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CARTA DEL DIRECTOR 

reflexiona Carlos Alberto Montaner. 
Roxana Nicula entrevista al empre-
sario Chris Rufer, cuyo modelo liber-
tario de organización del personal ya 
es leyenda. En la sección Ideas, el co-
nocido actor Marcos Franz cuestiona 
el modelo educativo convencional, y 
Cristian Mejías reflexiona sobre el fe-
minismo libertario.

Este mes la Fundación ha lanzado 
la cuarta edición de su premiado Índice 
de Libertad Económica de las Ciudades 
Españolas (ILECE) y también la prime-
ra edición de un índice similar para las 
grandes urbes europeas. Lo detallamos 
en este número trasladando las tablas 
principales de ambas publicaciones. 
Espero que te agrade este duodécimo 
AVANCE. Hasta pronto,

Juan Pina

E 
ste número marca el primer 
aniversario de la revista, y 
quiero agradecer desde esta 
página el apoyo de los lecto-
res, de los sucriptores y de las 

entidades que han apoyado su elabo-
ración y difusión. Gracias a todos ellos, 
AVANCE se ha consolidado como medio 
de opinión libertaria en nuestro idioma. 
Aprovecho también esta oportunidad 
para hacer un llamamiento a continuar 
sosteniendo la publicación mediante las 
suscripciones, la inserción de publicidad 
y la sugerencia de contenidos. 

Este mes presentamos una entre-
vista con Wolf von Laer, el CEO de la 
organización mundial Students for Li-
berty (SFL), probablemente el proyec-
to más exitoso de diseminación de las 
ideas de la Libertad en la última década. 
Wolf nos explica lo esencial de la orga-
nización que dirige, y se muestra opti-
mista respecto a la marcha del mundo. 
No en vano, pese a todos los problemas 
globales, es indiscutible que el capitalis-
mo y las libertades han generado unos 
niveles de prosperidad nunca antes al-
canzados por nuestra especie. 

Cuando la revista llegue a tus ma-
nos apenas quedarán unos días para la 
celebración de unas elecciones en las 
que Perú se lo juega todo, y sobre ello 
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otros proyectos de la Fundación y a las mo-
dalidades para hacerte Amiga/o de la misma 
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Conversamos con 
el máximo dirigen-
te mundial de Stu-

dents for Liberty, el proyecto más 
dinámico y exitoso de la última 
década en el impulso a la causa de 
la libertad económica, personal 
y académica. Wolf es un alemán 
cosmopolita, un entusiasta de 
Bitcoin y un optimista empeder-
nido que ve una tendencia positi-
va hacia la libertad y la prosperi-
dad en el mundo actual. 

SECCIONES

06 UN POCO DE TODO

08 MUNDO

18 AMÉRICA LATINA

20 ESPAÑA

26 ECONOMÍA

32 POLIS

34 IDEAS

42 HISTORIA

46 QUÉ LEER

48 ACTIVISMO

Wolf von Laer,Wolf von Laer,
el CEO de SFLel CEO de SFL

18 ¿SE SUICIDARÁN
LOS PERUANOS?

El trágico secuestro de la princesa Latifa por parte de 
su padre, el emir de Dubái, pone de manifiesto la deplo-
rable situación de los Derechos Humanos bajo los regí-
menes de monarquía absoluta. Todo un toque de aten-
ción sobre las posiciones que sostienen algunos "páleos".

Carlos Alberto Montaner repasa la situación de Perú 
a escasos días de la celebración de la segunda vuelta en 
las elecciones presidenciales de ese país. Un triunfo del 
populista Pedro Castillo haría saltar por los aires todo lo 
logrado por ese país en la última década.

20 EL PP QUE SURGE
DEL 4 DE MAYO

La victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso el pasado 
día 4 motiva una reflexión sobre el camino que conviene 
a su partido en el resto de España, dejando atrás el vie-
jo colectivismo democristiano para abrazar de lleno una 
identidad y una praxis mucho más liberales.

Roxana Nicula habla con el conocido empresario 
Chris Rufer, cuyo modelo de organización interna de la 
empresa, basado en la horizontalidad y en la libertad de 
gestión, es materia de todo tipo de estudios. Para él la 
clave es evitar la nociva coerción al individuo.

36 CÓMO GANÉ AL SISTEMA
EDUCATIVO 48 MEDIMOS LA LIBERTAD

ECONÓMICA LOCAL

El conocido actor Marcos Franz nos explica en prime-
ra persona su guerra de años con el sistema educativo 
convencional, tan alienante y cosificador, y cómo logró 
vencerlo y desarrollar una carrera de éxito a su pesar.

La Fundación ha publicado la cuarta edición de su Ín-
dice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas 
(ILECE), que vuelve a liderar Alicante, así como la prime-
ra de un índice equivalente para las ciudades europeas..

12 EN DUBÁI LA PRINCESA
ESTÁ TRISTE

26 CHRIS RUFER NO CREE
EN LA COERCIÓN
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
...25 AÑOS - JUNIO DE 1996

El 28 de junio toma posesión Tansu Çiller como ministra de 
Asuntos Exteriores y Viceprimera Ministra de Turquía. La líder 
del partido liberal Doğru Yol Partisi se convierte así en la pri-
mera mujer de su país en alcanzar estos cargos, pero ya había 
sido Primera Ministra y anteriormente había llevado la cartera 
de Economía. La ejecutoria política de Tansu Çiller y su occi-
dentalización del país contrastan con el fuerte retroceso de 
las libertades en la Turquía actual de Recep Tayyip Erdoğan.

...50 AÑOS - JUNIO DE 1971
El 17 de junio el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, aparece en televisión 
para declarar formalmente el inicio de la Guerra Antidrogas. Nixon afirma que la droga es 
el enemigo número uno del país, y que se destinará recursos ingentes a combatirlo. Medio 
siglo más tarde, la droga sigue siendo el negocio más lucrativo del mundo por culpa de la 
prohibición, una estrategia que dispara el precio beneficiando únicamente a los narcos.

...75 AÑOS - JUNIO DE 1946
El 2 de junio, por dos millones de votos de diferencia, los italianos rechazan en referéndum 
la monarquía, lo que acaba con el efímero reinado (poco más de un mes) de Umberto II 

de Saboya (foto dcha.). Su padre, Víctor Manuel III, había sido 
cómplice de la dictadura fascista de Benito Mussolini. Una 
vez caída ésta, los italianos no se lo perdonaron.

...100 AÑOS - JUNIO DE 1921
El 14 de junio, Winston Churchill, a la sazón ministro de Colonias, presenta ante la Cá-
mara de los Comunes su plan para los territorios británicos de Oriente Medio. El plan 
incluye la colaboración tendente a la futura creación de un Estado judío en la colonia 
de Palestina. Los esfuerzos de la comunidad judía mundial por redimir tierras en Eretz 
Israel mediante su adquisición estaban en pleno desarrollo en aquel momento. 

Millones de personas adicionales por año, en todo 
el mundo. Quienes ven una crisis demográfica son 
simplemente etnocéntricos. Banco Mundial.

Porcentaje actual de mortalidad infantil en el mun-
do. En 1950 era casi el quíntuple, un 22%. Incluso 
con un avance tan tímido del capitalismo y de la li-
bertad económica, el beneficio para el conjunto de 
la humanidad es evidente. Our World in Data.

Porcentaje del PIB que representa la recaudación 
fiscal en los países en desarrollo. Y claro, por eso es 
por lo que no se desarrollan. Naciones Unidas.

BERLÍN. El Tribunal Constitucio-
nal alemán ha anulado la ley ber-
linesa de control de alquileres de 
vivienda, que introducía topes y 
trabas diversas y había provoca-
do una caída del 60% en la oferta 
de pisos y casas en alquiler.

81
4,5

69

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

A lo largo del último mes, el presidente de El Sal-
vador ha dado rienda suelta a su autoritarismo. El 
parlamento dominado por su partido ha destituido al 
Tribunal Constitucional desafiando a la comunidad in-
ternacional. El Salvador se está venezolanizando.

El policía condenado en sentencia firme por el 
asesinato de George Floyd en Mineápolis ya había 
estado a punto de matar a un niño de catorce años 
con la misma técnica: aplastarle el pecho con la ro-
dilla. Tendrá muchos años de cárcel para reflexionar.

El líder del Partido Libertario Escocés ha logrado 
que su formación política concurra en todas las cir-
cunscripciones a las elecciones al Parlamento Escocés 
celebradas el mes pasado. Este avance ha proporcio-
nado al libertarismo un mayor altavoz mediático.

Sólo a quienes no le conocen han podido sorpren-
der la generosidad, la altura de miras y el sentido de 
la Historia de Mario Vargas Llosa al pedir el voto para 
Keiko Fujimori en las presidenciales peruanas del día 
6. La hija del corrupto es el menor de dos males.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Es el capitalismo lo 

que ha dado a la gente 
tanto la libertad como 
el incentivo para crear, 
producir y comerciar, ge-
nerando de esta manera 
prosperidad".

Economista, escritor e historiador sueco, miembro del 
think tank Timbro y de la Sociedad Mont-Pèlerin.

“La ausencia de li-
bertad económica es un 
motivo de la mayor im-
portancia en la pérdida 
del resto de libertades y 
también en la pérdida de 
vidas humanas".

Economista indio, premio Nobel
de Economía en 1998.

TOM LAIRD NAYIB BUKELE

MARIO VARGAS LLOSA DEREK CHAUVIN

JOHAN NORBERG AMARTYA SEN
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Wolf von Laer:
"El mundo va por 

buen camino"
El máximo responsable mundial de Students for Liberty (SFL) es optimista respecto 

a las tendencias de largo plazo y nos recuerda cuánto hemos avanzado en reducción 

de la pobreza, acceso a medicamentos o escolarización gracias al capitalismo.

S
tudents for Liberty es con 
toda probabilidad la iniciati-
va internacional más exitosa 
den movimiento pro liber-
tad. ¿Cuál crees que es el se-

creto de su éxito? 
Ante todo, gracias. Creo que SFL 

es tan eficiente gracias a sus volun-
tarios, que ya cubren ciento diecisie-
te países y que, según los datos más 
recientes, de abril de 2021, ya han 
organizado hasta ahora, sólo en el 
curso 2020-2021, un total de 2.275 
eventos de todo tipo a los que han 
asistido 570.690 personas. Es decir, 
en plena pandemia hemos cuadrupli-
cado la asistencia a nuestras activida-
des. Estoy muy orgulloso de nuestros 
estudiantes por este logro y por su 
capacidad de adaptarse al mundo Co-
vid. Nuestro éxito radica también en 
la capacidad de escoger y formar es-
tudiantes para ponerles a cargo de sus 
propios proyectos de impulso de la li-
bertad. Su responsabilidad directa y su 

libertad de acción son los ingredientes 
más importantes de nuestra receta.

SFL ha conseguido difundir un men-
saje plenamente pro libertad tanto 
en lo económico como en materia de 
derechos individuales y en las cues-
tiones morales. ¿Cuál es la reacción a 
ese mensaje?

Proporcionamos una plataforma 
de debate respetuoso. Sabemos que 
simplemente "gritar libertad" no es su-
ficiente, no funciona. Por ello nuestra 
actividad formativa pone el acento en 
una comunicación basada en la inte-
ligencia emocional. Esto hace que no 
recibamos reacciones demasiado hos-
tiles. Pero hay mucho debate interno y 
celebramos que así sea. Como organi-
zación nos enfocamos en el 95% que 
todos compartimos y no en el 5% que 
nos diferencia. Incluso cuando nos 
dirigimos a personas con quienes te-
nemos menos en común, tratamos de 
mantener este mismo enfoque.

Juan Pina

"SFL está presente en 

117 países, y sólo en 

el curso actual ya ha 

organizado un total 

de 2.275 eventos 

en todo el mundo, a 

los que han asistido 

más de 570.000 

personas".

¿Cuáles son los principios básicos que 
SFL difunde a escala mundial?

La libertad individual y económica, 
con especial hincapié en la libertad de 
expresión. Lo difundimos mediante 
mensajes positivos como Paz, Amor, 
Libertad y "no pises a nadie". Quere-
mos mostrar al mundo que la libertad 
es para todos y que no sólo es buena 
para el individuo sino también para las 
familias, las sociedades y los países. 
Siempre me emociona ver a estudian-
tes con los mismos pins de SFL o con 
eslóganes como "menos Marx y más 
Mises" en entornos culturales, socioe-
conómicos o religiosos tan diversos 
como los que puedan darse en Burun-
di, Venezuela, India, España o los Es-
tados Unidos.

SFL es una organización mundial. 
¿Hay grandes diferencias entre países 
en cuanto al tipo de estudiantes que 
se sienten atraídos, o en relación con 
el tipo de activismo que se realiza, 

o es el movimiento, por el contrario, 
bastante homogéneo?

Hay muchas diferencias y también 
muchos paralelismos. Pedimos a nues-
tros estudiantes un alto grado de com-
prensión de nuestras ideas antes de 
incorporarles a la organización. Pero 
esa comprensión puede derivarse de 
tradiciones muy distintas. Hay pensa-
dores famosos como Mises, Friedman 
o Rand que son apreciados en todo el 
mundo, pero con frecuencia compar-
ten el foco con muchos pensadores 
locales y conceptos de cada lugar. La 
libertad nos une a todos.

¿Cuál es en tu opinión la mayor ame-
naza a la organización que diriges, y 
cómo le hacéis frente?

La mayor amenaza a SFL es la 
misma que pesa hoy sobre todos los 
individuos humanos en todo el mun-
do: el exceso de Estado y la política 
monetaria irresponsable. La expan-
sión monetaria agresiva, los confina-

"En SFL hay mucho 

debate interno 

y lo celebramos. 

Como organización 

nos enfocamos en 

el 95% que todos 

compartimos y no 

en el 5% que nos 

diferencia".

Wolf von Laer durante su intervención en una de las conferencias LibertyCon que organiza Students for Liberty (SFL).
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mientos sin fin y el crecimiento de las 
administraciones públicas nos enca-
minan a menor libertad y al deterioro 
de la economía. Cuando la gente sufre 
y debe esforzarse por llegar a fin de 
mes, difícilmente puede reflexionar 
sobre las ideas de la libertad o sobre 
cómo alcanzar una sociedad próspera 
y pacífica. Nuestra respuesta a esta 
amenaza es educar a millones a través 
de nuestro canal de YouTube Learn 
Liberty y a cientos de miles mediante 
las actividades de nuestras organiza-
ciones locales en todo el mundo. Y 
personalmente creo en una respuesta 
más a estos retos: educar también a 
los estudiantes en el uso de Bitcoin, 
ya que estoy convencido de que es la 
tecnología que mayor esperanza ofre-
ce a la libertad en nuestro tiempo.

Acontecimientos recientes como el 
asalto al Capitolio, el recrudecimien-
to de la represión en varios países o el 
auge de los populismos, ¿indican que 
vamos hacia un mundo aún menos li-
bre que el actual?

A pesar de mi respuesta anterior, 
suelo considerarme más bien optimis-
ta. Si analizamos las tendencias de lar-
go plazo en todo el mundo, en temas 
como la reducción de la pobreza y de 
la violencia, el acceso a medicamentos 
o la escolarización, no me cabe duda 
de que el mundo va por buen camino. 
Otra cosa es que los medios no enfa-
ticen este desarrollo, porque las bue-
nas noticias no venden. Eso sí, estas 
tendencias positivas no son inexora-
bles, por lo cual debemos continuar 
luchando por las instituciones que las 
hacen posibles: el libre comercio, los 
derechos de propiedad, el Estado de 
Derecho y el gobierno limitado.

Las restricciones de la libertad per-
sonal que los Estados han impuesto 
a causa de la pandemia, ¿son razona-
bles o excesivas?

A mi juicio, los confinamientos son 
excesivos en la mayor parte de los ca-
sos. Hemos tenido que soportar vul-
neraciones atroces de las libertades 
civiles en muchas universidades, par-

ticularmente en los Estados Unidos y 
Canadá. Ha habido universidades que 
han expulsado a estudiantes o les han 
revocado la matrícula sólo por reu-
nirse en una habitación del campus. 
Esto es completamente desproporcio-
nado, sobre todo porque la Covid-19 
no es una amenaza significativa en el 
caso de los jóvenes. Dediqué mi te-
sis doctoral a la toma de decisiones 

en tiempos de crisis, y sé que es en 
esas circunstancias cuando más crece 
el Estado en volumen y en alcance. Y 
después, cuando concluye la crisis, el 
Estado no regresa a su tamaño previo. 
Es lo que el profesor Robert Higgs lla-
ma el "efecto trinquete". El Estado y la 
sociedad se vuelven adictos al dinero 
barato y vemos por todas partes infla-
ción de activos e indicios de inflación 

general. Eso nos afecta a todos, no 
podemos seguir imprimiendo dinero 
de la nada eternamente.

f Director de AVANCE.

A Students for Liberty.

El primero de los estudiantes
Wolf von Laer nació en una localidad muy peque-

ña del Noroeste de Alemania, cerca de la frontera 
con los Países Bajos. En 2017 obtuvo su doctorado 
en Economía Política por el King's College de Lon-
dres. Ha vivido, estudiado y defendido las ideas de 
la libertad en cuatro países europeos —incluida Es-
paña— y también en Argentina y en Turquía —donde 
escribió su libro contra el sistema de la Reserva Fe-
deral estadounidense—. En la actualidad reside con 
su esposa Sophie, irano-americana, cerca de McLean 
(Virginia), donde tiene su sede mundial la organiza-
ción Students for Liberty (SFL). Wolf, miembro de la 
Sociedad Mont-Pèlerin, aparece constantemente en 
medios tan relevantes como el Wall Street Journal, 
el Huffington Post o Forbes, y se declara actualmen-
te "obsesionado con Bitcoin" por considerarla como 
la herramienta tecnológica más eficaz de nuestro 
tiempo para impulsar la causa de la libertad.

Como CEO de SFL, Wolf dirige una plantilla que 
se aproxima ya a las sesenta personas, y una estructura mundial con presencia directa en ciento diecisiete países de los cinco 
continentes. SFL tiene como líneas de acción educar, desarrollar y empoderar 
a los estudiantes para que sean motores locales de un cambio que restaure 
los valores de la libertad y sitúe al individuo en el centro de la sociedad. Gran 
parte del éxito de Students for Liberty se debe a la estructuración moderna 
e innovadora de la entidad, no como una organización convencional y jerar-
quizada, top-down, sino como una malla horizontal de interacciones entre 
estudiantes de todo el planeta, caracterizada por una importante autonomía 
de decisión y gestión. "Para SFL, libertad significa tanto libertad económica 
como personal y académica", señala el sitio web de la entidad. Sin duda, es 
indisociable la libertad económica de las otras facetas de la libertad. SFL es 
muy probablemente la iniciativa pro libertad que mayor éxito ha cosechado 
en la última década. Su mérito es enorme al haber logrado que los estudian-
tes, tan frecuentemente condicionados por el colectivismo romántico que 
impera en el mundo académico, se revuelvan contra la inercia y, contra todo 
pronóstico, descubran e impulsen apasionadamente la libertad. JP

"A mi juicio, los confinamientos son excesivos 

en la mayor parte de los casos. Hemos tenido 

que soportar vulneraciones atroces de las 

libertades civiles en muchas universidades. Esto 

es completamente desproporcionado, sobre 

todo porque la Covid-19 no es una amenaza 

significativa en el caso de los jóvenes".

https://wolfvonlaer.com/
http://www.studentsforliberty.org
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En Dubái la princesa 
está triste

El terrible cautiverio de la princesa Latifa, secuestrada por su propio padre, el 

emir de Dubái, merece una reflexión sobre la monarquía que anhelan los páleos.

C
omo dice el refrán que "de 
todo hay en la viña del 
Señor", no podían faltar 
los pensadores y filóso-
fos que, pese a creerse 

libertarios o liberales, consideren su-
periores las monarquías a las repúbli-
cas. Últimamente se les reconoce por 
emplear prefijos como páleo, lo que en 
realidad indica que no asumen de ver-
dad la raíz que con tanto remilgo ma-
tizan. Su visión de la república es la de 
una sistema corrompible que fácilmen-
te cae en el colectivismo y en la tiranía 
de las masas democrática. Hasta ahí, 
todos los libertarios podemos estar 
de acuerdo. Sabemos que hace falta 
otro sistema mejor, más individualista, 
más basado en la toma de decisiones 
de cada persona y no en la del Estado 
(un ente que con gusto eliminaríamos 
todos nosotros). Lo sorprendente es 
que a continuación evoquen embe-
lesados la monarquía. Me pregunto a 
cuál se refieren, porque las civilizadas, 
generalmente situadas en Europa, son 
en realidad repúblicas parlamentarias 
con una corona vestigial que ya es me-
ramente decorativa. No, ellos hablan 
de monarquías de verdad, con poder 
real (nunca mejor dicho). Pues bien, re-
visemos las que quedan por ahí, y pon-
dremos luego el foco en la actualidad 

reciente de la monarquía dubaití, a ver 
si así reaccionan los páleos.

El repaso mundial no puede ser más 
decepcionante. Vayamos por continen-
tes. En África quedan dos monarquías: 
Lesotho y Esuatini. Ambas son tiranías 
donde el estado de los derechos hu-
manos y civiles es deplorable. Es sobre 
todo el caso de la segunda, famosa por 
el autoritarismo y los escándalos del 
monarca Mswati III, el de las catorce 
cónyuges. Bien, pasemos a Oceanía. 
Dejando a un lado las franquicias Wind-
sor, sólo queda una monarquía, la de 
Tonga. Esta es mucho más potable, pero 
no está exenta de críticas por corrup-
ción y nepotismo, y por la vulneración 
de derechos civiles y políticos. En Amé-
rica no hay ninguna autóctona, sólo los 
proxies ornamentales de la danesa, la 
británica y la holandesa.

En Oriente Medio sí quedan bastan-
tes, y a cuál peor. Dentro de lo que cabe, 

José Miguel Juárez

la menos mala es la jordana, y aún así se 
trata de un país férreamente comanda-
do por el Estado, donde las libertades 
brillan por su ausencia. Por supuesto 
que mucho peores aún son las monar-
quías absolutas de Arabia Saudí, Kuwait, 
Bahréin, Omán y Catar. Los Emiratos 
Árabes Unidos son una federación de 
siete dictaduras hereditarias a cuál 
más brutal. Destaca la más grande en 
territorio, Abú Dabi, lamentablemente 
muy conocida entre las organizaciones 
de Derechos Humanos por sus presos 
políticos y de conciencia, situación que 
comparte con el extenso reino saudí. 
De Dubái hablaremos después.

Y en el resto de Asia, ¿qué queda? 
Tenemos una monarquía absoluta isla-
mista en la isla de Borneo: el Sultanato 
de Brunéi, un Estado hermético some-
tido total y absolutamente a la voluntad 
del monarca, dueño de una de las mayo-
res fortunas del mundo. Los páleos que 

vinculan monarquía con propiedad es-
tarán encantados con este país donde, 
literalmente, todo y todos son propie-
dad del sultán. No muy lejos está Tailan-
dia, cuyo rey Vajiralongkorn se pasa más 
tiempo en Alemania que en Bangkok y 
es un conocido crápula que disfruta 
humillando a sus mujeres y a los súbdi-
tos. Tailandia no queda muy por encima 
de Brunéi en los índices mundiales de 
libertad o de gobernanza política. Y la 
vecina Camboya es una dictadura plena, 
con el respaldo del monarca. Los casos 
de Japón y de las monarquías integradas 
en la federación malaya son bastante si-
milares a las europeas. Y nos queda Bu-
tán, cuyo rey Jigme Khesar Wangchuk 
cae bien porque es joven y campechano 
y parece decidido a modernizar el reino 
monástico y dejar que por fin entre en 
él el siglo XXI. Pero lo está haciendo a 
un ritmo muy lento y no exento de críti-
cas. Intenta, eso sí, que la institución se 

como las europeas y no como el modelo 
autoritario de los páleos. 

Bien, hagamos balance. Tenemos 
unas monarquías brutales donde la li-
bertad es igual o peor que en las pseu-
dorrepúblicas más dictatoriales. Y tene-
mos otras monarquías razonablemente 
compatibles con la libertad en Europa, 
Japón, Malasia y —dándoles generosa-
mente el beneficio de la duda, Bután y 
Tonga—. Pero, claro, la tesis de los pá-
leos no es la de una república corona-
da sino la de una monarquía de verdad. 
Siendo así, no encontraríamos ni un solo 
ejemplo en el mundo entero de una mo-
narquía sin instituciones modernas de 
tipo republicano y que al mismo tiempo 
resulte favorable para la libertad. Ni una 
sola en el presente, y tampoco, se pon-
gan ellos como se pongan, en el pasado.

Pero los páleos monárquicos tienen 
la respuesta preparada, y ya les oigo gri-
tar enardecidos ¡Liechtenstein!  mientras 

acarician con embeleso el retrato de 
Juan Adán II. La verdad es que me gusta 
ese país por su régimen fiscal y banca-
rio, y por ser el primero del mundo en 
reconocer el derecho de autodetermi-
nación de sus habitantes organizados 
territorialmente en sus once municipios, 
que podrían independizarse sin mayor 
problema. Bastaría un plebiscito, y nadie 
mandaría a los antidisturbios a impedir 
la votación. Es cierto que la constitución 
del principado dispone unas atribucio-
nes para el monarca que son algo supe-
riores a las del resto de testas coronadas 
europeas. Tiene facultades legislativas 
junto con el parlamento y capacidades 
de veto. Pero sigue siendo un caso in-
termedio entre una república coronada 
como las demás europeas y una monar-
quía con poder real, y de hecho se pare-
ce más a las primeras aunque esto sea 
un jarro de agua fría para los páleos que 
romantizan la institución. 

La princesa Latifa de Dubái, presa todavía en las mazmorras de su padre el emir Al-Maktum, que la mandó secuestrar cuando es-
capó del país en barco. Naciones Unidas ha pedido una prueba de vida. Mientras, Haya de Jordania, una de las esposas del tirano, 
ha logrado refugiarse en Londres bajo protección del gobierno británico.

Como la vecina Abú Dabi, Dubái es una 

monarquía absoluta, una dictadura cada 

vez menos maquillada.
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f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Quizá estos páleos, que no son más 
que ultraconservadores de naturaleza 
carlista y antiliberal, deberían mirar hacia 
el Golfo Pérsico y centrarse en Dubái. Es 
un país modernísimo, lleno de rascacie-
los y de centros comerciales de lujo. Es 
el hogar de una importante comunidad 
internacional de expats que residen allí 
por motivos fiscales y gestionan desde 
el emirato sus negocios y profesiones. 
Y hasta ahí, perfecto. Pero este riquísi-
mo emirato petrolero es también, como 
el vecino Abú Dabi, una dictadura cada 
vez menos maquillada. Los derechos 
y libertades individuales son objeto de 
constante conculcación. La ley islámica 
se aplica con severidad, y por ejemplo 
se puede condenar a muerte a una per-
sona por ser homosexual. Pero el ejem-
plo más llamativo de la tiranía dubaití 
es el de la propia familia real, donde el 
despotismo del emir actual, Mohamed 
bin-Rashid al-Maktum, es  legendario.

Al-Maktum ha secuestrado en di-
versas ocasiones a sus hijas. El caso más 

rocambolesco se produjo hace unos 
pocos años, cuando la princesa Latifa 
intentó escapar en barco de la cárcel 
de oro de su padre. El emir contrató 
mercenarios que asaltaron el yate de 
sus amigos en aguas internacionales, 
a punto de entrar en el mar territorial 
de India. La princesa capturada se pu-
dre desde entonces en las mazmorras 
del palacio real de Dubái, y tan graves 
son las denuncias de sus amigos y los 
vídeos que pudo emitir la propia Lati-
fa, que en febrero las Naciones Unidas 
exigieron sin éxito una prueba de vida 
al monarca. Pero hay más. También una 
de las esposas del emir, Haya de Jor-
dania, ha decidido poner tierra de por 
medio. Y ella sí lo ha conseguido. Está 
en Gran Bretaña y ha podido llevarse 
cuarenta millones de euros, que no 
es nada en comparación con el poder 
económico de su ex. Por eso el gobier-
no de Londres la mantiene protegida. 
Al mismo tiempo, la Justicia británi-
ca tiene varias causas abiertas contra 

Al-Maktum y el emir ya ha tenido que 
humillarse y comparecer. El cerco judi-
cial se está cerrando sobre él. 

Seguramente para los páleos todo 
esto será normal y muy edificante. 
Para los libertarios sin prefijos, es un 
horror que ejemplifica la naturaleza 
de la monarquía. Mientras ellos elu-
cubran sobre lo maravilloso que sería 
vivir bajo la bota de un rey de los de 
antes, la pobre Latifa, si es que aún 
vive, tiene que soportar el cautiverio 
y la tortura de este sátrapa.

En Dubái la princesa está triste, 
¿qué tendrá la princesa? Sabemos lo 
que no tiene. Lo que ni tiene ella ni 
tiene ningún súbdito de una monar-
quía auténtica: libertad.

El emir de Dubái, un auténtico déspota que representa a la perfección la esencia de la monarquía absoluta.

http://www.fundalib.org


16    |    AVANCE    |    Nº 12 Nº 12    |    AVANCE    |    17

Universidades para 
la cruzada nacional

Viktor Orbán ha dado un paso más en su imposición de un estrecho ideario tradi-

cionalista a la sociedad húngara. Esta vez le ha tocado a las universidades.

N
o cesa la involución hún-
gara y cada semana nos 
encontramos un nuevo 
atentado gubernamen-
tal contra la libertad y un 

nuevo intento de planificar el retorno a 
épocas superadas de la evolución cultu-
ral de Occidente. Entre finales de abril 
y primeros de mayo se ha sustanciado 
en Budapest una nueva bofetada a las 
libertades. Esta vez la herramienta em-
pleada es un programa de pseudopri-
vatizaciones que afecta a numerosas 
instituciones, incluyendo hospitales 
y hasta parques nacionales, pero so-
bre todo a las universidades. Escribo 
"pseudo" porque no estamos, ni mucho 
menos, ante un programa libertario o 
liberal de privatizaciones orientado a la 
liberalización del sector universitario y 
a la libre competencia entre empresas 
de enseñanza superior distintas y do-
tadas de los más diversos idearios que 
alumbre el orden espontáneo de la so-
ciedad y del mercado en función de la 
demanda existente. Todo lo contrario.

Viktor Orbán, el primer ministro 
que reivindica una y otra vez el carácter 
"iliberal" de su modelo de Estado y de 
democracia, sigue fielmente el paradig-
ma de corporativismo intervenido que 
ya ensayaron otros en épocas pasadas, 
desde Benito Mussolini a Juan Domin-

go Perón. En ese modelo, un puñado 
de empresas nacionales, siempre con 
sede y capital en el país, se ven benefi-
ciadas de amplias concesiones estatales 
que acotan segmentos del mercado, la 
cantidad de operadores en ellos y las 
barreras infranqueables que se impone 
a cualquier infeliz que pretenda cuestio-
nar el oligopolio y participar en ese mer-
cado deliberadamente cerrado.

No debe de ser casualidad que el 
proyecto haya sido elaborado por el 
ministro del Interior, a la sazón vicepre-
mier y hombre de confianza de Orbán, 
Sándor Pintér. En efecto, las universi-
dades son desde hace tiempo una ob-
sesión del líder húngaro, y una cuestión 
de Interior, de seguridad, policial. A fin 
de cuentas, Orbán ve un peligro en las 
universidades. Para él, son un vector de 
infección ideológica. Es necesario recor-
dar que hace poco, mediante una com-
binación de artimañas normativas, logró 
expulsar de Budapest a una universidad 
que no le gustaba, simplemente por-
que entre sus accionistas figuraba su 
archienemigo George Soros, un inver-
sor de origen húngaro al que se impide 
sistemáticamente hacer negocios en su 
país natal. Pero, al mismo tiempo que 
aquella universidad se trasladaba preci-
pitadamente a Viena, Orbán autorizaba 
y celebraba la implantación en Hungría 

Alfredo Salafranca

de la Universidad de Fudan, un centro 
de estudios de la China comunista. Es 
decir, el gobierno nacionalpopulista 
húngaro considera ideológicamente pe-
ligrosa y desestabilizadora una universi-
dad por "progre" pero admite de buen 
grado y con gran despliegue de elogios 
el primer campus chino en territorio de 
la Unión Europea. A simple vista parece 
que algo no cuadra, pero tiene razón 
Ayn Rand cuando afirma que las con-

Orbán,  que reivindica 

el carácter "iliberal" 

de su modelo 

de Estado y de 

democracia,

promueve el 

corporativismo 

intervenido que ya 

ensayaron otros.

Expulsó una 

universidad por 

"progre" pero admite 

en cambio un campus 

de la China comunista 

y coloca ahora las  

demás universidades 

bajo control de la 

oligarquía afín.

tradicciones no existen en la realidad, 
y que cuando nos topamos con una, 
debemos revisar nuestras premisas. En 
este caso la premisa que hemos de re-
considerar es el rechazo de Orbán a la 
ideología progresista. Parece claro que, 

en realidad, lo que rechazan Viktor Or-
bán y toda la nueva ola de nacionalpo-
pulistas europeos, desde Marine Le Pen 
a Santiago Abascal, es el paradigma libe-
ral derivado de la Ilustración, y con él el 
pluralismo ideológico de la sociedad, la 
separación de poderes, la independen-
cia judicial y la libertad de prensa. Todos 
esos valores, esculpidos en piedra por el 
liberalismo de los siglos pasados en los 
frontispicios de nuestras instituciones, 
se han pisoteado bajo los gobiernos 
nacionalpopulistas de Hungría y Polo-
nia. Es tarea de los libertarios defender 
esas posiciones heredadas de nuestros 
antecesores ideológicos, los liberales. 
Si caen esos baluartes no habrá futuro 
para la libertad. Eso sí, no los defende-
mos para quedarnos ahí, como hacen 
los liberales clásicos, sino para seguir 
avanzando hacia mucho menos Estado 
y mucha más libertad.

También es tarea de los libertarios 
privatizarlo todo, y en circunstancias 
normales daríamos la bienvenida a un 
experimento honrado de privatización 
de las universidades. Pero lo que se 
cierne sobre Hungría no es, ni de lejos, 

un proceso así. Nada es peor que un 
régimen de privatizaciones sin liberali-
zación. El resultado es un oligopolio cor-
porativista entrelazado con la oligarquía 
política. Orbán sabe que su gobierno ya 
tiene el sol a la espalda. La alianza de 
todos contra su partido-sistema Fidesz 
apenas le deja un horizonte de un año 
más de gobierno. Y mueve ficha. Pone 
las universidades bajo el control de su 
empresariado conectado y afín, como ya 
hizo con los medios de comunicación, y 
erige barreras imposibles a cualquier 
competidor, de manera que, incluso 
desde la oposición, Fidesz pueda seguir 
cincelando las mentes de los jóvenes 
húngaros para transformarlos en sol-
dados de su cruzada nacional contra el 
liberalismo, en la que caben las influen-
cias de Putin y hasta las de Xi, pero no 
las del mundo occidental moderno. 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Viktor Orbán (atril) acompañado por su ministro del Interior Sándor Pintér, autor del proyecto para las universidades.
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AMÉRICA LATINA 

¿Se suicidarán los
peruanos?

El día 6 se celebra la segunda vuelta de las elecciones en Perú, un país que ha 

avanzado mucho en los últimos años pero ahora se encuentra en serio riesgo.

L
as dos encuestas nacionales 
hechas en Perú dan ganador 
a Pedro Castillo frente a Keiko 
Fujimori. La última le concede 
una ventaja de 16 puntos. Es 

verdad que falta un mes y medio para 
el balotaje, que será el 6 de junio, y que 
hay un 40% de indecisos, pero cumplo 
con mi deber de avisarles a los perua-
nos que cometerán un suicidio colec-
tivo si instalan en la casa de gobierno 
a Pedro Castillo.  Les hice la misma 
advertencia a los venezolanos en 1998 
con respecto a Hugo Chávez, pero se 
rieron de mí. “Ya está este agorero 
cubano anunciando una catástrofe”, 
decían. Y la catástrofe sucedió, como 
cuentan los casi seis millones de vene-
zolanos que han tenido que huir de su 
país para alimentarse.

Castillo es un maestro que monta a 
caballo. Hasta ahí no hay nada que obje-
tar. Muchos maestros montan a caballo 
en el Perú rural. El problema es de otra 
índole. Castillo se ha creído el cuento 
del socialismo del siglo XXI. Es un sindi-
calista radical que adquirió cierta fama 
acaudillando algunas huelgas en el ma-
gisterio. Es castrista y chavista. Como 
nació en 1969, Castillo no conoció el 
horror del precursor de ese engendro en 
Perú: el general Juan Velasco Alvarado. 
Tenía sólo un añito cuando el general 

entró en 1968 como una tromba en el 
Palacio de Pizarro.

Juan Velasco Alvarado, un mili-
tar nacionalista, dio un golpe contra el 
gobierno democrático del arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry. Estableció 
una dictadura populista de izquierda, 
demostrando que no hace falta ser 

marxista para equivocarse de plano. 
Su pretexto para el golpe era que había 
desaparecido la página 11 del convenio 
entre el Estado peruano y una compañía 
extranjera que le debía cierta cantidad 
de dinero en un pleito que se eterniza-
ba. No obstante, como estableció Jaime 
Althaus, un periodista y antropólogo 

Carlos Alberto Montaner

peruano excepcional, la verdad era que 
Velasco, como tantos militares, le tenía 
un odio feroz al APRA y todas las en-
cuestas le daban la victoria a ese par-
tido. El general arribó al poder a hacer 
la mítica revolución. Nacionalizó el pe-
tróleo, la pesca, la minería, casi toda la 
banca, y los servicios públicos, hizo una 
demagógica reforma agraria e impidió 
que Víctor Raúl Haya de la Torre fuera 
presidente de Perú. Era, como queda 
dicho,  profundamente antiaprista.  

Velasco duró hasta 1975. Otro ge-
neral, Francisco Morales, invocando la 
“verdadera revolución marxista” le dio 
otro golpe, pero se aconsejó, restauró 
el mercado y las libertades, y en las 
elecciones de 1980 Belaúnde regresó 
al poder. Sin embargo, no fue hasta 
los años noventa cuando Perú volvió 
a crecer, gracias a la política económi-
ca de Alberto Fujimori, parcialmente 
robada al programa de Mario Vargas 
Llosa, aunque sin el talante liberal y el 
respeto a la ley que el novelista pensa-
ba imprimirles a su gobierno.

Afortunadamente para el Perú, to-
dos los gobernantes que siguieron a la 
dictadura de Fujimori —Valentín Pania-
gua, Alejandro Toledo, el segundo Alan 
García (el primero fue un desastre), 
Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczy-
nski, Martín Vizcarra, incluso Francisco 
Sagasti, quien fundamentalmente ha 
tenido que lidiar con la pandemia— han 
continuado las directrices liberales pro-
mercado que dejó trazadas Fujimori, lo 
que explica el éxito relativo de la eco-
nomía peruana. 

Todo eso sería destruido en un go-
bierno de Pedro Castillo. De la misma 
manera que Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro hicieron añicos la pujante 
economía venezolana, o los Castro 
hundieron la economía cubana logran-
do el contra milagro de desbaratar la 
producción azucarera, al extremo de 
que hoy el agro genera lo mismo que 
producía en 1894, cuando la Isla tenía 
un millón de habitantes y no estaba 
electrificada. Así será diezmada la pro-
ducción peruana.

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

A Archivo.

La manera de evitarlo es votar por 
Keiko Fujimori. Vale la pena ver y escu-
char los argumentos de Mario y Álvaro 
Vargas Llosa, dado que ambos apoya-
ron a Oyanta Humala y a PPK cuando 
previamente se enfrentaron a Keiko. 
En democracia uno no siempre elige 
al aliado o al adversario. Abstenerse o 
votar en blanco es sufragar por quien 
está a la cabeza de las elecciones. Es 
cierta la complicidad de Alberto Fuji-
mori con la corrupción y los crímenes 
de Montesinos, o el charco de corrup-
ción en el que chapotean casi todos 
los políticos peruanos, pero eso está 
en el pasado y de lo que se trata es de 
salvar el futuro. Ojalá los peruanos no 
se suiciden en masa.

No, no es una romería. Es Pedro Castillo a caballo. A caballo entre el populismo de izquierdas y el tradicionalismo de derechas.

Todos pendientes de Lima
Cómo se ríe Keiko Fujimori. La hija del 

autogolpista condenado, o del condenado 
autócrata, se ha convertido en la opción 
forzosa de todos los liberales y libertarios, 
y aún de todos los demócratas. Pero una 
opción forzosa es, por supuesto, pura coer-
ción. Una coerción espantosa. La coerción 
que siempre imponen el presidencialismo 
y el sistema mayoritario puro, donde no 
se elige una cámara plural que forme go-
bierno: se elige un emperador. Y en el caso 

de América Latina, donde los checks and balances brillan por su ausencia, el 
emperador que se elige es absoluto. Así que los peruanos normales, los no 
abducidos por el híbrido de extrema izquierda económica y extrema derecha 
moral y cultural que representa Pedro Castillo, tendrán que hacer caso a Mario 
Vargas Llosa y votar el día 6 a la representante de la corrupción, que indultará 
a su padre y, así, insultará a la Justicia. Es el realismo mágico latinoamericano 
en su enésima novela, que podría titularse Todos pendientes de Lima. Juan Pina
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desde Feijoo a Abascal pasando por 
Albert Rivera. Ese modelo ya pasó y 
no parece probable que regrese. Al 
PP no le va a quedar más remedio que 
definirse ideológicamente por fin, con 
muchas décadas de retraso. Y la defi-
nición tiene que ser la misma en todas 
partes. No puede definirse de una for-
ma en Galicia, de otra en Madrid y de 
una tercera en Andalucía. 

De haber tenido alguna definición 
razonable, de haber sido clasificable 
más o menos, y con toda la pruden-
cia, podríamos decir que el PP ha sido 
principalmente democristiano. Tiene 
sentido porque eso le conectaba con 
la CDU alemana y con los grandes 
partidos de centroderecha europeos, 
salvo el británico. Pero por esa misma 
lógica, en Europa siempre hubo y hay 
partidos liberales más o menos mode-
rados que están fuera de la hegemo-
nía democristiana. Aquí en cambio se 
les ha ahogado y absorbido, y estamos 
viviendo el enésimo caso. Pero resulta 
que hibridar liberales y democristianos 
es una aberración. Los democristianos, 
incluyendo a todos los que (sabién-
dose y llamándose así o no) han man-
dado en el PP, son en realidad unos 
estatistas moderados propensos a la 

intervención de la economía. Apenas 
les diferencia de los socialdemócratas 
la estética. ¿Puede esa corriente seguir 
siendo el núcleo ideológico del PP? 
Estamos viendo en toda Europa, Espa-
ña incluida, el ocaso de esa vía. Por su 
derecha aparece un espacio nuevo, el 
de la derecha radical nacionalista, con 
ciertos guiños al espacio ultra, que aquí 
representa Vox. Y en el interior crecen 

los liberales desacomplejados que se 
atreven a pedir menos impuestos y me-
nos Estado, que se dejan de pamplinas 
místicas trasnochadas y que suelen 
moderar su sentimentalismo nacional, 
al menos en comparación con la nueva 
derecha. Parece claro que esa corriente 
es hoy superior a la democristiana en 
viabilidad electoral y en adaptación a 
los tiempos actuales. Y no, no es sólo 
en Madrid. Es en España y en Europa. 

El PP necesita diferenciarse de su 
pasado democristiano y corrupto y de 
su nuevo competidor extremista, Vox. 
Y para ambas cosas, tiene que sacrificar 
el distributismo rancio de la democra-
cia cristiana y abrazar la visión liberal 
de la economía y de la sociedad. Y si a 
los barones les da miedo porque temen 
que su electorado no lo comprenda y 
no les acompañe, tendrán que aguan-

tarse, ponerse las pilas y explicar a los 
ciudadanos que para tener la pros-
peridad de Madrid hay que emular a 
Madrid. Y que eso implica —dentro de 
lo que cabe en un marco tan horrible-
mente intervenido— por lo menos ba-
jar impuestos y desregular lo que se 
pueda. No hay otro camino. Si los PP 
regionales se quedan en lo de siempre, 
en la gestión tecnócrata y en la vaga e 

insulsa nebulosa democristiana, les co-
merá la tostada Vox o sencillamente les 
ganará la izquierda. Si quieren pararle 
los pies a Vox y ganarle a la izquierda en 
sus ciudades y comunidades, más les 
vale empezar a aprender algo de libera-
lismo, al menos económico, y apuntar-
se a la vía Ayuso. Les recomiendo que 
empiecen por el libro "La economía en 
una lección", de Henry Hazlitt. Es ame-
no y asequible incluso para el nivel tan 
bajo que generalmente caracteriza a 
estos burócratas de la política regional.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

El PP que surge
del 4 de mayo

Carlos Román

El Partido Popular debe dejar atrás su pasado democristiano y con él su interven-

cionismo económico y social, y abrazar resueltamente la libertad económica plena.

E
spaña no es Madrid. Este es 
el mantra que repiten los po-
líticos y los tertulianos de iz-
quierda desde el estrepitoso 
fracaso del PSOE y Podemos 

(y la dulce derrota de Más Madrid) en las 
elecciones del mes pasado a la Asam-
blea de Madrid. La tesis que sostienen 
es que Madrid es distinto y lo que pase 
en esta comunidad, sobre todo en la 
capital, no es extrapolable al conjunto 
de España, ni siquiera a las regiones sin 
conflicto entre sentimientos naciona-
les. Suponen que Madrid, por su nivel 
de renta y por otros condicionantes es 
más proclive a que el electorado pue-
da ilusionarse con la facción "más libe-
ral" del PP (sic), y piensan que eso en el 
resto de España no es probable. No les 
falta razón cuando afirman que los ba-
rones territoriales del PP son en gene-
ral refractarios a ese mayor liberalismo 
económico de sus compañeros madrile-
ños. En efecto, la ejecutoria política de 
la inmensa mayoría de cargos locales y 
autonómicos del PP se ha caracterizado 
durante décadas, casi invariablemente, 
por un grado de intervencionismo eco-
nómico y de asistencialismo social prác-
ticamente equivalentes a los del PSOE. 
Hieren aún los oídos las palabras de una 
célebre alcaldesa del PP en una capital 

de provincia cuando, unos años atrás y 
en salón de plenos del ayuntamiento, le 
dijo a una pobre comerciante del merca-
dillo urbano que se dejara de comerciar 
y que si tan mal le iba (por las tasas y de-
más barreras de entrada a su actividad), 
pidiera una subvención para vivir, que 
para eso están. 

El problema que hemos tenido en 
España es el frentismo generalizador 
de una izquierda y una derecha difu-
sas, antes mediante el bipartidismo y 
ahora por bloques de dos o tres parti-
dos. Llama la atención como caso prác-
ticamente único en Europa la ausencia 
del centro político en la ecuación, o 
su desaparición cuando los extremos 
agitan el miedo al contrario, como ha 
pasado en Madrid. Pero incluso en ese 

escenario, el PP se ha caracterizado 
siempre por intentar ser la casa co-
mún de todas las corrientes de pensa-
miento "no izquierdistas" en el sentido 
meramente cultural o estético, porque 
después su estatismo económico ha 
sido siempre elevado. El PP ha querido 
aglutinar a conservadores, liberales, 
democristianos, algunos socialdemó-
cratas como Villalobos, los centristas 
y moderados procedentes del CDS o 
ahora de Ciudadanos, los nostálgicos 
del franquismo y otros nacionalistas, 
etcétera. Si juntarlos es posible, sobre 
todo con el lubricante del dinero, lo 
que resulta imposible es fusionarlos. 
Igual que el PSOE no podría dar cabi-
da por igual a Jordi Sevilla y Juan Car-
los Monedero, el PP no puede abarcar 

Ahora el PP tiene que sacrificar por fin 

el distributismo rancio de la doctrina 

democristiana y asumir una visión 

plenamente liberal.
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Por la libertad de
enseñar Economía

Óscar Timón

España tiene una gravísima carencia educativa: no se enseña Economía y eso ex-

plica muchas cosas. Veremos cómo queda finalmente el currículo de la Ley Celaá.

E
l Ministerio de Educación 
se encuentra ahora mismo 
elaborando el currículo de la 
enésima ley educativa apro-
bada en España, la común-

mente llamada Ley Celaá. Por supuesto, 
todas las diversas disciplinas intentan 
conseguir su parte del pastel en lo que 
no es sino un juego de suma cero. Lo 
que unas asignaturas ganen lo pierden 
otras. El contenido del currículo está 
basado más en los grupos de presión y 
en lo que los políticos puedan vender a 
su electorado que en criterios pedagó-
gicos. Máxime teniendo en cuenta que 
se nos vende la atención personalizada 
y la atención a la diversidad con unos 
contenidos exactamente iguales para 
millones de estudiantes.

Esto no debería ser así, ya que el 
gobierno no debería marcar, con todo 
lujo de detalles, qué es lo que se debe 
estudiar, y lo que no, en cada uno de 
los centros educativos. Es mucho más 
eficiente que sean los propios colegios 
y las familias las que, en un entorno de 
libre competencia, vayan diseñando, y 
eligiendo, aquellos contenidos y asig-
naturas que más se adapten a sus pre-
ferencias individuales. Por supuesto en 
la presente ley se afirma que se dará 
libertad a los centros, pero en el desa-

rrollo de la ley se le asigna al Ministerio 
de Educación y las autonomías el dere-
cho a fijar el grueso de los contenidos.

Partiendo de eso expondré por 
qué la educación económica, y en par-
ticular la financiera, probablemente 
sería una de las propuestas estrella de 
muchos de esos currículos si pudieran 
crearse en libertad. También veremos 
por qué la educación financiera está 
casi excluida de nuestros colegios y la 
razón de que España arrastre este sin-
gular retraso respecto a los países de 
nuestro entorno.

Primero detengámonos en la si-
tuación actual. Hoy en día es perfec-
tamente posible terminar el bachille-
rato en España sin dar ni una clase de 
economía. Actualmente Economía es 

una optativa en 4º ESO que compite 
con otras asignaturas como Biología o 
Física y Química. En bachillerato Eco-
nomía se encuentra en ambos cursos, 
pero, una vez más, como una optativa 
de la rama de Ciencias Sociales. Por 
tanto, un alumno que termina el bachi-
llerato con 18 años es bastante proba-
ble que lo termine sin saber lo que es 
una nómina, cómo funciona una tarje-
ta de crédito, qué es una empresa, qué 
impuestos se pagan y cómo funcionan, 
qué es el dinero y la inflación…etc.

Este desconocimiento de la reali-
dad económica tiene un notable efec-
to en las personas. Estos efectos no se 
limitan a una mayor o menor cultura de 
los ciudadanos, sino que pueden supo-
ner graves problemas personales. Por 

La falta de conocimientos económicos impide 

a la población entender todo aquello que no es 

obvio a simple vista, y esa ignorancia es clave 

para todo el proceso de engaño político. 

supuesto estos conocimientos no solo 
se pueden aprender en la escuela, ya 
que la vida es una gran escuela de eco-
nomía, pero no siempre se adquieren o 
se hace tarde, cuando ya se ha sufrido 
la consecuencia de carecer de ellos.

Un primer ejemplo lo tenemos en 
la falta de conocimiento por parte de la 
ciudadanía de cómo funcionan los im-
puestos. Hemos asistido recientemente 
al drama de miles de trabajadores espa-
ñoles en ERTE que, al no comprender 

cómo funciona el IRPF, no eran cons-
cientes de que no se les estaba efec-
tuando la retención correspondiente en 
su nómina por lo que ahora tendrán que 
pagarlo en la declaración de la renta. 

El ejemplo anterior no es un caso 
anecdótico porque el sistema está pen-
sado para ocultar impuestos. Los pre-
cios ya vienen con el IVA incluido por 
ley. El IRPF es descontado de la nómina 
antes de recibirla. La mayor parte de la 
cotización a la seguridad social no apa-

rece en la nómina por lo que los traba-
jadores piensan, si es que lo saben, que 
la paga la empresa cuando en realidad 
es una parte más de su salario. En de-
finitiva, la falta de conocimiento de la 
mayor parte de la población sobre el 
funcionamiento del sistema fiscal lle-
va a que se puedan subir impuestos 
haciendo creer a la ciudadanía que lo 
pagan otros e incluso que si se bajan 
impuestos no todos sus beneficiarios 
sean conscientes de ello.

Otro ejemplo es la falta de educa-
ción financiera. Esta es especialmente 
grave ya que favorece el sobreendeu-
damiento y desincentiva el ahorro, que 
es una de las bases de la prosperidad de 
una sociedad a largo plazo. Esta educa-
ción financiera es clave para tener una 
sociedad de propietarios, pero los ciu-
dadanos con propiedades son también 
ciudadanos con mayor independencia 
del poder político. Ese mismo poder 
político que elabora el currículo. Esta 
falta de formación financiera se hace 

La falta de educación financiera es 

especialmente grave porque favorece el 

sobreendeudamiento y desincentiva el ahorro, 

una de las bases de la prosperidad a largo plazo. 
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evidente en crisis económicas, como la 
que estamos padeciendo o como la su-
frida hace ya más de una década, don-
de el brusco cambio en las condiciones 
pilla a la mayor parte de la población 
sin ahorros para poder hacerles frente.

Podemos poner muchos más ejem-
plos, pero al final todo se reduce a lo 
mismo. La falta de conocimientos eco-
nómicos nos impide ver más allá de lo 
obvio. Que la población no sea capaz 
de ver aquello que no es obvio a simple 
vista es fundamental para todo el pro-
ceso del engaño político. Por ejemplo, 
cuando se sube el salario mínimo todo 
el mundo ve que los trabajadores que 
se encuentran en ese umbral salarial co-
bran más, pero pocos ven que algunos 
serán despedidos y que otros tendrán 
más difícil encontrar trabajo, especial-
mente jóvenes, inmigrantes y trabajado-
res poco cualificados, es decir, precisa-
mente las personas con menos recursos 
a las que se dice ayudar. Qué decir del 
miedo a las máquinas, todo el mundo ve 

el trabajador que pierde su trabajo por 
la máquina, algunos ven el trabajador 
que obtiene un trabajo para diseñar y 
fabricar dicha máquina, pero lo que muy 
pocos ven es la gran cantidad de trabajo 
creada en otros sectores gracias a que 
las máquinas abaratan los productos 
permitiendo al consumidor adquirir más 
bienes y servicios en los sectores donde 
se crean los nuevos empleos.

La falta de formación en economía 
es por tanto una amenaza a la libertad 
del individuo. Debilita su capacidad 
para hacerse independiente del poder 
político. Además, se vuelve más fácil de 
manipular por consignas populistas. Es 
por eso precisamente por lo que nues-
tros políticos son tan reacios a darle la 
importancia que tiene. Por supuesto 
no nos hacemos ilusiones de que estas 
asignaturas de economía no se utilicen 
también para adoctrinar a los ciudada-
nos, pero no es lo mismo decirle a un 
estudiante lo fundamental que es pagar 
impuestos, mientras le pones un pro-

blema de matemáticas con un malvado 
rico que evade impuestos, a que so lo 
digas al tiempo que le has explicado 
los numerosos gravámenes que hay y 
cuánto le sustraen al ciudadano.

A falta de libertad para que los 
centros educativos puedan generar 
su propio contenido, pidamos por lo 
menos un poco de sentido común a la 
hora de elaborar lo que millones de ni-
ños tendrán que estudiar los próximos 
años. Los políticos tienen que perder el 
miedo a que los estudiantes sepan de 
economía. A fin de cuentas, lo peor que 
les puede pasar es que estos apliquen 
la lógica y lleguen a conclusiones como, 
por ejemplo, que los impuestos son, bá-
sicamente, un robo legal.

http://www.atlasnetwork.org/LALF2021
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de barcos cargados hasta la bandera 
con cientos de miles de contenedores 
llenos de todo tipo de exportaciones. El 
impacto de lo ocurrido en las cadenas 
de suministro se seguirá sintiendo mu-
cho después de que las fuerzas del libre 
comercio hayan desatascado el barco. 
Según Lars Jensen, CEO de la consulto-
ra danesa Sea Intelligence Consulting, 
"el efecto no va a limitarse simplemen-
te a los cargamentos inmediatos de las 
semanas siguientes, sino que tendrá 
repercusiones sobre la cadena de sumi-
nistro durante bastantes meses".

La doctrina de la balanza comercial 
lleva siglos con nosotros. Y también 
lleva siglos refutada.

Los proteccionistas deberían darle 
al capitán del Ever Given una medalla 
por bloquear, literalmente, el comercio. 
Los proteccionistas buscan bloquear el 

Una medalla para 
este capitán

Tom Palmer

El capitán del Ever Given, al encallar en el Canal de Suez, ha hecho felices a los 

proteccionistas, que seguramente estarán pidiendo ya una medalla para él.

U
n logro realmente bri-
llante. Ha repatriado las 
cadenas de suministro, 
ha recortado los déficits 
comerciales y ha reduci-

do el comercio depredador. Ha sido un 
enorme portacontenedores de cuatro-
cientos metros de eslora, el Ever Gi-
ven, el que ha conseguido con su carga 
inmensa lo que las simples leyes no lo-
graron: bloquear el flujo de productos, 
muchos de los cuales habrían llegado a 
los Estados Unidos. Lo ha conseguido 
encallando en el Canal de Suez, por el 
que pasa cada año aproximadamente 
el 30% del tráfico mundial de conte-
nedores. Una gesta realmente heroica.

Al hacer encallar su barco en el 
Canal de Suez, los armadores del Ever 
Given —la empresa japonesa Shoei Ki-
sen KK—  han hecho realidad unilate-
ralmente el sueño de proteccionistas 
radicales como Peter Navarro [director 
general de Comercio con Trump]. Así, du-
rante siete días gloriosos se pudo dete-
ner el paso de bienes por valor de más 
de nueve mil millones de dólares al día 
a través del Canal. Como una gran por-
ción de esa carga habría ido a parar a 
los Estados Unidos, se habría sumado 
a nuestro "déficit comercial" causando, 
cómo no, un auténtico desastre en el 
país. Pero sigue habiendo centenares 

comercio y eso es exactamente lo que 
ha hecho el Ever Given. Pero los parti-
darios del libre comercio señalamos que 
el término "proteccionismo" no descri-
be cabalmente la cuestión, porque blo-
quear el comercio no protege a un país, 
aunque sí protege de la competencia a 
determinados intereses locales.

En realidad, por supuesto, a nadie 
en su sano juicio se le ocurriría pro-
poner para medalla al capitán del Ever 
Given, pero no hay diferencia econó-
mica alguna entre el bloqueo físico 
por un barco gigantesco y el bloqueo 
coercitivo por parte de la aduana y sus 
patrullas fronterizas.

Hay quienes entienden negativo 
el comercio transfronterizo. Creen 
que al comprar algo extranjero sales 
perdiendo. Deberían, por lo tanto, ale-
grarse cuando se impide a esos bienes 

El término "proteccionismo" no es correcto 

porque bloquear el comercio no protege a un 

país, aunque sí protege de la competencia a 

determinados intereses locales.

llegar a su país. Se hizo famosa la frase 
del ex presidente Donald Trump cuan-
do dijo que "cada año China se lleva 
medio billón de dólares de nuestro 
país para reconstruir el suyo". Desde 
su perspectiva, esa riqueza simple-
mente se va de los Estados Unidos 
a China, ignorando burdamente to-
dos los productos suministrados a 
los americanos, desde ordenadores a 
muebles, circuitos integrados, equi-
pamiento deportivo, aparatos eléctri-
cos y, sí, también té. Esa visión ignora 
igualmente todo lo que los producto-
res americanos sirven a China, desde 
aviones a soja y desde coches y ca-
miones a instrumental médico. Para 
los proteccionistas, si lo que mandas 
al extranjero es dinero, pierdes. Pero 
por la misma lógica, cuando doy di-
nero a mi tienda local la riqueza sale 
de mi hogar va engrosar el de otro. Es 
decir, "pierdo" cada vez que compro 
comida al supermercado, electricidad 
a la compañía energética o medica-

mentos a la farmacia. Esa es la visión 
conocida como "balanza comercial". 

El economista Henry George seña-
ló que bloquear el comercio es impo-
nernos un embargo a nosotros mismos. 

Ya en 1776, Adam Smith había sos-
tenido en su obra maestra que "nada 
(...) puede ser más absurdo que toda 
esta doctrina de la balanza comercial 
en la que se basa, no sólo las restriccio-
nes sino todas las demás regulaciones 
del comercio. Cuando dos países co-
mercian, esta doctrina absurda supone 
que, si la balanza está a la par, ninguna 
gana ni pierde, pero si se inclina en al-
gún grado a un lado, ese pierde y el otro 
gana en proporción a su desviación res-
pecto al punto exacto de equilibrio". 

Sí, la doctrina de las balanzas co-
merciales lleva siglos refutada, pero 
es tan persistente como la "falacia del 
jugador" (pensar que al lanzar una mo-
neda y sacar cara cinco veces segui-
das, es "más probable" que la siguiente 
vez salga cruz). Igual que esta falacia, 

la falacia de las balanzas comerciales 
debe desmontarse una y otra vez.

Henry George añadió que "el proe-
teccionismo nos enseña a hacernos a 
nosotros mismos en tiempo de paz lo 
que los enemigos nos harían en tiem-
po de guerra". Y podríamos llevarlo al 
punto de agregar que nos enseña tam-
bién a celebrar que encallen en los ca-
nales los barcos que llevan productos. 
Y, claro, si no celebramos el bloqueo 
físico del comercio, tampoco debería-
mos apoyar otras formas de bloqueo. 
Las falacias del proteccionismo, como 
la del jugador, se desmontan con una 
pizca de lógica.

f Vicepresidente ejecutivo de la 
Atlas Network.

w Artículo original en inglés en el 
sitio web de FEE: fee.org

A Archivo.

https://fee.org/articles/why-the-captain-of-the-ever-given-should-get-a-medal/
https://fee.org/articles/why-the-captain-of-the-ever-given-should-get-a-medal/
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Chris Rufer: "no creo 
en la coerción"

Roxana Nicula

El empresario estadounidense nos cuenta el modelo de organización que ha lle-

vado al éxito a Morning Star, un modelo basado en la libertad individual.

L
a Morning Star Company es 
una de las mayores produc-
toras de tomates del mundo, 
pero su éxito se basa en un 
ingrediente que puede sor-

prender a algunos, la libertad. ¿Cómo 
funciona este modelo de negocio al-
ternativo?

Más que de libertad, yo hablaría de 
respeto humano, y su funcionamiento 
es sencillo: se basa en cómo viven sus 
vidas personales los seres humanos. La 

misión personal de cada ser humano es 
actuar de la manera que cree adecuada 
para alcanzar la máxima felicidad a lo 
largo del tiempo. Se trata de trasladar 
esa misión vital a una misión comercial, 
y permitir a todos los miembros de la 
compañía hacer lo necesario para que 
eso suceda, incluyendo la construcción 
de relaciones entre colegas.

Entiendo entonces que la responsabi-
lidad individual y la colaboración vo-

luntaria son los pilares de su negocio 
y se desarrollan en el CLOU (Colleague 
Letter of Understanding). ¿En qué con-
siste este CLOU y cómo reaccionan al 
mismo los empleados, y especialmente 
los trabajadores jóvenes?

El CLOU es el documento organi-
zativo básico de nuestra empresa, e 
identifica los compromisos esencia-
les, relaciones de trabajo y requisitos 
de carrera del colega. Es tan extenso 
como se requiera  para que resulte útil 

Una empresa en libertad

Los trabajadores del potente grupo de empresas Morning Star se de-
nominan "colegas" (colleagues) y firman un acuerdo de compromiso per-
sonal con sus compañeros. Todos son corresponsables, no hay autoridad 
jerárquica aunque sí organización. La libertad y la responsabilidad van de 
la mano en el modelo horizontal de empresa Morning Star, denominado 
por los expertos "gestión no supervisada", y donde hasta la retribución de-
pende del encaje en el grupo y de la evaluación de los demás. El modelo 
organizativo de Morning Star es objeto de todo tipo de estudios y análisis 

académicos, y de numerosas conferencias del fundador, algunas de ellas accesibles en YouTube. Fundada en 1970 por el 
empresario libertario Chris Rufer, la compañía factura unos setecientos millones de dólares al año y tiene una plantilla 
de alrededor de cuatrocientos no empleados, sino colegas. Produce un millón de toneladas de tomates al año y es líder 
nacional en pasta de tomate y en carne de tomate, con una cuota de mercado del 40% en los Estados Unidos. Morning 
Star tiene su sede en Woodland (California). R.N.

que muchos traba-
jen tanto ni tan duro 
como yo. Todos so-
mos trabajadores. 
Los políticos y sin-
dicalistas usan estas 
abstracciones para 
dividir a la gente en 
grupos y tratar de 
convencer de que 
un grupo está per-
judicado por otro, y 
de que las víctimas 
necesitan que esos 
políticos y sindica-
listas les salven. Y 
luego esos políticos 
y sindicalistas se co-
bran sus servicios a 
costa de los ingre-
sos de las supuestas 
víctimas, dejándolas 
en peores condi-
ciones. En Morning 
Star promovemos 

la idea de que todos somos colegas y 
nadie tiene autoridad unilateral para 
decirle a otro lo que debe hacer. Pro-
movemos el respeto humano.

Los libertarios reconocemos al indivi-
duo como núcleo de cualquier comu-
nidad. La historia de éxito de su em-
presa radica en su enfoque de respeto 
a la unicidad y la individualidad de 
quienes trabajan en ella. ¿Cómo re-
acciona la competencia? ¿Se sienten 
intimidados por un competidor tan 
distinto?

Debido al impulso humano de au-
tosatisfacción, la gran mayoría de per-
sonas de nuestra comunidad actúa de 
maneras que inducen la acción del con-
junto para obtener ese fin. Fomentamos 
la autosatisfacción mediante la integri-
dad para alcanzar los valores personales 
mediante el desempeño y los resulta-
dos. Si la competencia se siente intimi-
dada es por nuestros resultados, pero 
siempre han creído que nuestro modelo 
de empresa iba a fracasar.

Ahora que está resurgiendo el socia-
lismo en su país y en otros muchos, 

¿ha detectado algún cambio en el 
personal por la influencia del relato 
que difunden políticos como Kamala 
Harris, Bernie Sanders o Alexandra 
Ocasio-Cortez, sobre lo malo que es 
el capitalismo y sobre las bondades 
del socialismo?

No he detectado cambios en la ac-
titud hacia el capitalismo, pero segura-
mente se debe a que nuestra gente no 
se interesa demasiado por la política. No 
quito importancia al asunto, pero aquí la 
mayoría pasa su tiempo trabajando, re-
lacionándose con sus familias y amigos y 
viviendo sus vidas con normalidad. En el 
fondo, la gente no sabe qué es el socia-
lismo y es capitalista sin saberlo.

En todo sistema totalitario, como el so-
cialista, el individuo pierde su libertad y 
con ella toda traza de respeto humano. 
¿Cuál es la mejor forma de revertir el 
auge actual de las ideas populistas?

Justo lo que vosotros hacéis: difun-
dir las ideas que impulsan el bienestar 
de las personas. No creo en la coerción. 
Creo que la coerción sólo funciona en 
sentido físico y de manera muy limitada 
en el tiempo. Es contraproducente para 
quienes la emplean de forma sostenida 
en el plano intelectual o psicológico. Por 
ello, para que nuestras ideas sean sos-
tenibles necesitamos convencer a las 
personas mediante el proceso intelec-
tual, y esto conlleva mucho tiempo de 
discusión y mucha lectura.

¿Cómo percibe la política actual y el 
papel que deben desempeñar en ella 
los libertarios?

Creo que debemos evitar un apoyo 
general al sistema político, ya que ello 
puede beneficiar a nuestros enemigos. 
Pero sí debemos actuar en política, so-
bre todo como altavoz para lograr un 
entendimiento cultural cada vez más 
amplio de nuestras ideas. 

al resto de colegas, y tiene una gran 
aceptación en nuestra comunidad.

Muchos identifican la limitación de la 
jornada, el salario mínimo o los llama-
dos derechos sociales como victorias 
socialistas o sindicales. ¿Cuál es su vi-
sión, teniendo en cuenta el modelo de 
relaciones laborales de Morning Star?

Si el gobierno decretara que sólo 
se trabaje tres horas a la semana y 
que todos los bienes y servicios sean 
gratuitos, la vida sería maravillosa, 
¿verdad? Pero hay un pequeño pro-
blema: resulta que todos los bienes y 
servicios requieren esfuerzo mental y 
físico de seres humanos. Por lo tanto, 
es sencillo: a menor trabajo, menos 
bienes y servicios. Todo aquello que 
un político o sindicalista considera 
una victoria socialista es en realidad 
beneficiar a corto plazo a ciertos ciu-
dadanos seleccionados, a costa de to-
dos los demás en el largo plazo. Y eso 
es una gran estupidez. 

Una empresa es en realidad una 
abstracción. No habla, camina ni tra-
baja. Eso sólo lo hacen las personas 
reales, físicas y no jurídicas. No creo 

f Presidenta de la Fundación para 
el Avance de la Libertad.

A Archivo.

http://www.p-lib.es
https://www.morningstarco.com/
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Para que se produzca 

un intercambio 

voluntario, cada una 

de las partes debe 

valorar más lo que 

pretende adquirir que 

lo que está dispuesta a 

dar a cambio.

La importancia de
los intercambios

Ricardo Romero

Un intercambio es justo, simplemente, cuando es libre y voluntario. El valor inter-

cambiado es subjetivo. Para cada parte tiene mayor valor aquello que adquiere.

E
l principio que estimula al ser 
humano a intercambiar es el 
mismo que rige toda su acti-
vidad económica, que no es 
otro que el deseo de satisfa-

cer sus necesidades de la manera más 
perfecta posible. 

Constituye un error pensar que 
en un intercambio ambas partes han 
de recibir una cantidad igual de va-
lor, puesto que, para que se produzca 
cualquier tipo de intercambio volunta-
rio, cada una de las partes debe valo-
rar más lo que pretende adquirir que lo 
que está dispuesta a dar. Por lo tanto, 
un intercambio voluntario tendrá lugar 
única y exclusivamente porque ambas 
partes tienen la esperanza de que con-
seguirán un beneficio con el cambio. 
Por ejemplo, si el sujeto A, intercambia 
unas zapatillas por un abrigo que per-
tenece al sujeto B, en este caso, el su-
jeto A, subjetivamente valorará más el 
abrigo que obtiene, que las zapatillas 
de las que se desprende, y viceversa 
en el caso del sujeto B. 

Tiene que quedar claro que las va-
loraciones son subjetivas, que están 
vinculadas a la necesidad sentida por 
los actores, y que no permanecen fijas 
con el transcurso del tiempo; por ejem-
plo, si una persona lleva días sin comer, 
valorará mucho un trozo de pan por el 

miedo a perecer por inanición, pero si, 
por el contrario, tiene la suerte de estar 
bien alimentado, la valoración que dará 
a ese mismo trozo de pan, seguramen-
te sea bastante inferior. 

 
El intercambio directo

Las relaciones interpersonales 
pueden tener lugar por dos vías, o 
bien por medio del uso de la violencia, 
la amenaza de esta o la intimidación, 
siendo este un tipo de relación a las 
que Mises calificó como hegemónica; 
y, por otro lado, estarían aquellas que 
se caracterizan por la ausencia de res-
tricciones o limitaciones que funda-
mentan las relaciones hegemónicas o 
de explotación, esto es, las relaciones 
de intercambio voluntario.

Para que una persona pueda inter-
cambiar un bien, en primera instancia 
habrá de poseerlo, y bienes objeto de 
posesión serán aquellos considerados 
escasos o bienes económicos, dado 
que aquellos bienes que sean sobrea-
bundantes o libres estarán fuera del 
comercio entre los hombres; hoy en 
día, el ejemplo típico de bien libre es 
el aire que respiramos, que al no ser 
un bien escaso, por eso no es objeto 
de intercambio. 

El intercambio directo, o trueque, 
se enfrenta principalmente a dos li-

mitaciones. Por un lado, la indivisibi-
lidad de los bienes; algunos no pue-
den llegar a subdividirse para para 
acomodarse a la satisfacción de las 
necesidades. Por otro, la dificultad de 
que se produzca la doble coinciden-
cia de necesidades, esto es, que, si el 
sujeto A ofrece un bien y servicio, por 
ejemplo, es panadero, todo aquel que 
quiere comprar pan, deberá ofrecerle 
un bien o servicio que A esté dispues-
to a aceptar a cambio del pan.

otros, desde cabezas de ganado, a bie-
nes como el trigo, el cacao, la sal, las 
pieles, el algodón, las conchas marinas 
o el arroz, todos ellos, caracterizados 
por su mayor comerciabilidad en un 
momento y lugares determinados. 

Cuando la industria fue adquirien-
do relevancia, metales como el cobre 
o el hierro se utilizaron como medios 
de intercambio, pero al desarrollarse 
el comercio entre zonas cada vez más 
distanciadas, empezaron a utilizarse 
los metales preciosos como el oro y la 
plata, que hasta ese instante se utiliza-
ban básicamente como instrumentos 
de ornamentación.

Señala Rothbard que, dentro de la 
comerciabilidad de los bienes, algunos 
gozan de más demanda que otros, son 
más divisibles en unidades más pe-
queñas sin pérdida de valor, son más 
duraderos durante largos períodos de 
tiempo, y más transportables a gran-

f Alumno del Máster en Economía 
de la Escuela Austriaca (URJC).

A Logra.

El intercambio indirecto
En los medios de intercambio indi-

recto no se produce una transacción 
directa de bienes o servicios que se 
tienen y ofrecen por otros que se de-
sean obtener, sino que el intercambio 
se efectúa de manera “indirecta” por 
medio de otro bien, esto es, se venden 
productos o servicios a cambio de ese 
bien intermedio, que a su vez se vuel-
ve a utilizar a posteriori para obtener 
ahora ya sí, aquello que se desea para 
satisfacer alguna de las infinitas nece-
sidades del ser humano. 

Un medio de intercambio genera-
lizado resuelve las limitaciones que se 
reseñaban del intercambio directo.

Esos bienes intermedios se carac-
terizaron por ser los más demandados 
por la sociedad en un momento y lu-
gar concretos; a lo largo de la historia 
se han dado distintos tipos de bienes 
que eran más comercializables que 

des distancias. Todas estas ventajas 
contribuyen a una mayor comerciabi-
lidad de los bienes. 

Los bienes que gozaban de una 
mayor comerciabilidad y contaban con 
las características reseñadas por Ro-
thbard, fueron denominados por los 
germanos Geld (dinero), que a su vez 
derivaba de gelten, que significa valer, 
tener validez, ser válido.

En función de lo expuesto pode-
mos concluir que podremos definir al 
dinero como, todo medio material de 
intercambio que sea común y general-
mente aceptado como medio de pago 
por una sociedad o colectivo.
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POLIS POLIS 

La democracia y
el libertarismo

Alberto Zárate

Ambos populismos buscan acabar con la democracia para implantar algo peor. 

Los libertarios debemos defenderla hoy para sustituirla civilizadamente mañana.

E
l libertarismo políticamente 
organizado aspira a un cam-
bio pacífico de sistema polí-
tico. No engañamos a nadie, 
no nos gusta el sistema de 

gobernanza política colectivizada que 
llamamos democracia. Pero, establecida 
esta premisa, los libertarios afirmamos 
que ese cambio de sistema, además de 
hacerse de forma pacífica, debe contar 
con el respaldo generalizado de la po-
blación. Por eso nuestra acción política 
es complementaria de la informativa 
y educativa. Jamás empuñaríamos las 
armas para forzar a la gente a cambiar 
de sistema contra su voluntad. Eso no 
sería libertario. Y mientras tanto, ha-
cemos política donde podemos: en las 
democracias. Porque hay algo que tam-
bién debemos reconocer: de todos los 
regímenes políticos actuales y pasados, 
sólo en los democráticos se admite la 
presencia y la acción de los libertarios.

Por lo tanto, la posición maximalis-
ta de los libertarios y ancaps que que 
quieren abolir el Estado mañana por la 
mañana, es tan naïf como contraprodu-
cente. También los libertarios que ha-
cemos política aboliríamos con gusto el 
Estado, no mañana por la mañana sino 
en los próximos cinco minutos. Pero sa-
bemos que no es posible, y actuamos en 
la política democrática por dos motivos. 

Primero, porque ello nos da una plata-
forma muy relevante para la difusión de 
nuestras ideas y para el desgaste de la 
reputación del Estado. Segundo, porque 
nos permite, en el caso de obtener re-
presentación o participar en la gestión, 
no sólo difundir aún más nuestro mode-
lo, sino entorpecer el actual. La política 
libertaria es siempre una contrapolítica 
orientada a desenmascarar el sistema 
colectivista, incluso el democrático. Y 
es un frente de acción que no podemos 
abandonar para encerrarnos en las to-
rres de marfil de la academia ni en las 
tribunas de los periódicos. Hay que es-
tar también en política. Es deplorable 
que los mayores críticos de los partidos 
libertarios, los que nos recriminan por 
mancharnos con el fango del sistema, 
sean después, con frecuencia, los pri-

meros en apoyar a fuerzas políticas 
convencionales no libertarias, por mero 
cálculo electoral y siempre para votar 
en contra de, sacrificando con el ma-
yor desprecio a los libertarios que, con 
todo en contra, se arremangan los pan-
talones y se meten en el fango mientras 
ellos debaten en sus tertulias.

Parecerá contradictorio, pero en 
esta hora de España, de Europa y del 
mundo, los libertarios tenemos el deber 
moral de coadyuvar a la salvación de la 
democracia que no nos gusta. Cuando 
las fuerzas del populismo más descar-
nado y descarado crecen de forma ver-
tiginosa, apoyada cada una en el terror 
a la otra, el lugar de los libertarios está 
en la trinchera de todos los demócra-
tas, porque si uno de esos dos populis-
mos se erige en vencedor del conflicto, 

En esta hora de España, de Europa y del 

mundo, los libertarios tenemos el deber 

moral de coadyuvar a la salvación de la 

democracia que no nos gusta, frente

a los dos populismos descarnados.

f Colaborador de AVANCE.

A Olavs.

impondrá un sistema igual de colecti-
vista o más, pero con muchas menos 
libertades. Y en él, ya no habrá sitio 
para que los libertarios hagan política, y 
quizá tampoco para las tertulias confor-
tables de nuestros críticos académicos. 
La paradoja es que el libertarismo no 
quiere democracia, pero debe rescatar 
la democracia para trabajar por su sus-
titución civilizada, frente a quienes sim-
plemente buscan destruirla e implantar 
algo peor. Y la explicación de esa para-
doja es que nosotros no perseguimos 
abatirla, sino superarla. No estamos 
donde ellos —antes de la democracia 
liberal— sino en nuestro propio espacio 
—después de ésta—. Sólo los pseudoli-
bertarios que se avergüenzan de serlo 
en alguna medida, y por eso se antepo-
nen prefijos como "páleo", pueden de-
fender a estas alturas sistemas previos  
a la democracia libertaria, con cualquier 

absurda excusa historicista para reinter-
pretar tal o cual periodo. El sistema de 
los libertarios aún está por llegar, y de 
ninguna manera queda hacia atrás. Si 
algún libertario así lo piensa, su brújula 
está averiada. 

La democracia es rechazable desde 
nuestra perspectiva porque sustituye la 
decisión individual por la colectiva, im-
poniendo un corsé de prohibiciones y 
regulaciones. Además, desde hace unas 
cuantas décadas el modelo imperante es 
en realidad una social-democracia cuyo 
intervencionismo en la economía, en la 
cultura y en nuestras vidas privadas re-
sulta insidioso y asfixiante para cuantos 
amamos la libertad. Pero la solución no 
está, de ninguna manera, en volver a ex-
perimentar con modelos autocráticos, ni 
mucho menos en aliarse con los nacio-
nalpopulistas contra los socialpopulis-
tas, ni tampoco a la inversa. La solución 

pasa por defender el statu quo democrá-
tico actual para conjurar ambos peligros 
populistas, para a continuación inducir 
la reversión del estatismo socialdemó-
crata transpartito y caminar resuelta-
mente hacia un paradigma donde el 
Estado vaya reduciendo paulatinamen-
te su peso y su fuerza en beneficio de 
los acuerdos voluntarios, las iniciativas 
privadas y la toma directa de decisiones 
por parte de los individuos, en un orden 
social y económico fuertemente desin-
tervenido y autoconfigurado mediante 
la interacción simultánea y pacífica de 
millones de individuos soberanos.
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IDEAS 

H
ubo una época en que 
se definía a la juventud 
como rebelde e individua-
lista, ¿se acuerdan? En esa 
época la motivación de 

los movimientos sociales era conseguir 
libertades civiles y normalización, no 
favores políticos ni cuidados públicos 
propios de una niñera. Personalmente 
no puedo decir que lo recuerde. Estoy 
viviendo mi juventud en una época que, 
si bien puede considerarse libre en cier-
tos aspectos, es indudable que se ve 
constreñida por la represión estatal de-
rivada de la pandemia y acrecentada por 
los grupos progresistas. Esta realidad se 
sobrepone a cualquier atisbo de libertad 
que pueda persistir hoy.

Se ha normalizado la obediencia a 
la autoridad en nombre del bien co-
mún, esa visión imaginaria que postula 
que la sociedad en su conjunto es, de 
alguna manera, un sujeto de derechos. 
Ayn Rand aclaró que los derechos son 
de adscripción individual, no colectiva. 
Los colectivistas tienden a creer que 
el individuo se debe a los otros por 
el bien de la comunidad. Lo perciben 
como un medio para el fin público y 
no como un fin en sí mismo. Así, en la 
actualidad, en ciertos países debemos 
pedir permiso al Estado hasta para salir 
a la calle, en nombre de la salud. Esta 

predicción siempre estuvo presente en 
la visión de los libertarios. Decíamos 
tiempo atrás que si tenemos que pe-
dir permiso para vender zumo delante 
de nuestras casas, llegará el día en que 
habremos de pedir permiso hasta para 
salir de esas casas. Hace sólo dos años, 
cualquier progre te habría dicho que 
eso era una exageración o un intento 
de atemorizar a la ciudadanía, pero he-
nos aquí: la peor de las predicciones se 
ha cumplido. Dale la mano al Estado y 
te agarrará el brazo hasta consumirte 
completamente. 

El hecho de que haya fascistas y 
comunistas peleándose en las calles 
de Madrid muestra el auge del colec-
tivismo que nos ha traído esta década. 
Curiosamente se complementa con la 

historia de los locos años veinte. ¿Aca-
so la Historia se ríe de nosotros? De 
ser así esperaría que la liberación cul-
tural de esa época se repitiera en su 
versión del siglo XXI, aunque lo veo 
difícil: como dije antes, mi generación 
se ha dedicado a implantar códigos de 
comportamiento de carácter victoria-
no, pero con los valores posmodernos. 
Piden que se respeten las reglas, que 
seamos políticamente correctos, que 
evitemos cierto humor potencialmen-
te ofensivo, al punto de rayar en el ri-
dículo. "¿Ridículo? —se preguntaría un 
progre—, ¿te parece ridículo no permi-
tir que se ofenda a las personas?" Lo 
que me parece ridículo , señor progre, 
es que se cancele a una historiadora 
documentalista por citar a un soldado 

Se ha normalizado la obediencia a la 

autoridad en nombre del bien común, 

esa visión imaginaria que postula que 

la sociedad es en su conjunto, de alguna 

manera, un sujeto de derechos.

Carta a los
millennials

La juventud actual parece haber renunciado al inconformismo que siempre ha-

bía caracterizado a esa edad, abrazando en cambio el culto a la autoridad.

Andrés Trespalacios

de la Confederación en un programa 
sobre la Guerra Civil estadounidense. 
Es decir, ni siquiera fue por sus propias 
palabras y fue solo con el objeto de 

mostrar el nivel de desprecio que los 
racistas de la época sentían contra los 
afrodescendientes. Pero no, al progre 
posmoderno no le interesa el contexto 
y creo que ni siquiera la justicia racial, 
sólo le interesa decir a los demás qué 
hacer. De la misma forma que en el si-
glo XVI las personas se juntaban a ver 
las ejecuciones en las plazas públicas, 
hoy en día mi generación ha reaviva-
do esa morbosidad de ver cómo se 
arruina la vida de una persona en las 

redes sociales por decir la mala pala-
bra en un mal momento. Lo ofensivo 
es subjetivo, se debe a la personalidad 
de cada individuo. 

Me gustaría que fuera mentira, 
pero hemos llegado incluso al nivel de 
transformar los campus universitarios 
en “zonas protegidas” o “safe spaces” 
como los llaman los gringos. La uni-
versidad ha dejado de ser un espacio 
de debate de ideas y análisis critico y 
eso se está reflejando en la sociedad 
en general. Se ha sabido que en cier-
tas universidades norteamericanas se 
han habilitado cuartos donde los estu-
diantes que se sientan muy afectados 
por estos discursos prohibidos puedan 
ir a relajarse, colorear y jugar con ani-
males de peluche. Con todo respeto, 
¿qué se han creído tratándonos como 

si fuéramos niños de un jardín de in-
fancia? Se supone que la universidad 
es el lugar que te prepara para el mun-
do exterior. ¿Qué profesionalidad va 
a tener un estudiante que se pasa sus 
años de juventud protegido de que le 
“insulten” o le hablen mal? Es ese tipo 
de carácter el que ha creado una ge-
neración que, como dice Camille Pa-
glia, se comporta de manera disonante 
con respecto al Estado, ya que lo trata 
como un padre opresor del cual quiere 

escapar, pero exige una madre amoro-
sa que le provea en todo.  

Creo que ha llegado el momento de 
replantearnos la dirección que estamos 
tomando como generación, no exclu-
sivamente por nuestro bien, sino por 
nuestros eventuales hijos y nietos, ya 
que una de las explicaciones más cien-
tíficas a los problemas de los millennials 
es que el estilo de crianza basado en la 
protección represiva no permite que los 
niños puedan aprender por experiencia 
ni con la lógica de castigo-recompensa. 
Cuando los niños crecen de manera so-
breprotegida, aun siendo adultos, even-
tualmente buscarán una autoridad a la 
cual hacerle caso, una autoridad que 
reemplace a los padres. Y esa autoridad 
toma forma en el Estado. Los niños li-
bres buscan soluciones de manera in-

dependiente y es, desde mi perspectiva, 
a lo que debemos apuntar. Sólo así las 
futuras generaciones evitarán caer en lo 
que nosotros hemos caído, y sus vidas 
serán realmente libres. 

Ha llegado el momento 

de replantearnos la 

dirección que estamos 

tomando como 

generación.

f Estudiante universitario en 
Santiago de Chile.

A View Apart.
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V
oy a hablar de mi expe-
riencia en el sistema edu-
cativo y de cómo la liber-
tad me hizo estar donde 
estoy ahora. Pasé mi 

etapa de secundaria en una escuela to-
talmente clasista y autoritaria que favo-
recía a aquellos alumnos cuyas familias 
estaban relacionadas con la escuela u 
otras asociaciones vinculadas. Yo forma-
ba parte de ese porcentaje de alumnos 
que no tenía ningún familiar asociado, 
por lo que no interesaba a la escuela y 
era considerado alumno de bajo aprecio 
y consideración. Yo siempre había resul-
tado ser uno de los alumnos más nota-
bles e inteligentes que había pasado por 
la anterior escuela. Sacaba buenas no-
tas, era aplicado. Era un chico tranqui-
lo y seguro de sí mismo que vivía feliz 
estudiando arte dramático en el teatro 
local, y que creía que podría lograr todo 
lo que se propusiese en la vida sin pasar 
por conflictos demasiado duros.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta 
que llegué a esa institución infernal de 
la que os hablo. Ya el primer año empecé 
a sacar malas notas puesto que el siste-
ma de enseñanza era totalmente dis-
tinto al de la escuela anterior, algo que 
preocupó mucho a mi familia. Intenté 
buscar ayuda hablando cercanamente 
con los profesores, cosa que también 

hicieron mis padres y que desgraciada-
mente de poco sirvió, puesto que igno-
raron mi malestar y confusión para dejar 
claro su punto de vista: “Marcos es un 
vago y no hará nada en la vida”. Poco a 
poco sentía como los profesores igno-
raban mi pobre estado psicológico y los 
compañeros de clase me trataban prác-
ticamente como si fuera más estúpido 
que los demás, reduciéndome hasta el 
punto de creer que no valía nada.

Así estuve dos años, completa-
mente desanimado y desesperanzado, 
aislado y desolado, hasta que encontré 
mi fuente de inspiración: la música rock. 
Aquello supuso un cambio radical en mi 
actitud. Una actitud que me había de-
vuelto las ganas de libertad, de brillar 
y cumplir las metas que me propusiera 
en la vida, de volver a sentir que quería 
seguir actuando. Todo aquello implicó 
la constante guardia alta e inquietud 
por parte de los profesores. Lo que yo 

entendía como fuerza creativa y emo-
cional, ellos lo entendían como rebeldía 
antisistema, viéndome como una oveja 
negra. Cuanto más sentía que desta-
caba por mi autenticidad e identidad 
propia, más se me tachaba. En varias 
ocasiones esa personalidad de extrema 
seguridad me había llevado a confiar 
excesivamente en mí mismo, hasta el 
punto de tener el valor de encararme 
con los profesores para responderles 
con frases como: “vuestra escuela me 
parece una mierda” o “algún día seré 
una puta estrella”. Todo aquello lo ha-
cía inconscientemente, no era más que 
un adolescente sobrehormonado sin 
nada que perder, aunque, sinceramen-
te, dentro de mí creía que hacía bien en 
demostrarles que eran un fracaso como 
maestros. Claro que todas esas frases 
fueron más que necesarias para que mi 
tutor llamara a mis padres para hablar 
seriamente con ellos.

Los artistas más exitosos son aquellos que 

han burlado el establishment y han seguido 

las normas que les dictaba su corazón.

Cómo gané al
sistema educativo

El sistema educativo convencional es para muchas personas una cárcel. El actor 

Marcos Franz nos cuenta su experiencia y cómo logró liberarse de sus ataduras.

Marcos Franz

El tutor les propuso que estudia-
ra un curso en la escuela nocturna, así 
podría sacarme el título de secundaria 
de forma rápida. Mis padres trataron 
de buscar, con toda la buena fe, algo 
que fuera relacionado con lo mío, como 
estudios artísticos con alguna asignatu-
ra relacionada con el mundo del cine, 
con tal de buscar un punto intermedio, 
ayudarme a adaptarme al sistema y así 
también hacer lo que a mí me apasio-
naba. Obviamente la escuela no tenía 
nada preparado para personas como 
yo. El curso y los maltratos psicológicos 
siguieron. Ya no podía más. El hecho de 
sentirme día tras día la oveja negra de 
ese lugar, de ver cómo me cortaban las 
alas, de ser maltratado por los profeso-
res y los compañeros, motivó el estalli-
do y el grito final. Cogí unas pinturas, 
una paleta y un pincel en el aula de artes 
plásticas y pinté un colosal pene de más 
de un metro de altura en la pared del 
aula donde tenía las clases. Tenía quince 
años y reconozco ahora que aquello fue 
un acto completamente impulsivo y tal 
vez inmaduro, pero no pude evitarlo, ya 
nada me importaba. Algo dentro de mí 
necesitaba gritar. O me daban libertad 
o me volvía loco. Me pillaron con las 
manos en la masa y me expulsaron de 
esa escuela. Me puse a estudiar en la 
escuela nocturna.

Pasaron dos años y me saqué el tí-
tulo de Formación Profesional en em-
presas. Luego retomé los estudios de 

arte dramático en Barcelona. Pese a 
todo lo ocurrido sabía que nunca debía 
abandonar, que debía seguir luchando 
por aquello que siempre había soñado. 
Con el paso del tiempo logré ser acep-
tado en varios proyectos de televisión 
como Merlí, The Young Pope o Knightfa-
ll, series internacionales y de prestigio, 
proyectos que me han dado estabilidad 
económica y creativa, algo que sé que 
un trabajo sistémico nunca me habría 
proporcionado. A fecha de hoy sigo de-
dicándome al mundo del espectáculo, y 
todo gracias a haber tomado la decisión 
de hacer lo que siempre he deseado en 
la vida. Por otra parte, la industria ci-
nematográfica nunca ha puesto el ojo 
en mi historial académico, siempre han 
valorado mis aptitudes como actor, algo 
que siempre agradeceré y que, sincera-
mente, considero que es lo acertado y 
necesario para una sociedad libre.

Sé que, aún hoy, esa escuela habla 
mal de mí a los nuevos alumnos po-
niéndoles a Marcos Franz como ejem-
plo que no han de seguir. Según ellos 
soy peligroso, antisistema y no aporto 
nada a la sociedad. En mi opinión eso es 
totalmente falso. Los artistas más exi-
tosos son aquellos que han burlado el 
establishment y han seguido las normas 
que les dictaba su corazón. Todos han 
cortado con la academia para demostrar 
que su idea o su mentalidad era mucho 
más innovadora que lo impuesto y es-
tipulado desde arriba. Deseo que más 

de uno de esos alumnos siga mi ejemplo 
y decida tomar el camino de su propio 
destino, pues la libertad siempre gana. 
Por mucho que un sistema te cierre las 
puertas, te corte las alas, te diga que no 
vales para nada y te fuerce a aceptar su 
método de enseñanza casi a modo de 
tortura psicológica, siempre habrá un 
grito de libertad que vencerá por en-
cima de todo. Porque la libertad es lo 
que nos mueve, lo que nos hace vibrar 
en nuestra forma más intensa, única y 
especial, y ninguna ideología será nunca 
capaz de hacer cambiar lo que somos. El 
individuo es singular y extraordinario, y 
ninguna autoridad puede fijar el rumbo 
de la vida de nadie.

f Actor.

A Imagen de archivo.

El individuo es singular 

y extraordinario, y 

ninguna autoridad 

puede fijar su rumbo.

El grupo musical británico Pink Floyd criticó con particular acierto el sistema educativo en su espectáculo The Wall.
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E
l feminismo de primera ola, 
liberal, nos legó algo funda-
mental: la igualdad formal 
entre hombres y mujeres. El 
feminismo de segunda ola, 

radical, nos proporcionó la herramien-
ta analítica del género, gracias a la cual 
tomamos conciencia de cómo el condi-
cionamiento al que se nos somete des-
de que nacemos en función de si somos 
hombres o mujeres puede contribuir a li-
mitar el ejercicio de nuestras libertades.

Con estos antecedentes, el feminis-
mo de tercera ola debería constituir una 
síntesis entre los aspectos más loables 
del feminismo de primera y de segunda 
ola; pero, sin embargo, vemos que en 
la práctica lo que hace el feminismo de 
Estado es tomar el género como base 
para desarticular los avances logrados 
por la primera ola feminista. Por ello, el 
feminismo de tercera ola tiene que ser 
necesariamente libertario. Por un lado, 
para desmarcarse del feminismo institu-
cional, ya que si bien éste reconoce la 
existencia opresiva del género, al negar 
la igualdad ante la ley entre hombres y 
mujeres en un intento paternalista por 
beneficiar a las segundas frente a los 
primeros vuelve a reproducir sus inde-
seables estereotipos; y por otro, para 
combatir al neoconservadurismo, que si 
bien defiende la igualdad jurídica entre 

los sexos invisibiliza la influencia que 
puede cobrar el género en nuestra toma 
de decisiones.

En concordancia con lo anterior, el 
feminismo libertario es un feminismo 
que opera en los márgenes, tanto de la 
representación institucional como de 
los roles de género. Así, su forma de or-
ganización social ideal sería la anarquía, 
aunque no por ello se opone a la partici-
pación política, manifestando su apoyo 
a las reivindicaciones de ciertos colecti-
vos como el de las trabajadoras sexuales 
para que se las reconozca como tales. 

Por esta razón, porque se posiciona 
del lado de las más vulnerables y estig-
matizadas, el feminismo libertario ten-
dría un innegable componente de clase. 
Por ejemplo, sobre la cuestión de la 
prostitución a la que acabamos de hacer 
referencia, se situaría del lado de las mu-
jeres que demandan una mejora en sus 

Por un feminismo
radicalmente libre

El feminismo de Estado amenaza los avances de la primera y de la segunda ola. 

El feminismo de la tercera ola necesita ser antiestatista y radicalmente libertario.

Cristian Mejías

El feminismo de Estado emplea el género 

para desarticular los avances de la

primera ola. El feminismo de tercera ola 

tiene que ser necesariamente libertario.

condiciones laborales y el control sobre 
sus propios cuerpos frente a la despro-
tección y criminalización a las que les 
relega el Estado. Y es que, si como ha 
denunciado el feminismo los hombres 
no tienen derecho a hablar en nombre 
de las mujeres, cabe preguntarse quién 
es la vicepresidenta Calvo u otras para 
que, desde sus posiciones de poder y 
privilegio, lo hagan en nombre de todas 
las trabajadoras sexuales, a las que con 
afán victimizador las abolicionistas defi-
nen como “mujeres prostituidas”, mez-
clando deliberada e interesadamente a 
quienes ejercen de manera voluntaria 
con las víctimas de trata.

Ahora bien, el feminismo libertario 
sabe perfectamente que más allá de la 
trata —que por supuesto merece la ma-
yor de las condenas— hay un porcen-
taje significativo de mujeres que no se 
dedican al lenocinio vocacionalmente 

sino por necesidad. Para él, la solución a 
este problema no pasaría por impedir el 
desempeño de esta actividad a quienes 
sí lo hacen libre y voluntariamente, u 
obligar a ejercer en peores condiciones, 
de manera clandestina, sino por ofrecer 
oportunidades laborales alternativas a 
las mujeres que quieren salir de la pros-
titución. Es decir, la solución siempre es 
dar más libertad a los individuos, y por 
eso este feminismo abogará como fin 
último por la supresión del Estado, or-
ganización liberticida por excelencia. 

Sin embargo, esta crítica al estatis-
mo por parte del feminismo libertario 
no se detiene ahí. A principios del siglo 
XX, la feminista y anarquista lituana 
Emma Goldman denunció la naturaleza 
corruptora del Estado, e hizo extensible 
esta crítica a los convencionalismos que 
ayudan a su sostenimiento y al estable-
cimiento de jerarquías entre grupos e 
individuos. Es importante recuperar fi-
guras como la de Goldman, ya que hay 
un sector dentro del libertarismo que, 
con la excusa de bregar contra el esta-
tismo, termina romantizando forma-
ciones sociales tradicionalistas, premo-
dernas, en las que no se respetaban los 
más elementales derechos civiles de los 
ciudadanos y, sobre todo, de las ciuda-
danas, tuteladas primero por el padre, y 
una vez casadas por el marido. El Estado 
es el siguiente en esta línea sucesoria.

En definitiva, el libertarismo bien en-
tendido, y el feminismo libertario como 
una rama de éste, son filosofías que 
luchan por defender la autonomía del 
individuo, no contraponiéndola a la co-
munidad como argumentan falazmente 
los colectivistas de todo signo político, 
sino frente a la imposibilidad para deci-
dir si se quiere pertenecer o salir de ella. 
La cuestión por tanto no reside en elegir 
entre individuo y comunidad sino entre 
libre asociación y tiranía, teniendo cla-
ro el feminismo libertario en cuál de los 
dos bandos se encuentra.

f Colaborador de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Imágenes de redes sociales..

Material de campaña del feminismo libertario organizado en torno al Partido 
Libertario de los Estados Unidos y movimientos afines de ese país. Arriba a la 
izquierda, "no me pises, soy una feminista libertaria", en alusión al lema de la ban-
dera Gadsden. Arriba a la derecha, una mujer-leona con esa misma bandera. El 
texto, bastante irónico, dice aproximadamente "Mola tu sistema, hermano... ¿es 
voluntario?", en alusión al estatismo insoportable con el que cursa una gran parte 
de las posiciones feministas actuales, usurpadas y monopolizadas por la izquier-
da radical. En la foto de abajo, una manifestación libertaria en los Estados Unidos. 
La manifestante lleva un cartel que dice "El libertarismo es la cultura del consen-
timiento" y el hashtag "feministas por la Libertad".
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L
as ideologías tienen tanta 
fuerza y atractivo que en oca-
siones son utilizadas por las 
empresas como herramienta 
de marketing, principalmente 

con el objetivo de mejorar su reputación 
e imagen. Hoy analizaremos tres casos 
de marketing ideológico e intentaremos 
ilustrar que se trata de una estrategia 
empresarial altamente peligrosa.

El primer caso es el de Gillette que 
en 2019 lanzó un polémico anuncio de 
100 segundos donde aparecen hombres 
malos y buenos. Los primeros represen-
tan la «masculinidad tóxica»: matones de 
patio de colegio, acosadores sexuales, 
un directivo que corrige paternalmente 
a una subordinada, etc. El eslogan del 
anuncio «Lo mejor que un hombre pue-
de ser» refleja bien su cariz moralizante: 
los hombres pueden y deben compor-
tarse mejor con sus pares y con las mu-
jeres e incluso deberían tomar partido 
cuando observen conductas machistas. 
El anuncio caricaturiza y estigmatiza a 
los hombres de forma injustificada o, 
al menos, así ha sido visto por una ma-
yoría del público. Una de las máximas 
del marketing es que la percepción es 
la realidad. El intento de ganar clientes 

alineándose con la visión feminista —
movimiento #MeToo— supuso para la 
empresa, solo en el segundo trimestre 
de 2019, pérdidas de 5.240 millones de 
dólares. Procter & Gamble, propietaria 
de Gillette, sigue sin reconocer su error 
y atribuye las pérdidas a otras causas, 
pero a buen seguro que los directivos y 
publicistas habrán tomado nota del pa-
tinazo y del peligro que supone utilizar 
la ideología.

El segundo caso es el de Iberdrola, 
que se ha subido al carro del feminis-
mo, del igualitarismo y del ecologismo. 

Marketing
ideológico

El imperio del buenismo y de la corrección política se ha asentado con tal fuerza 

en las sociedades occidentales que incluso las empresas participan de este fenóme-

no y lo aplican a sus estrategias de marketing. Incurren así en riesgos elevados.

José Hernández

En su «Informe de Diversidad e Inclu-
sión / 2019», la empresa presenta sus 
avances hacia una sociedad más justa e 
igualitaria. Con el programa «Universo 
Mujer» y los premios «SuperA», Iberdro-
la fomenta la «igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer a través 
de la práctica deportiva». Con las becas 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring, Mathematics) pretende incremen-
tar la proporción de mujeres en algunas 
disciplinas donde los varones son am-
plia mayoría. Respecto a la cuota fe-
menina en Consejos de Administración, 

Cuando marketing e ideología se dan la mano...

f Doctor en Economía
(Escuela Austriaca).

A Archivo.

tión de multiculturalidad pues su plan-
tilla abarca 64 nacionalidades distintas. 
Desconocemos si todo esto obedece a 
la ideología personal de su presidente 
—Ignacio Galán— o más probablemen-
te forme parte de un plan de marketing 
ideológico. Mientras Iberdrola no meta 
la pata al estilo Gillette, tal vez, pueda 
sacar tajada de esta estrategia de mar-
keting basada en el «consenso progre». 

Por último, tenemos la recién estre-
nada campaña de Levi´s “Buy Better, 
Wear Longer” («Compra Mejor, Úsalo 
más Tiempo»), donde hace un guiño al 
ecologismo criticando el consumismo 
de ropa. Entendemos por «consumis-
mo» la subjetiva y arbitraria aprecia-
ción de que alguien consume más de lo 
debido. ¿Y cuánto es lo debido? No lo 
sabemos, eso depende a quien pregun-
temos; por ejemplo, poseer más de un 
reloj de pulsera o más de 10 pares de 
zapatos podría ser considerado «con-
sumismo»; pero también hacer «de-
masiado» turismo, beber «demasiada» 
cerveza o comprar «demasiados» libros. 
El anuncio de Levis´s exhibe esta línea 

argumental: «Cuando lo hacemos me-
jor, podemos comprar mejor; y cuando 
compramos mejor, podemos usar (la 
ropa) más tiempo; y si usamos (la ropa) 
más tiempo, podemos comprar menos; 
y si compramos menos, podemos des-
perdiciar menos; y cuando desperdicia-
mos menos, podemos cambiar a mejor». 
Por supuesto, Levi´s no pretende salvar 
el planeta reduciendo sus ventas, sino 
atraer a nuevos clientes que compren 
menos cantidad de ropa barata y elijan 
sus prendas más caras, pero más dura-
deras. Pero ojo, si sus clientes habituales, 
que poseen un repertorio de prendas de 
la marca, siguieran la consigna «consu-
me menos», la compañía se enfrentaría 
sin duda a un desplome de sus ventas. 
Como decía el filósofo Eugenio D´Ors: 
«Los experimentos, con gaseosa».

A veces las empresas 

emplean las ideologías 

como herramienta 

de marketing, para 

mejorar su imagen y 

su reputación, pero es 

una estrategia

muy peligrosa.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, con boxeadoras del programa Universo Mujer.

Iberdrola (42, 86%) es líder del IBEX-35, 
sólo por detrás de la estatal Red Eléctri-
ca (50%). Además, para 2022 Iberdrola 
pretende que al menos el 70 % de los 
proveedores principales estén sujetos 
a políticas de Desarrollo Sostenible. La 
empresa también saca pecho en cues-
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HISTORIA 

Un imperio del
comercio

Marcia Christoff-Kurapovna

La Liga Hanseática es un ejemplo histórico de cómo las sociedades humanas pue-

den prosperar prácticamente sin Estado. La autora expone los principales elemen-

tos de aquel maravilloso imperio del capitalismo, sin príncipes y con mercaderes.

H
ubo una vez en el Norte 
un fenómeno medieval 
tan sujeto al mito y a la 
curiosidad universal como 
el de las encantadoras 

ciudades-república que florecían en el 
sur: la Liga Hanseática del periodo com-
prendido entre mediados del siglo XIII y 
el XVI. “La Hansa” (término del alemán 
antiguo que significaba “asociaciones”) 
o “La Liga”, como también se la conocía, 
empezó como un tratado entre Lübeck 
y Hamburgo “para liberar a los caminos 
de piratas y ladrones entre el Elba y el 
Trave”, un río del Norte de Alemania 
que desemboca en el Báltico. El acuer-
do fue aumentando gradualmente con 
la incorporación de Colonia y Bremen, 
expandiéndose posteriormente a Gda-
nsk, Riga y Novgorod e incorporando 
finalmente Brujas, Brunswick y muchas 
ciudades satélites en Escandinavia. El 
principal objetivo de esta expansión era 
mantener las pesquerías de arenques 
del Báltico en manos de los príncipes 
mercaderes de Lübeck y, sobre todo, 
fuera de las manos de Federico II Ho-
henstaufen, extraordinario stupor mun-
di, quien, en 1226, decretó a ese encan-
tador pueblo de tejados góticos como 
Ciudad Imperial. Por entonces también 

eran cruciales las rutas del comercio de 
sal de Chipre. Pronto dominó la Liga 
Hanseática las relaciones comerciales 
con el Levante, Venecia, España, Fran-
cia e Inglaterra en madera, pieles, ce-
reales, miel, cobre escandinavo y hierro, 
a cambio de especias, medicinas, fruta, 
vino y algodón. Así fue como esta laxa 
coalición de capitalistas se convirtió en 
un imperio sin Estado.

Navigare necesse est, vivere non 
est necesse es el lema inscrito sobre la 
puerta de la antigua Casa de Navega-
ción de Bremen: “Es necesario seguir 
navegando, no es necesario vivir”. Esta 
vieja frase hanseática realmente recoge 
el espíritu de su gran civilización por-
tuaria. Regido por un código de honor 

Regido por un código de honor y mediante 

una alianza descentralizada, el comercio 

lo era todo y el Estado se veía como una 

molestia burocrática propia del interior.

y mediante una alianza descentraliza-
da, el comercio lo era todo y el Estado 
se veía como una molestia burocrática 
propia del interior. La Liga se unió y se 
mantuvo unida para compartir los ries-
gos del comercio y de la navegación y 
para tratar en caso necesario con los 
príncipes molestos que no sabían nada 
del comercio maríticmo pero podían 
oler a distancia una fuente fresca de 
impuestos. Los hanseáticos se tenían 
por “hombres que no lucharían ni ro-
barían, que no se dedicarían al saqueo 
para pagar”, según una revista británica 
del siglo XIX, The Illustrated Magazine 
of Art: “como querían vender honra-
damente, se vieron obligados a unirse 
para su propia protección, para no ver-

ni jurisdicción civil alguna fuera de los 
juramentos y promesas que formaliza-
ban. Como protector eligieron al gran 
maestre de los Caballeros Teutónicos, 
e incluso él tenía que jurar que conser-
varía la libertad mercantil de su querida 
cuadrilla de lobos de mar. La Dieta de la 
Liga se reunía donde y cuando era con-
veniente para discutir sus asuntos. No 
había ejército ni armada, y en caso de 
amenaza externa las ciudades con más 
riesgo se unían para decidir un plan co-
mún de acción, generalmente mediante 
aranceles y sólo raramente recurriendo 
a la guerra. Como proclamaba el texto 
fundacional de la Liga, “si el conflicto es 
contra un príncipe que es señor de una 
de las ciudades, esta ciudad no provee-
rá hombres, sino que sólo dará dinero”.

La situación de los negocios en Ale-
mania en ese momento era favorable al 
desarrollo de estos enérgicos pueblos 
libres, pues el emperador Federico se 
dedicaba a guerras inútiles en Italia, al 
tiempo que dejaba los asuntos imperia-
les que siguieran su propio camino.

Así que la Hansa, podría decirse, 
fue el equivalente medieval, septen-
trional y marítimo del alabado modelo 
de las grandes polis (Atenas, Corinto, 
Tebas), ellas mismas centros indus-

triales, generadoras de relaciones cí-
vico-económicas y de una explosión 
de comercio interregional entre las 
ciudades-Estado. La Liga sólo preva-
leció como tal unas pocas décadas 
después del desgraciado día de 1598 
en que Isabel I cerró un bastión clave 
de la Hansa en el Támesis londinense, 
dispuesta como estaba a hacer de In-
glaterra una potencia imperial.

Cuando la Liga empezó a tomar 
forma, se extendió con una asombro-
sa rapidez, llegando al punto oriental 
extremo del Báltico pocas décadas 
después de la fundación de Lübeck. 
El establecimiento de tantas colonias 
con éxito estimuló un embriagador es-
píritu comercial y la carrera por llegar 
a los mercados más remotos se con-
virtió en una especie de deporte de 
caminantes. Que la Liga se originara 
junto al Báltico se debió al hecho de 
que toda la región estaba muy por 
detrás de los demás grandes distritos 
comerciales de Europa en términos de 
desarrollo y presentaba mayores ries-
gos y peligros para los comerciantes 
que el Mediterráneo o el Mar del Nor-
te. Por ejemplo, las ciudades italianas 
nunca se combinaron en un sistema 
organizado para sus fines comerciales. 

se privados de los bienes que traían 
con ellos desde Italia al norte Europa. 
Formaron una asociación, que acabó 
convirtiéndose en el orgulloso y pode-
roso rival de reyes y emperadores”.

En poco tiempo, esos reyes y em-
peradores “reclamaron sus préstamos 
y empeñaron sus coronas” para hacer 
negocios con la Hansa y su flota de 
doscientos cuarenta y ocho barcos 
mercantes: el orgullo y el poder de los 
mares.  Lübeck, en cierto momento la 
ciudad más rica de Europa y a la que 
se llamaba la “Cartago del norte”, se 
convirtió en la capital no oficial de la 
Liga, manteniendo su propio ejército 
de cincuenta mil mercenarios. Pero eso 
era todo. La Liga no tenía una organi-
zación política cohesionada. Unirse 
o abandonarla dependía de los inte-
reses comerciales de los mercaderes. 
Nunca hubo un centro administrati-
vo claramente definido ni un sistema 
para recaudar impuestos. La admisión 
era estricta: no se admitía a ninguna 
ciudad que no estuviera situada en el 
mar o a las orillas de algún río navega-
ble. Las ciudades “que no guardaran la 
llave de sus propias puertas” tampoco 
eran potenciales integrantes. No te-
nían ningún parlamento, ni presidente, 

Izq.: réplica de un barco mercante de la Liga Hanseática (circa 1470). Der.: lema histórico de la Liga Hanseática.
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Los pueblos holandeses nunca habían 
tenido la necesidad de unirse, al me-
nos en lo que se refiere a su comercio 
con Inglaterra y Noruega: entraron en 
la Liga Hanseática debido a sus intere-
ses en el Báltico.

Como escribía de la Liga una histo-
riadora, Ellen Semple, de la American 
Geographical Society de Nueva York: 
“Para los pueblos desperdigados por 
la costa alemana y rusa, desde el Trave 
al Neva, la unión era un asunto de vida 
o muerte. Además, estaban llenos del 
espíritu de empresa y confianza engen-
drado por su modo de vida. Sus habi-
tantes, atraídos como colonos a estas 
costas inhóspitas por una exención de 
impuestos y ciertos derechos inusua-
les, habían saboreado la dulzura de la 
independencia”.

Estas ciudades comerciales estaban 
situadas entre los centros industriales 
avanzados de Flandes, Holanda y Ale-
mania occidental por un lado y las tie-
rras suddesarrolladas del Sudeste, Este 

f Columnista y escritora con base 
en Washington, DC.

W Reproducido del portal www.
mises.org (licencia CC).

A Fotografías de archivo.

y Norte, por el otro. Al sur de ellas había 
un gran pasillo desde el Mediterráneo 
y también desde los mares Negro y 
Caspio. Formaban la terminal Norte de 
las rutas comerciales “y prosperaban o 
declinaban de acuerdo con la actividad 
comercial, siguiendo estas grandes vías 
continentales”. Entraron en relaciones 
cercanas con las ciudades del interior, 
que crecieron siguiendo estas rutas 
para complementar el trabajo de los 
pueblos costeros y formaron con ellas 
sus propios sistemas de ciudades, en 
los que cada una sostenía una relación 
concreta con las demás.

La Hansa fue también una de las 
dos grandes potencias que usaron sis-
temas de oro como dinero, siendo la 
otra Venecia. El oro, como dinero co-
mún, estaba en constante circulación. 
No había dinero fiduciario en la Liga.

Fue Sócrates el que habló del con-
cepto de un “espíritu ciudadano”. La 
justicia natural, como él la llamaba, de 
la vida en la ciudad era que los hom-

bres fabricaban productos para quie-
nes los necesitaban, con cada persona 
dotada de algún talento mental o ca-
pacidad física para equipar la comuni-
dad. Era una justicia, como ha escrito 
un estudioso del filósofo, tomada de 
la naturaleza y “aplicada a la organiza-
ción artificial de su orden y gobierno”. 
Para la Hansa, la Ciudad era una ex-
presión de grandeza cívica, no era un 
Estado. La Liga Hanseática sigue sien-
do un maravilloso cuento romántico 
y práctico que muestra el poder del 
comercio para organizar y civilizar las 
relaciones humanas haciendo avanzar 
y progresar la sociedad humana.

Casas de la época hanseática en la ciudad noruega de Bergen, uno de los muchos puertos que se incorporaron a la Liga.

http://www.mises.org
http://www.mises.org
http://www.fundalib.org/don/


Nº 12    |    AVANCE    |    4746    |    AVANCE    |    Nº 12

QUÉ LEER 

No, lo del clima
no está nada claro

Andrés Cabrera

Uno de los científicos más reconocidos de los Estados Unidos, al frente de la polí-

tica de ciencias con Obama, refuta lo principal del mito que se nos intenta vender.

C
omienza con fuerza el 
libro del físico estadou-
nidense Steven Koonin: 
"las cuestiones científicas 
sobre el clima de nuestro 

planeta no están, ni mucho menos, cla-
ras". A partir de ahí, durante doscientas 
cuarenta páginas de prosa afilada pero 

Steven Koonin fue subsecretario de Ciencia en el gobierno de Barack Obama, y refuta gran parte de terror climático.

extremadamente sustentada por evi-
dencias, Koonin desmonta las principa-
les "verdades incómodas" (Al Gore dixit) 
que en realidad resultan comodísimas a 
los gobiernos y a todo un macrosector 
de sectores organizado en torno al cam-
bio climático. Ya no se les puede llamar 
calentólogos, porque hace tiempo que 

han tenido que adaptar su lenguaje para 
hablar crípticamente de "cambio climá-
tico" y no de "calentamiento global". El 
pedrigrí académico de Koonin es uno 
de los más sólidos de su país, y la pu-
blicación del libro ha generado una ex-
pectación enorme por tratarse precisa-
mente del responsable de ciencias en el 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

B ASIN: B08JQKQGD5

i € 21,60 euros en tapa dura y € 
15,37 para Kindle en Amazon.

ministerio de Energía durante los años 
de presidencia de Barack Obama. "Se 
nos vende como hecho incuestionable 
el aumento del volumen de los océanos 
o de la fuerza y frecuencia de los hura-
canes, pero esas afirmaciones son pro-
fundamente erróneas", afirma. 

El título es un brillante juego de pa-
labras. "Unsettled" se refiere por un lado 
al hecho de que no están comprobados 
ni asentados los principales mitos de 

la industria del cambio climático, una 
industria que mueve billones en todo 
el mundo gracias al pesimismo climá-
tico inducido por las administraciones 
públicas. Y, por otro, significa también 
"inquieto", "asustado", que es el estado 
mental en el que los Estados buscan 
instalarnos para que aceptemos de todo 
tipo de restricciones de las libertades.

El libro salió a la venta el 4 de mayo 
en los Estados Unidos. Es de esperar 

que pronto haya edición española, pero 
si lo puede leer en inglés, no dude en ha-
cerlo. El lenguaje es muy asequible y el 
libro está claramente dirigido al gran pú-
blico, no a los expertos. Merece la pena 
leerlo sin esperar a que se traduzca.

A principios de 2021 el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
lanzó el mayor estudio de opinión mun-
dial de la Historia y, cómo no, el tema 
fue el cambio climático. Respondieron 
más de un millón de personas de cin-
cuenta países y cerca de dos tercios 
afirmó que el cambio del clima es una 
extrema emergencia, un problema muy 
acuciante e inmediato. Ese es el nivel de 
la sugestión inducida por las vías a dis-
posición de los Estados y de los sectores 
empresariales beneficiarios. Sin embar-
go, no se preguntó a ninguna de esas 
personas si están viendo o viviendo si-
tuaciones personales graves que se de-
riven claramente del supuesto proble-
ma. Goebbels no lo habría hecho mejor.

"Pocas áreas del conocimiento cien-
tífico son tan complejas y multidiscipli-
nares como el clima", explica Koonin. 
En realidad, nada de lo que se nos dice 
sobre el clima en el bombardeo mediá-
tico diario, está claro. Las hipótesis y las 
teorías se entrecruzan en un laberinto 
de opciones intelectuales en el que, con 
frecuencia, se escoge menos por indi-
cios que por intuiciones nada ajenas a 
la volición, condicionada a su vez por las 
ideologías. Y sin embargo, urge arrojar 
luz sobre toda esta cuestión en la que, si 
ellos tienen razón, nos estamos jugando 
la vida y, si la tenemos nosotros, lo que 
está en peligro es la libertad. Sí, cierta-
mente es una realidad de lo más inquie-
tante, absolutamente "unsettling". 

https://www.amazon.es/Right-Wing-Collectivism-Threat-Liberty-English-ebook/dp/B075MRH3W5
https://www.amazon.es/dp/B08JQKQGD5/
https://www.amazon.es/dp/B08JQKQGD5/
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ACTIVISMO 

A
ño tras año, el Índice de 
Libertad Económica de 
las Ciudades Españolas 
(ILECE) se ha convertido 
en uno de los proyec-

tos estrella de la Fundación. Iniciado 
en 2018, el ILECE ganó con su terce-
ra edición, correspondiente a 2020, 
el prestigioso Europe Liberty Award 
entregado durante el Liberty Forum 
europeo del año pasado, celebrado 
telemáticamente desde Kiev (Ucrania) 
a causa de la pandemia. Este trabajo 
anual de investigación comparativa 
sobre el estado de la libertad en lo 
que atañe a las competencias munici-
pales logró así superar los proyectos 
presentados por el centenar de think 
tanks pro libertad del Viejo Continen-
te, y a los otros dos proyectos finalis-
tas, de Serbia y Grecia. 

La edición de 2021 vuelve a anali-
zar y comparar la libertad económica 
derivada de las políticas municipales en 
las cincuenta ciudades más pobladas de 
España. En la tabla adjunta puede verse 
el ranking y la puntuación de cada muni-
cipio en una escala de cero a cien. El do-
cumento completo, de ochenta páginas, 
incluye una ficha para cada ciudad don-
de se comenta la evolución a lo largo de 
los años y la situación actual, y se señala 
los puntos en los que cada municipio 

Medimos la libertad 
económica local

Jorge Martín

La Fundación publica por cuarto año el Índice de Libertad Económica de las Ciu-

dades Españolas (ILECE) y elabora por vez primera un índice similar para Europa.

Arriba, Alicante, ciudad que encabeza el ILECE 2021. Abajo, Estocolmo: la capital 
sueca lidera la primera edición del LEFI para las grandes ciudades europeas.

# Ciudad Puntos Libertad econ.

1 Alicante 64,87 Moderada

2 Vigo 64,37 Moderada

3 Almería 64,00 Moderada

4 Castellón / Castelló 62,52 Moderada

5 Donostia / San Sebastián 60,29 Moderada

6 Oviedo 60,29 Moderada

7 Pamplona 60,09 Moderada

8 Málaga 59,86 Aceptable

9 Santa Cruz de Tenerife 59,65 Aceptable

10 A Coruña 59,23 Aceptable

11 Badajoz 59,23 Aceptable

12 Elche / Elx 58,31 Aceptable

13 Albacete 58,25 Aceptable

14 Murcia 57,93 Aceptable

15 Palma de Mallorca 57,38 Aceptable

16 Fuenlabrada 56,46 Aceptable

17 Dos Hermanas 55,97 Aceptable

18 Cartagena 55,89 Aceptable

19 Bilbao 55,86 Aceptable

20 San Cristóbal de La Laguna 55,56 Aceptable

21 Córdoba 55,38 Aceptable

22 Alcalá de Henares 55,17 Aceptable

23 Sabadell 54,26 Aceptable

24 Vitoria 53,20 Aceptable

25 Móstoles 52,93 Aceptable

# Ciudad Puntos Libertad econ.

26 Terrassa 52,74 Aceptable

27 Valladolid 51,55 Aceptable

28 Salamanca 51,27 Aceptable

29 Leganés 51,25 Aceptable

30 Gijón 51,16 Aceptable

31 Logroño 50,81 Aceptable

32 Getafe 50,62 Aceptable

33 Badalona 50,59 Aceptable

34 Santander 50,24 Aceptable

35 Las Palmas de Gran Canaria 50,05 Aceptable

36 Burgos 49,13 Insuficiente

37 L'Hospitalet de Llobregat 48,09 Insuficiente

38 Zaragoza 47,76 Insuficiente

39 Sevilla 47,10 Insuficiente

40 Madrid 45,70 Insuficiente

41 Granada 45,60 Insuficiente

42 Valencia 45,58 Insuficiente

43 Alcorcón 44,40 Insuficiente

44 Parla 44,24 Insuficiente

45 Barcelona 42,89 Insuficiente

46 Huelva 42,34 Insuficiente

47 Lleida 41,69 Insuficiente

48 Tarragona 41,16 Insuficiente

49 Jerez de la Frontera 40,89 Insuficiente

50 Marbella 38,27 Deficiente

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021

tiene espacio de mejora para ascender 
en el futuro. El informe incluye tam-
bién conclusiones y recomendaciones 
generales a todos los ayuntamientos, 
el desglose de la puntuación por las 
cuatro áreas de desempeño (variables 
económicas del municipio, plantilla, 

grado de intervencionismo y fiscalidad 
local), y otras tablas y gráficas. En to-
tal, el ILECE se compone de diecisiete 
indicadores cuyas características y peso 
se explican en el informe. Alicante repi-
te por tercer año consecutivo como la 
ciudad con más alta libertad económica, 

seguida de Vigo, que asciende desde la 
tercera posición de 2020, y por Almería. 
Se observa una cierta tendencia hacia 
la mejora por parte de las ciudades de 
la parte alta de la tabla. Bilbao, San Se-
bastián y Badajoz son, por este orden, 
las ciudades que más avanzan respec-
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# CIUDAD PAÍS Puntos Libertad económica

1 Estocolmo Suecia 67.50 Moderadamente alta

2 Manchester Reino Unido 63.84 Moderadamente alta

3 Múnich Alemania 63.52 Moderadamente alta

4 Copenhague Dinamarca 61.37 Moderadamente alta

5 París Francia 61.34 Moderadamente alta

6 Londres Reino Unido 61.02 Moderadamente alta

7 Colonia Alemania 60.83 Moderadamente alta

8 Budapest Hungría 60.14 Moderadamente alta

9 Oslo Noruega 59.60 Aceptable

10 Praga Rep. Checa 59.57 Aceptable

11 Sofía Bulgaria 59.33 Aceptable

12 Madrid España 58.51 Aceptable

13 Birmingham Reino Unido 57.93 Aceptable

14 Barcelona España 57.62 Aceptable

15 Frankfurt España 57.61 Aceptable

16 Bucarest Rumanía 57.52 Aceptable

17 Varsovia Polonia 57.13 Aceptable

18 Bruselas Bélgica 57.08 Aceptable

19 Amsterdam Países Bajos 56.60 Aceptable

20 Cracovia Polonia 56.33 Aceptable

21 Hamburgo Alemania 56.25 Aceptable

22 Marsella Francia 55.26 Aceptable

23 Berlín Alemania 54.52 Aceptable

24 Valencia España 54.05 Aceptable

25 Viena Austria 53.60 Aceptable

26 Roma Italia 52.42 Aceptable

27 Milán Italia 50.65 Aceptable

28 Turín Italia 49.47 Insuficiente

29 Zagreb Croacia 45.30 Insuficiente

30 Nápoles Italia 38.00 Moderadamente baja

Local Economic Freedom Index (LEFI) 2021. Grandes ciudades europeas
to al año pasado; y Gijón, Badalona y 
Zaragoza son las que más retroceden. 
Unos siete millones y medio de perso-
nas residen en las ciudades que aprue-
ban (más de cincuenta puntos) este año, 
y cerca de nueve millones en las que 
suspenden. Éstas son muchas menos, 
pero incluyen un año más a las cinco 
mayores ciudades españolas: Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. 
Por vez primera, la Fundación pone a 
disposición de los gobiernos municipa-
les interesados en profundizar en los in-
dicadores y otros elementos del Índice 
informes específicos para cada ciudad. 
La edición de 2020 provocó peticiones 
de información adicional por parte de 
varios municipios, y reacciones diversas 
de los políticos locales. La ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna expresó pública-
mente su intención de seguir las reco-
mendaciones del ILECE para mejorar en 
libertad económica local.

El ILECE se publica esta vez junto 
con un proyecto hermano, ya que la 
Fundación lanza por vez primera su Lo-
cal Economic Freedom Index (LEFI). El 
LEFI es un índice pensado para compa-
rar el grado de libertad económica local 
de ciudades situadas en diferentes paí-
ses de una misma región político-eco-
nómica. El primer estudio realizado 
ha sido el de treinta grandes ciudades 
europeas de la UE, EFTA y Reino Uni-
do. Para atender a la diferencia de com-
petencias municipales entre países, así 
como a la disponibilidad de datos, se ha 
desarrollado una metodología propia, 
diferenciada de la del ILECE. 

Ambos índices han contado este 
año con la dirección de los profesores 
José Antonio Peña-Ramos (Universi-
dad de Granada) y Philipp Bagus (Uni-
versidad Rey Juan Carlos), y en el caso 
del LEFI también de Juan Pina, Secre-
tario General de la Fundación para el 
Avance de la Libertad.

f Subdirector de AVANCE..
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La Fundación difunde un vídeo contra el
intervencionismo en los alquileres

La Fundación para el Avance de la Liber-
tad ha comenzado a difundir un vídeo de 
cinco minutos y medio en el que se explica 
de manera sencilla y didáctica los daños que 
causa el intervencionismo en el mercado de 
la vivienda en alquiler. El vídeo parte de los 
problemas que estas políticas han provocado 
en Alemania, Francia y Suecia. En el primero 
de estos países, el Tribunal Constitucional 
ha tenido que echar atrás, recientemente, la 
ley de arrendamientos del land de Berlín, que 
claramente conculcaba los derechos consti-
tucionales básicos de los ciudadanos. En los tres países analizados se ha generado una fuerte escasez por la retirada 
de viviendas, se ha deprimido la construcción y se ha encarecido a la larga el precio efectivo de los alquileres. Como 
siempre pasa con las medidas intervencionistas, sus proponentes no ven más allá de las ramificaciones más inme-
diatas, abriendo cajas de Pandora de impredecibles consecuencias. Por ejemplo, la lista de espera para conseguir 
un piso de alquiler en el centro de Estocolmo ya es legendaria, estimándose el plazo medio entre veinte y veintitrés 
años. La mentalidad socialdemócrata que alumbra esta medida no dista demasiado de la visión comunista que llevó 
a millones de familias a tener que esperar años para conseguir un coche o una lavadora.

Frente a estas medidas tan equivocadas, la Fundación propone en la segunda parte del vídeo alternativas de libre 
mercado orientadas a favorecer la abundancia y no la escasez, y la flexibilidad y facilidad para cerrar acuerdos libres 
entre las partes, en lugar de la burocratización que genera toda política intervencionista. El vídeo difundido es parte 
del proyecto de acción contra el control de precios de la vivienda en alquiler, complementando así el informe espe-
cializado que se emitió recientemente. El informe está disponible en la página www.fundalib.org/publicaciones/ y el 
vídeo en el canal de YouTube de la Fundación: www.youtube.com/c/Fundalib/videos

ADESAP comienza su andadura
Nace la Asociación para la Defensa de la Sanidad Privada (ADESAP) en el 

marco de la amplia campaña que lidera la Fundación para el Avance de la Libertad 
bajo el lema “La Sanidad Privada Salva Vidas”. La nueva Asociación trabajará para 
poner en valor la relevancia y el buen hacer de los profesionales de la sanidad 
privada y de las empresas que los agrupan, defendiendo al sector por todos los 
medios disponibles frente a cualquier propuesta o tentativa de nacionalización, 
expropiación, intervención o reforma al alza de su fiscalidad,  políticas todas ellas 
que a la postre perjudican a los pacientes. ADESAP considera que ha llegado el 

momento de iniciar un diálogo social en nuestro país sobre la importancia de la profesionalización de los servicios 
de salud con reformas estructurales que otorguen cada vez mayor importancia a la sanidad privada, escogida ya 
por un tercio de la población. “Nuestro objetivo es fortalecer el sector sanitario privado para garantizar siempre el 
mayor bienestar a los pacientes” afirma su portavoz, el cirujano cardiovascular Fernando Biguria.

http://www.fundalib.org/publicaciones/
http://www.youtube.com/c/Fundalib/videos
https://fundalib.org/wp-content/uploads/2021/03/El-control-de-precios-de-la-vivienda-en-alquiler.pdf
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Roberto González

El joven jurista guatemalteco Roberto González ocupa desde 
hace poco la máxima responsabilidad legal de la Human Rights 
Foundation, la principal entidad de defensa de los Derechos 
Humanos en el mundo actual. 

¿Cómo llegaste a la causa de los Derechos Humanos?
Llegué al mundo del Derecho Internacional en materia 

de Derechos Humanos de manera fortuita. En la universi-
dad, me inscribí en un certamen. Lo ganó mi equipo de dos 
participantes, y viajamos a Washington para competir en 
otro concurso. Allí conocí a quien fuera el Director Jurídico 
de la Human Rights Foundation por muchos años. Él me in-
vitó a realizar una pasantía en Nueva York de donde surgió 
afortunadamente una oferta para unirme a la organización.

Debe de ser todo un reto asumir ahora la dirección jurídica de 
la Human Rights Foundation. ¿Qué destacarías? 

Es un reto en el sentido de que mi posición requiere su-
pervisar diversos programas, peticiones e investigaciones en 
constante desarrollo, atender casos de emergencia que su-

ceden ocasionalmente, y estar pendiente de la moral y nece-
sidades de mi equipo. Afortunadamente, el anterior Director 
Jurídico fue un excelente mentor, así que ha sido una transi-
ción muy agradable y sin demasiadas complicaciones.

¿Percibes que los Derechos Humanos y la Libertad están en 
avance mundial o en retroceso?

Ciertamente estamos ante un proceso de erosión siste-
mática de la democracia a nivel mundial, sumado a la conso-
lidación de regímenes autoritarios que tienen gran influencia 
económica y política, como China o Rusia.

¿Y en el caso concreto de tu país?
Guatemala es una democracia frágil e inestable, con al-

tísimos niveles de corrupción, clientelismo político y sujeta 
a la influencia de los cárteles del narcotráfico. Lamentable-
mente, es un terreno fértil para que en cualquier momento 
aparezca una figura “mesiánica” radical (de cualquier extre-
mo del espectro político) y destruya la mínima instituciona-
lidad que todavía existe. Ojalá esté equivocado.

p Nacido en Guatemala, residente en Nueva York.

)
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Aboga-
do y Notario por la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala. Máster en Derecho International por la 
Fordham University School of Law de Nueva York.

g Chief Legal Officer de la Human Rights Foundation 
(HRF). Nueva York (Estados Unidos). www.hrf.org

Y La libertad política, la libertad económica y la respon-
sabilidad individual.

B
Human Action, de Ludwig von Mises. 
Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, 
Humanism, and Progress , de Steven Pinker.
Intellectuals and Society, de Thomas Sowell.

h
Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore.
The Revenant, de Alejandro González Iñárritu.
A Bronx Tale, de Robert de Niro.

P The Office; Parks and Recreation; Breaking Bad.

w LinkedIn: /roberto-c-gonzalez

POR DEFENDER

FIRMA Y PIDE SU LIBERTAD

Nasrin es abogada en
Irán. Lleva más de dos

años en la cárcel por
defender a mujeres que

protestan contra 
el uso obligatorio del velo

en el país.
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AÑOS DE CÁRCEL38

A LAS MUJERES
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