no es-
tén familiarizados con el país 
centroamericano, "ticos" es la 

denominación popular de sus habitan-
tes. Lo de la corona es una manera de 
referirse a los ciudadanos tocados por 
el dedo del Estado, que han vivido du-
rante décadas como príncipes a costa 
de los impuestos de los costarricenses. 
En efecto, el nivel de las pensiones es-
tatales de los ex altos cargos había lle-
gado a ser escandaloso, y el think tank 
pro libertad Ideas Labs ha cosechado 
una importante victoria con su cam-

paña de divulgación y de oposición a 
estos intolerables privilegios. El pro-
grama ha sido galardonado con el Li-
berty Award 2020 para América Latina 
en el reciente Liberty Forum de la Red 
Atlas, celebrado de manera telemática 
como los demás foros continentales 
de este año tan problemático a causa 
de la pandemia. Recibió esta destaca-
da distinción el fundador y presidente 
de Ideas Labs, Luis Loria.

Para cambiar la legislación, el ins-
tituto de pensamiento comenzó por 
movilizar a la opinión pública divulgan-
do con detalle las pensiones de lujo 
que recibían al jubilarse diversos altos 

funcionarios de la república, y que en 
algunos casos superaban incluso los 
veinte mil euros mensuales en un país 
donde el ingreso medio anual se sitúa 
en poco más de doce mil. Quedó así en 
evidencia la inmoralidad del estatismo, 
que es el responsable, invariablemen-
te, de cuantos privilegios indebidos se 
producen en un país, ya sea para indi-
viduos o para empresas. Mediante una 
impactante línea gráfica de campaña y 
numerosos artículos de prensa y com-
parecencias en los medios, Ideas Labs 
logró poner a todo el arco parlamenta-
rio a favor de recortes drásticos en es-
tas pensiones. Uno de los proyectos de 
ley presentados en el parlamento cos-
tarricense resultó aprobado en diciem-
bre pasado, lo que recortará las pensio-
nes de escándalo de más de cuatro mil 
privilegiados por el Estado. Como dice 
la campaña, los privilegios de los "ticos 
con corona" han acabado, gracias a un 
think tank pro libertad, en la guillotina.

f Colaborador de AVANCE.

A Imágenes de archivo.

w Ideas Labs:
www.ideaslabs.org

http://www.ideaslabs.org
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La Fundación cumple cinco años

El 5 de septiembre de 2015 tuvo lugar en Madrid el 
primer acto público de la Fundación para el Avance de la 
Libertad. La puesta de largo fue una cena-coloquio con el 
fundador del proyecto de Liberland, una nueva república 
en un territorio formalmente abandonado por Serbia en 
la margen croata del Danubio, pero no anexionado por 
Zágreb. Juan Ramón Rallo fue el orador invitado a reali-
zar una interesantísima reflexión previa, y la Fundación 
donó al nuevo país una canción creada a tal efecto por el 
compositor Sydney d'Agvilo, con letra de Juan Pina. 

Un lustro más tarde, Fundalib es una realidad conso-
lidada gracias a su comunidad de donantes y activistas y 
al importante apoyo exterior. La Fundación, miembro de 
la Red Atlas desde finales de 2016, ha participado en nu-
merosos foros internacionales y ha merecido el apoyo fi-
nanciero de una decena de entidades de Estados Unidos, 
Europa y América Latina. Fundalib ha celebrado eventos 
de todo tipo en varias ciudades, y en 2019 organizó una 
cumbre internacional sobre el clima, alternativa a la ofi-
cial y desde una perspectiva de libre mercado. La Funda-
ción ha publicado varios libros e informes y un documen-
tal, fomenta asociaciones ad hoc para causas concretas 
y realiza cuatro estudios periódicos sobre el estado de  
la libertad en diferentes ámbitos, dos en España y dos 
mundiales. Nominada a varios premios internacionales, 
Fundalib ha ganado hasta el momento dos de ellos.

Cumbre internacional alternativa sobre el clima organizada por 
la Fundación en Madrid (diciembre de 2019).

Primer acto organizado por la Fundación (septiembre de 2015): 
cena-coloquio con Vít Jedlička, presidente de Liberland. 

Campaña: La Sanidad Privada Salva Vidas
La Fundación para el Avance de la Libertad se dispo-

ne a ejecutar entre septiembre y diciembre una amplia 
campaña de comunicación y publicidad en defensa de la 
sanidad privada y del derecho de sus pacientes a seguir 
contratando seguros y servicios médicos privados.

La campaña, cuyo icono aúna un fonendoscopio, un 
corazón y una sonrisa, busca poner en valor el excelen-
te servicio que presta la sanida privada en España, pese 
a su constante difamación por la izquierda política. En un 
país donde diez millones de personas optan por la privada 
pese a tener que pagar dos veces, pues no es fiscalmente 
deducible, la Fundación considera esencial defenderla de 
la invectivas y, sobre todo, de las tentativas de mayor in-
tervención estatal e incluso de nacionalización.

Organizaciones
CENTRO DE ESTUDIOS LIBERTARIOS

Chile

El CEL se ha convertido en una de las 
voces más autorizadas del libertarismo en 
su país y en el conjunto de América Latina. 
Dirige la institución Vanessa Kaiser (foto), 
doctora en Filosofía y en Ciencia Política y 
licenciada en Periodismo. Uno de los puntos 
fuertes del Centro es la comunicación, con un 
blog de alta calidad, gran presencia en redes 
y excelente producción audiovisual.

Agenda
CUÁNDO DÓNDE QUÉ

12 NOV 2020 Nueva York Cena de la Libertad 2020

La Freedom Dinner es el gran evento que todos los años 
reúne al movimiento pro libertad integrado por los aproxima-
damente quinientos think tanks miembros de la Red Atlas en 
un centenar de países. Es un evento en el que se hace balance 
de la situación mundial del movimiento y del estado general de 
las libertades. En el transcurso de esta cena de gala se entregan 
además los prestigiosos premios Templeton. La Red Atlas ha 
anunciado que va a mantener la cena presencial pese a la pan-
demia, aunque muy reducida en comparación con la magnitud 
de los años anteriores. En todo caso, se activará procedimien-
tos telemáticos para quienes no puedan viajar a Nueva York.

Cena de 2019: el CEO de la Red Atlas, Brad Lips  
(centro) con los finalistas del premio Templeton.

Más información: www.atlasnetwork.org

Más información en www.celchile.org  y en Twitter: @CEL_Chile

CAMPAÑA ELECTORAL LIBERTARIA: JORGENSEN-COHEN 2020 - Estados Unidos de América

En este año electoral estadounidense, todas 
las miradas de los libertarios, mucho más allá de 
las fronteras de ese país, se dirigen a la campaña 
presidencial de la doctora Jo Jorgensen. El cuartel 
general de la campaña libertaria es un hervidero de 
propuestas y de esperanza, ante un reto titánico 
pero absolutamente imprescindible para erosionar 
el férreo bipartidismo colectivista. Estos próximos 
dos meses, AVANCE recomienda visitar con fre-
cuencia el sitio de campaña www.jo20.com

https://youtu.be/GEgCcwaDYbM
https://www.atlasnetwork.org/events/liberty-forum-freedom-dinner/2020
https://www.celchile.org/
http://www.celchile.org
https://twitter.com/CEL_Chile
http://www.joj2020.com
http://www.jo20.com
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Ignacio Rico

El filólogo y crítico cultural y cinematográfico Ignacio Rico 
es uno de los valores en alza del movimiento pro libertd en 
España. Desde su función directiva en la prestigiosa Unión 
Editorial, desempeña un papel clave en la labor de difusión 
de las ideas libertarias.

¿Cómo percibes el movimiento libertario en España?
Aunque hay think tanks de lo más interesantes, me gus-

taría que el libertarismo saliera un poco de las trincheras ha-
bituales. No faltan expertos libertarios en disciplinas muy di-
versas, pero normalmente están ligados a ámbitos cerrados 
y hablan para su propia parroquia. Creo necesario luchar por 
una presencia mayor fuera de los "espacios seguros".

Unión Editorial es el gran sello de las ideas de la libertad 
en español. ¿Cómo está evolucionando esa casa histórica 
para afrontar los retos de nuestro tiempo?

Nos esforzamos por hacernos eco de todas las "muta-
ciones" del pensamiento liberal. Si algo hemos hecho es-
tos últimos años es ampliar un espectro que en el pasado 
había estado muy apegado a la Escuela Austriaca de Eco-
nomía. En nuestro catálogo uno puede encontrar hoy por 

hoy lo mismo a left libertarians que a liberal-conservado-
res, y tanto a nuevas voces como a autores consagrados.

Por tus manos pasan muchos libros, ¿cómo ves el mo-
mento que vivimos actualmente en el panorama de la pro-
ducción intelectual pro libertad?

Pese a que, como en todo ámbito, predomina el temor 
a innovar o desligarse de las ideas de los popes, en estos 
últimos cuatro años concretamente creo que han apare-
cido varios nuevos autores que proyectan perspectivas 
refrescantes y fuertemente enraizadas con el presente.

Parece que en toda Europa los populismos están en auge. 
Y uno de ellos está en nuestro gobierno. ¿Te parece que debe 
ser motivo de preocupación?

Sí, por supuesto que lo es, y no me importa si habla-
mos de populismos de raíz socialista o conservadora. Vivi-
mos un declive del pensamiento crítico y un auge del sen-
timentalismo irracional. En España tenemos a Podemos 
y a Vox, pero otros países no están mejor. El liberalismo 
vuelve a erigirse como el único antídoto frente a esta re-
valorización de las consignas autoritarias.

p Nacido en Buenos Aires (Argentina) y
residente en Madrid desde 1990.

) Licenciado en Filología Hispánica, Máster en 
Teoría y Crítica de la Cultura.

g Director Editorial de Unión Editorial.

Y Derechos civiles.
No intervencionismo bélico.

B
El Aleph, de Jorge Luis Borges
Crónicas marcianas, de Ray Bradbury
La peste, de Albert Camus

h
Dragged Across Concrete, de Z. Craig Zahler
Ex Libris, de Frederick Wiseman
Furia, de Olivier Abbou.

P
Monty Python's Flying Circus
The Wire
Kidding

w
Para contactar con Ignacio:
Twitter: @IgnacioPRico 
Email: ignacio.prico@unioneditorial.net

mailto:www.twitter.com/IgnacioPRico%20?subject=
mailto:ignacio.prico%40unioneditorial.net?subject=
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