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CARTA DEL DIRECTOR 

reforma que actualice y afiance el sis-
tema de capitalización. 

Analizamos la situación de Taiwán 
y Hungría, y Carlos Alberto Montaner 
reflexiona sobre Cuba tras las protes-
tas de este verano. También tratamos 
el federalismo como solución a los pro-
blemas territoriales españoles. En Ideas 
rechazamos la idea de los "delitos sin 
víctima" y la de una supuesta extinción 
de nuestra especie por "invierno demo-
gráfico".  En Historia, Óscar Timón ajus-
ta cuentas con el estatista Justiniano, y 
en Qué leer publicamos una extensa re-
seña del profesor Huerta de Soto sobre 
la más reciente biografía del dictador 
portugués António Salazar. Espero que 
AVANCE dulcifique tu estrés posvaca-
cional. Feliz rentrée.

Juan Pina

Y 
omar Moreno encarna 
como pocas personas el 
nuevo libertarismo lati-
noamericano, y lo hace 
además en un país espe-

cialmente difícil para nuestras ideas, 
Venezuela. Hablamos con él sobre el 
Movimiento Libertario que con enorme 
valentía dirige en la tierra del chavismo, 
y también sobre la Alianza Libertaria de 
ámbito latinoamericano que está im-
pulsando junto a partidos y organiza-
ciones civiles de toda la región. 

Sin salir de Sudamérica, en este nú-
mero de AVANCE entrevistamos tam-
bién a Nicolás Riquelme, presidente 
del think tank chileno Hayek Labs, que 
ha realizado una completa y profunda 
propuesta de reforma para el sistema 
de capitalización para el retiro. El mo-
delo de pensiones chileno es un icono 
de la libertad económica, porque desde 
hace bastantes décadas demuestra que 
un marco de propiedad sobre el ahorro 
es infinitamente superior al reparto ar-
bitrario, variable e incierto del Estado. 
Sin embargo, la izquierda chilena ha 
hecho del sistema previsional su gran 
diana para torpedear el capitalismo en 
el país latinoamericano donde mejor 
ha funcionado. Por ello precisamente 
se hace más necesaria que nunca una 

AVANCE DE LA LIBERTAD
Revista libertaria de opinión y

debate editada por la Fundación
para el Avance de la Libertad.

Núm. 14, septiembre de 2021
Imagen de portada: Yomar Moreno
(fotografía: Movimiento Libertario)

_____

Consejo Editorial

Roxana Nicula (Presidenta)
Philipp Bagus, Luis I. Gómez,

Eric Herrera, Antonella Marty,
Artur Nadal, José Antonio Peña-Ramos 

Ignacio Rico

Director: Juan Pina
Subdirector: Jorge Martín

Redactor Jefe: Israel Alonso

Sede: Marqués de la Ensenada, 14, 1º 15
28004 Madrid (España)

www.fundalib.org | avance@fundalib.org
_____

ISSN: 2792-2146. Dép. Legal TO 126-2021
_____

La publicación de los contenidos firmados 
no implica que la revista o la Fundación 
coincidan con lo expresado.

_____

Esta revista cuenta con el apoyo econó-
mico de Atlas Network, la red mundial de 
think tanks pro libertad. Más información 
en www.atlasnetwork.org

Biden y Cuba | Taiwán, la otra China | El rumbo suicida de Hungría
Federalismo y "ley de claridad" | Control de precios | Pensiones
Crecimiento demográfico | Justiniano | António de Oliveira Salazar
 

Revista libertaria de opinión y debate
Número 14    |    Septiembre de 2021     

AVANCE
DE LA LIBERTAD

Yomar MorenoYomar Moreno
LA VOZ DEL LIBERTARISMO LATINOAMERICANOLA VOZ DEL LIBERTARISMO LATINOAMERICANO

SUSCRÍBETE A AVANCE

SUSCRIPCIÓN EN PATREON: SÓLO ABO-
NAS EL NÚMERO DEL MES CORRIENTE

Te cargan cada mes a 
tu tarjeta de crédito o 
débito el número del 
mes. La recibirás en 
PDF, y si deseas ade-
más recibir el ejemplar 
físico de cada mes y 
resides en España, por 

favor escribe después a avance@fundalib.
org especificando tu nombre, apellidos y di-
rección postal completa. Y ya que entras en 
nuestro Patreon, por favor echa un vistazo a 
otros proyectos de la Fundación y a las mo-
dalidades para hacerte Amiga/o de la misma 
(en este caso la suscripción a AVANCE ya va 
incluida). Captura el código QR con tu móvil 
o visita www.patreon.com/fundalib.

SUSCRIPCIÓN CONVENCIONAL POR 
ANUALIDADES, CON DESCUENTO

Si lo prefieres, puedes 
suscribirte por uno o 
dos años: haz un do-
nativo a la Fundación 
mediante pago seguro 
con tarjeta bancaria y 
escribe a continuación 
a avance@fundalib.org 
especificando tu nombre y apellidos y la di-
rección postal y electrónica para los envíos. 
El donativo será de 54 euros para un año, 
con un 10% de descuento, y de 96 euros 
para dos años, con un 20% de descuento, 
siempre con envío del PDF y del ejemplar 
físico en España. Captura el código QR con 
tu móvil o visita la página de donaciones a la 
Fundación: www.fundalib.org/don/ .

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.

mailto:avance%40fundalib.org?subject=
mailto:avance%40fundalib.org?subject=
http://www.patreon.com/fundalib
mailto:avance%40fundalib.org?subject=
http://www.fundalib.org/don/
http://sanidadprivada.fundalib.org


4    |    AVANCE    |    Nº 14 Nº 14    |    AVANCE    |    5

DESTACAMOS 

SECCIONES

06 UN POCO DE TODO

08 MUNDO

13 AMÉRICA LATINA

22 ESPAÑA

26 ECONOMÍA

32 POLIS

34 IDEAS

38 HISTORIA

42 QUÉ LEER

48 ACTIVISMO
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Los fastos imperiales del centenario del Partido Co-
munista Chino, a principios del verano, resultaron más 
que preocupantes para el mundo libre. Por contraste, La 
República de China (Taiwán) se consolida como un ba-
luarte de la libertad y una causa esencial del libertarismo.

En los últimos meses las cosas han llegado a un punto 
de no retorno con Hungría. No sólo la UE, sino todas las 
estructuras políticas de Europa y del mundo libre, tienen 
que evaluar si el nacionalpopulismo extremo de Viktor 
Orbán tiene cabida o debe cambiar de bloque.

28 MEJORAR EL SISTEMA CHILENO DE
CAPITALIZACIÓN PARA EL RETIRO

Incluso el modélico sistema chileno de pensiones, ba-
sado en la capitalización individualizada del ahorro para 
la vejez de cada trabajador, necesita mejoras. Nicolás 
Riquelme preside el think tank que se ha encargado de 
presentar una reforma que lo blinde frente a la izquierda.

El auge del paternalismo estatista en todo el mundo 
hace necesario recordar algo que debería ser obvio: sólo 
es legítimo perseguir o reprimir una conducta si produce 
perjuicios directos a terceros, y a terceros concretos, no 
a la entelequia del "bien común" o del "interés general".

38 ANASTASIO EL LIBERAL Y
JUSTINIANO EL TIRANO 42 SALAZAR, EL DICTADOR

QUE REHUSÓ MORIR

Óscar Timón analiza la economía de Justiniano y llega 
a la conclusión de que el famoso emperador dilapidó la 
riqueza que había generado su principal antecesor re-
ciente, Anastasio, mediante políticas liberales y austeras.

El profesor Huerta de Soto reseña el libro de Tom Ga-
llagher sobre el dictador António de Oliveira Salazar, en 
el que analiza y evalúa la controvertida figura de este 
profesor portugués metido a gobernante.

08 OTRA CHINA
ES POSIBLE

34 SI NO HAY VÍCTIMA,
NO ES UN CRIMEN13 13 

Entrevistamos al líder del Movimiento Libertario de Vene-Entrevistamos al líder del Movimiento Libertario de Vene-
zuela (MLV), que es también el más destacado impulsor de zuela (MLV), que es también el más destacado impulsor de 
la nueva Alianza Libertaria latinoamericana. Yomar Moreno la nueva Alianza Libertaria latinoamericana. Yomar Moreno 

nos expone la realidad cruda de su país y nos convoca a la acción coordi-nos expone la realidad cruda de su país y nos convoca a la acción coordi-
nada de los libertarios para evitar la expansión del peor estatismo.nada de los libertarios para evitar la expansión del peor estatismo.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 2 de septiembre se firma en el Palacio de Malacañang, en 
Manila, el acuerdo de paz entre el Estado filipino y el Frente 
Moro de Liberación Nacional (bandera a la der.), que agrupa a 
las milicias musulmanas de la isla de Mindanao. Como resulta-
do, se constituye la Región Autónoma Islámica en Mindanao, 
que continúa operando (aunque con un nuevo nombre desde 
2019) y tiene una legislación diferenciada de la del resto del país. Por ejemplo, se permite el divorcio 
de acuerdo con la tradición islámica pese a estar prohibido al resto de ciudadanos del archipiélago. 

...50 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1971
El 23 de septiembre se firma en Montreal (foto) el pacto mundial contra el terrorismo aé-
reo, que entre otras cosas dispone la extradición obligatoria de quienes secuestren avio-
nes, para disuadir así a los posibles terroristas. Llama la atención que medio siglo más tar-
de hayamos asistido al secuestro de un avión de Ryanair por parte del régimen bielorruso, 
motivando la idea de una futura extradición de Lukashenka a Irlanda, país de la aeronave.

...75 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1946
El día 2 se constituye el Gobierno Interino indio (foto derecha), uno de los hitos previstos 
en la transición desde el Raj, la estructura colonial británica, a la independencia del país. En 

el nuevo gobierno participan tanto hinduístas como islamistas, 
si bien se encamina a la división del país, resultando así India y 
Pakistán, e independizándose luego de ésta última Bangladesh.

...100 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1921
El 18 de septiembre se proclama la República del Rif, que durará cinco años y será disuelta 
violentamente por una coalición militar hispano-francesa. Su presidente fue el líder las 
milicias rifeñas insurrectas, Abd-el-Krim (en la foto). Una buena relación de España con 
este Estado habría podido minimizar los efectos de un Marruecos cada vez más extenso 
y poderoso tras la Segunda Guerra Mundial, siempre hostil a España hasta la actualidad.

Porcentaje mundial de idiomas que habrán desapa-
recido antes del final del siglo XXI. Un inmenso patri-
monio en riesgo. Fuente: Language Conservancy.

Puntos porcentuales de reducción de la pobreza 
extrema desde 1981 (42,7%) hasta 2015 (10,1%). 
Este dato, por sí solo, desmiente toda la narrativa 
de la izquierda y de la extrema derecha contra el 
capitalismo. Fuente: Banco Mundial.

Millones de personas que padecen el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Una batalla 
pendiente de la humanidad ahora que todo parece 
orientarse a la Covid-19. Fuente: UNAIDS.

FILIPINAS. El Tribunal Supre-
mo ha flexibilizado el divorcio 
en el único país del mundo 
que aún lo prohíbe debido al 
poderoso lobby clerical. Una 
proposición de ley para lega-
lizarlo aguarda su tramitación, 
pero se ve torpedeada.

50
32,6

37,6

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Vestido de Mao presidió el dictador comunista los 
actos del centenario de su partido único. Lo hizo para 
que la población entendiera que él es el nuevo Mao. Y 
ya se comporta como tal. La represión se recrudece en 
una China cada día más tiranizada por el comunismo.

La última ola de represión desatada por el dicta-
dor socialista de Nicaragua ha incluido el encarcela-
miento de más de una veintena de dirigentes de la 
oposición. La metástasis del régimen sandinista ya es 
extrema, y la solución pasa por deponer a este tirano.

El primer ministro liberal de los Países Bajos se ha 
convertido en el líder europeo más resueltamente en-
frentado con el nacionalpopulismo de algunos países 
del Este europeo. La verticalidad liberal de Rutte es 
muy de apreciar en estos tiempos de componendas.

El líder del partido liberal húngaro Momentum, y 
candidato a primer ministro por el conjunto de fuer-
zas políticas de la oposición, se ha consolidado como 
alternativa inminente a  Viktor Orbán tras la polémica 
suscitada por la legislación homófoba de éste.

MUNICIÓN DE COMBATE
“El socialismo se ha 

probado en distintos paí-
ses y culturas y siempre 
ha dado el mismo resul-
tado: hambre, escasez, 
genocidio y dictadura. No 
funciona".

Politóloga argentina, directiva de la Fundación Libertad 
y del Centro Latinoamericano de Atlas Network.

“El abuso de poder 
no es algo que se limite 
a los malos gobernantes 
de otros países, sino que 
puede suceder también 
en nuestro país si relaja-
mos la vigilancia".

Actor y director de cine estadounidense,
autodefinido como libertario.

MARK RUTTE XI JINPING

ANDRÁS FEKETE-GYŐR DANIEL ORTEGA

ANTONELLA MARTY CLINT EASTWOOD
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Otra China
es posible

Los fastos imperiales del centenario del PCCh exhibieron en julio la temible arro-

gancia de Xi. Por contraste, la China libre (Taiwán) representa justo lo contrario.

L
a República Popular China 
celebró en julio, con fastos 
imperiales, el centenario del 
partido único que gestiona la 
dictadura del proletariado. El 

delirio nacionalista y estatista de la ce-
lebración fue calculadamente inocula-
do a los súbditos del PCCh hasta alcan-
zar el paroxismo en la entronización de 
un Xi vestido de Mao, que habló como 
Mao y aspiró a ser tenido, no por un 
nuevo Mao, sino por alguien superior a 
Mao, de quien Mao tan sólo habrá sido 
un profeta. Para eso ha alterado Xi to-
das las reglas del juego que limitaban 
en cierta medida el alcance de su poder 
y los mandatos. La autocracia de Xi su-
pera incluso los estándares habituales 
de la mayoría de Estados comunistas, y 
compite ya con la de Corea del Norte. 

Como en toda celebración estatal 
comunista, abundaron las coreografías 
con infinidad de ciudadanos haciendo 
vistosas figuras. Esto, que tanto se pa-
rece a la puesta en escena de los otros 
socialistas —los de extrema derecha, los 
nacionalsocialistas—, resulta imprescin-
dible para convencer a la población de 
que cada individuo es insignificante y lo 
único que importa es lo que entre todos 
ellos, bien alineados y organizados des-
de arriba, representan. La cosificación 
del individuo hasta su más absoluta 

alienación es consustancial al comu-
nismo, y la China comunista se resume 
en una sola imagen, que perseguirá por 
siempre a ese régimen asesino: la de un 
hombre pobre, solo e indefenso delan-
te de una columna de tanques. Plaza 
de Tian-an-men, Beijing, 4 de junio de 
1989. No lo olvidemos jamás.

Cien años del feroz Partido Comu-
nista han conducido a China a la tira-
nía compacta y brutal que es hoy. La 
combinación de marxismo ortodoxo 
y nacionalismo extremo ha generado 
espantosas hambrunas y la anulación 
prácticamente total de los derechos 
humanos, para no hablar de los civiles 
y para no soñar siquiera con los políti-
cos. Es necesario recordar los años de 
la Revolución Cultural, que excedieron 
las peores pesadillas de los escritores 
distópicos. Uniformar a la población 
entera de un país inmenso es el más 
acabado orgasmo de los piscópatas 
comunistas. Frente al traje gris forzoso, 

José Miguel Juárez

los chinos expresaban su humanidad, 
su diversidad, su individualidad, colo-
cándose un pañuelo adicional o algún 
otro detalle para diferenciarse, y más 
de uno pagó un precio muy alto por 
semejante insubordinación. El "hombre 
nuevo" comunista es una abeja obrera, 
y todas las abejas obreras deben ser 
idénticas. Si pudieran, los comunistas 
eliminarían hasta las diferencias de ras-
gos faciales o altura. Las personas no 
somos más que animales de granja para 
el comunismo, como tan acertadamen-
te ilustró George Orwell en La granja 
animal. Y si los comunistas pudieran, 
seríamos además uno animales clona-
dos, todos idénticos y desprovistos de 
ese vicio burgués que es el ADN.

Cumplido este primer siglo del co-
munismo chino, hay que recordar la sal-
vaje invasión del Tíbet y la destrucción 
de su cultura. Hay que recordar a los mi-
llones de ciudadanos uigures que, en el 
Turquestán Oriental (provincia china de 

Veintitrés millones de taiwaneses

demuestran cada día que el capitalismo y la 

libertad individual son superiores al comunismo.

Xinjiang) sobreviven como pueden a la 
represión más feroz imaginable, cuan-
do no terminan en campos de trabajos 
forzados y de exterminio. Debemos 
recordar también al resto de minorías 
étnicas y religiosas sometidas al terror 
de Beijing. No debemos olvidarnos de 
los disidentes políticos y culturales, a 
quienes hemos de honrar como la ma-
yor esperanza de cambio y libertad para 
su país. Es preciso recordar que las "zo-
nas económicas especiales" fueron una 
mera estrategia para que el régimen se 
hiciera pasar por pseudocapitalista, y 
que admitirlo en la Organización Mun-
dial del Comercio fue un error inmenso 
de Occidente. Las zonas se han diluido 
y casi nada queda del régimen especial 
de Hong Kong y Macao, porque China 
ha incumplido su compromiso de "un 
país, dos sistemas". La oposición hon-
gkonguesa merece ser aclamada como 
el último bastión de la heroica resisten-
cia anticomunista.

Pero, sobre todo, este centenario 
es también una oportunidad de re-

cordar que otra China es posible. Una 
China libre, próspera y pionera. Una 
China sin comunismo y resueltamente 
libre. Esa China existe y se encuentra 
al otro lado del Estrecho de Taiwán, 
donde veintitrés millones de chinos 
demuestran cada día con su ejemplo 
que el capitalismo y la libertad indivi-
dual son superiores al sometimiento 
comunista. Frente a la mayor cárcel del 
planeta, con mil cuatrocientos millo-
nes de reclusos, la República de China 
(Taiwán) es un ejemplo en Asia y en el 
mundo. La antítesis de Xi es una presi-
denta liberal, Tsai Ing-wen. La antítesis 
del partido único es la vibrante demo-
cracia pluripartidista de Taiwán. La an-
títesis del dirigismo social chino es un 
Taiwán que, entre otras cosas, es el pri-
mer país de Asia en reconocer el matri-
monio entre personas del mismo sexo. 
La antítesis del belicismo de Beijing es 
el pacifismo de Taipéi. La antítesis de 
una economía centralizada y planifica-
da, por más que aparente ser capitalis-
ta y por más que tenga una oligarquía 

de empresarios millonarios entremez-
clada con la nomenklatura comunista, 
es la economía libre de Taiwán. Que no 
haya dudas en esto: Taiwán es el sexto 
país en el Índice de Libertad Económi-
ca, y la China comunista es el número 
ciento siete, así que no, no es verdad 
que China sea equiparable a las econo-
mías capitalistas y hacemos muy mal al 
convalidarla como una de ellas, porque 
perpetuamos la dictadura. Urge reco-
nocer a Taiwán y admitirlo en todos los 
foros internacionales. Ojalá ese odioso 
partido único que ha cumplido cien 
años de muerte y represión no dure ya 
ni diez más, y ojalá los chinos del conti-
nente puedan pronto sacudirse el yugo 
comunista y ser una nueva China, una 
China libre, como Taiwán.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Tsai Ing-wen, Presidenta de la República de China (Taiwán) y líder del liberal Partido Democrático Popular.
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O Hungría cambia,
o que se marche

Justo antes del verano, el Consejo Europeo tuvo la sesión más tensa que se re-

cuerda, a raíz de la introducción de reformas claramente homófobas en Hungría.

R
esulta muy interesante lo 
que contó a los periodistas 
Xavier Bettel, Primer Minis-
tro de Luxemburgo, al tér-
mino del durísimo Consejo 

Europeo de junio pasado, en el que todo 
giró en torno al incalificable gobernante 
húngaro Viktor Orbán. Aunque hoy pa-
rezca mentira, Orbán comenzó de joven 
en el movimiento liberal europeo, justo 
después de la caída del comunismo en 
su país. Tras recibir mucho apoyo eco-
nómico y político de los liberales eu-
ropeos para su partido Fidesz, los trai-
cionó y se pasó abruptamente al Grupo 
Popular. Décadas después, este mismo 
año, los populares le han señalado la 
puerta. Para no ser expulsados, los eu-
rodiputados del partido gobernante en 
Budapest se han ido "voluntariamente" 
al Grupo Mixto. Al cierre de esta edición 
de AVANCE parece probable que esos 
europarlamentarios terminen por su-
marse a un nuevo grupo que fusionaría 
al ECR de Vox y del partido de gobierno 
polaco con el grupo Identity de Marine 
Le Pen y Alternative für Deutschland. Es 
el colofón de toda una deriva iniciada en 
aquellos ya lejanos años noventa: Fidesz 
y el propio Orbán se han ido haciendo 
cada vez más conservadores y más es-
tatistas, hasta rebasar incluso las líneas 
rojas más elementales de la democracia 

liberal y de los derechos individuales. 
No en vano, Orbán acuñó en 2014 el 
término "democracia iliberal" para refe-
rirse a su modelo de gobernanza políti-
ca, y después lo redefinió como "Estado 
iliberal" porque se ve que incluso lo de 
"democracia" le molestaba.

Lo que les trasladó Xavier Bettel a 
los reporteros, visiblemente entristeci-
do, es que Orbán ya es irrecuperable. 
Bettel, el primer político abiertamente 
gay en alcanzar la jefatura de gobierno 
de un país, recordó ante la prensa como 
él y su marido cenaron con Orbán en 
Budapest hace unos años, y se lamentó 
a continuación: "no reconozco al Viktor 
Orbán de esta reunión del Consejo. No 
es el mismo. Es muy triste". De todos 
los mandatarios presentes, Bettel había 
sido el más crítico con la ley húngara re-
cién aprobada por la mayoría absoluta 
de Fidesz, que equipara la homosexua-
lidad con la pedofilia. A su llegada a la 
reunión, dijo que "asociar homosexua-

Alfredo Salafranca

lidad con pedofilia es un error, uno no 
decide ser gay y ya es bastante difícil 
autoaceptarse de joven como para ser 
estigmatizado encima, eso ya es dema-
siado". Y eso es, sin duda, lo que busca 
la reforma legislativa húngara.

Pero claro, Luxemburgo es peque-
ño. Tuvo que llegar un hermano mayor, 
el premier holandés Mark Rutte, para ir 
aún más lejos provocando un terremo-
to: "mi intención es poner de rodillas 
a Hungría: tienen que darse cuenta 
de que o son parte de nuestra comu-
nidad de valores compartidos… o que 
se vayan". Ha trascendido que durante 
el debate a puerta cerrada, extraordi-
nariamente tenso, Rutte le espetó a 
Orbán: "los húngaros siempre sois muy 
listos y decís que vuestras acciones se 
quedan justo antes de las líneas rojas, 
pero esta vez es evidente, incluso en 
tu cara, que Hungría está poniendo la 
homosexualidad al mismo nivel de la 
pedofilia". La ley húngara ha sido califi-

Rutte recordó al premier húngaro que puede 

hacer uso del artículo 50, el mismo que empleó 

Gran Bretaña, y salir de la Unión Europea.

cada de intolerable y homófoba, no por 
la izquierda, sino por la mismísima Ursu-
la von der Leyen. Y cerca de veinte Es-
tados miembros han firmado una carta 
inédita por su dureza, en la que se pide 
a la Comisión que lleve a Hungría ante 
la Justicia europea. Pero el propio Mark 
Rutte le dio otra solución más rápida a 
Orbán: irse. Le recordó que puede ha-
cer uso del artículo 50, el mismo que 
empleó Gran Bretaña para salir.

Esa puede ser una de las alternati-
vas que esté contemplando Orbán, y 
por eso ha convocado un referéndum 
sobre las medidas, que podría valerle 
para escenificar la necesidad de salir 
de la UE. Sería un desastre. El fin de los 
fondos europeos la condenaría a inten-
sificar su actual aproximación a Rusia y 
sobre todo a China. El régimen comu-
nista de Xi Jinping, que ya ha acordado 
implantar su primera universidad en Eu-
ropa, oh sorpresa, en territorio húnga-
ro, estaría seguramente encantado de 
suplir la asfixia económica que sufriría 
de golpe Budapest. China tiene liqui-

dez y no para de comprarse aliados por 
todo el mundo. A Europa no le conviene 
que Hungría se convierta en un tumor 
chino en pleno centro del continente, y 
tampoco le interesa que sea un protec-
torado de Vladimir Putin. No, la solución 
definitiva no es la salida de Hungría sino 
torcerle sin miramientos la mano a Or-
bán. Y para eso es muy oportuno el ul-
timátum de Mark Rutte. A Orbán debió 
recorrerle un sudor helado en el vuelo 
de regreso. Fuera de los fondos de los 
contribuyentes nordeuropeos, con los 
que se riega generosamente al Estado 
magiar, hace mucho frío. 

Qué suerte que exista Holanda. 
Holanda les para los pies a los gobier-
nos del Sur, incluido el nuestro, cuando 
exigen fondos sin reformas, y la misma 
Holanda les para los pies a los gobiernos 
del Este cuando se empeñan en cruza-
das culturales contrarias a la libertad 
individual. No es sorprendente que los 
Países Bajos estén en el pelotón de ca-
beza del Índice de Libertad Económica y 
lideren desde hace más de cinco años el 

Índice Mundial de Libertad Moral. Toca 
mantener la tensión y el ultimátum. 
Será la propia Hungría la que dé marcha 
atrás, pero esta vez Orbán ha ido dema-
siado lejos y esto debe pasarle factura. 
No debe dársele una salida digna: tiene 
que retirar la ley y punto. Y esto tendrá 
una lectura doméstica que es necesario 
alentar desde el exterior: Orbán está 
acabado, su partido Fidesz también y 
el nacionalpopulismo es un callejón sin 
salida. Y las elecciones de 2022, con 
una inédita coalición preelectoral ya 
anunciada de todos los demás parti-
dos, ganará y sepultará en la historia al 
"iliberal", reemplazándole precisamente 
por un liberal, el candidato consensuado 
András Fekete-Győr.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Xavier Bettel, Primer Ministro liberal del Gran Ducado de Luxemburgo, y primer jefe de gobierno del mundo elegido y reelegi-
do siendo abiertamente homosexual. Junto con su colega holandés. el también liberal Mark Rutte, lideró en junio la oposición 
a la reforma legislativa homófoba introducida en Hungría por el gobernante nacionalpopulista Viktor Orbán.
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AMÉRICA LATINA 

Yomar MorenoYomar Moreno
LA VOZ DEL LIBERTARISMO LATINOAMERICANOLA VOZ DEL LIBERTARISMO LATINOAMERICANO

Juan Pina

Pese a su juventud, Yomar Moreno es ya un referente legendario del libertarismo 

latinoamericano como líder del Movimiento Libertario de su país, la sufrida Vene-

zuela devastada por el chavismo, y de la incipiente Alianza Libertaria que agrupa a 

los partidos y movimientos de todo el subcontinente.

http://www.fundalib.org
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E
l Movimiento Libertario de 
Venezuela (MLV), ¿es un 
partido político formalmen-
te constituido o está aún en 
vías de serlo? 

En Venezuela vivimos en una dic-
tadura de partido único: la estructura 
del Estado fusionada con la del partido. 
Esta situación hace imposible la exis-
tencia de un partido político formal. 
Claro, existen partidos y organizacio-
nes políticas, pero nada frente el Es-
tado, sólo las que se arrodillan ante la 
dictadura son capaces de conseguir su 
reconocimiento formal. Y nosotros no 
vamos a arrodillarnos.

La coyuntura de Venezuela es obvia-
mente distinta de la existente en una 
democracia plena. ¿Es viable hacer po-
lítica en estas circunstancias? ¿Cómo 
hace el MLV para vencer estas dificul-
tades, crecer y diseminar sus propues-
tas en la sociedad?

No existen medios tradicionales 
para hacer algún tipo de activismo o 
política como se podría observar en 
una democracia plena, nuestras cir-
cunstancias nos obligan no sólo a la 
cautela, sino también a diseñar planes 
estratégicos diferentes, porque noso-
tros como organización no pretende-
mos hasta los momentos ser partido 
formalmente. Tenemos diseñada toda 
una estructura tanto interna como ex-
terna de seguridad, tanto en lo relativo 
a la información sobre los miembros, 
nuestros materiales y planes de acción, 
como en cuanto a la red de apoyo a 
los miembros para poder financiar ac-
tividades ya más tradicionales. Pero 

nuestro enfoque actual es fortalecer 
los enlaces internos como organización 
y articular una estructura internacional.

¿Hay todavía alguna remota posibili-
dad de que la oposición real alcance 
acuerdos para condicionar de alguna 
manera al régimen, o en la fase actual 
sólo es viable la acción frontal contra 
la dictadura?

No hay forma de llegar a un acuer-
do con el chavismo, no porque las fuer-
zas políticas que quieren una transición 
democrática no estén dispuestas, sino 
porque no existe interés alguno por 
parte del régimen y nosotros no pode-
mos actuar como si esa opción fuera 
posible. El chavismo ha sido bastante 
claro con sus acciones. El único cami-
no que nos queda a los venezolanos es 
la guerra, sabiendo lo que significa y el 
tiempo que tomará ese proceso.

La operación Guaidó, vista desde fue-
ra, fue primero esperanzadora y luego 
fallida y hasta ridícula. ¿Es esa también 
la percepción de los libertarios vene-
zolanos? Y, ¿crees que estuvo plantea-
da desde el principio para fracasar? 
¿Qué debería hacer hoy Juan Guaidó?

Nosotros como organización apo-
yamos y reconocimos la iniciativa de la 
Asamblea Nacional electa en 2015 de 
formar un gobierno interino, tanto en 
las calles como en nuestro exilio, para 
conseguir el apoyo necesario. Pero 
ese apoyo nuestro terminó en 2020, 
rompiendo cualquier tipo de relación 
tanto con quienes formaron parte de la 
Asamblea Nacional como con quienes 
siguen reconociendo a Guaidó. Juan 

Guaidó no es presidente de Venezuela: 
con independencia de la narrativa que 
los colaboradores quieran vender, la 
realidad está por encima de cualquier 
capricho político. Actualmente no hay 
autoridades legales ni legítimas, quien 
gobierna efectivamente es la dictadu-
ra, no existe otro actor político. Yo no 
puedo asegurar nada, pero  estoy con-
vencido de que los partidos que con-
forman la “oposición” oficial al régimen 
constituyen toda una estructura de 
corrupción que le sirve al mismo para 
sostenerse en el poder.

La criminalidad del régimen es extre-
ma. ¿Tienes confianza en que la Corte 
Penal Internacional pueda llegar a juz-
gar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabe-
llo y otros dirigentes del chavismo?

Estoy seguro de que la Corte Penal 
Internacional dictará en su momento 
órdenes de captura contra las cabezas 
del régimen, pero eso no se traduce 
en acciones concretas, se necesita del 
uso de la fuerza para destituir y llevar 
ante la Justicia a los criminales. Sin 
eso, sólo será otro acto internacional 
sin acción efectiva.

El éxodo humanitario venezolano ya 
es realmente extremo, inédito. ¿Cuen-
ta el MLV con estructuras en la diás-
pora, y en particular en España?

Sí, los libertarios no son ajenos a 
la situación, gran parte de nuestros 
equipos se encuentran en el exterior. 
España es un destino para los venezo-
lanos porque es un país más estable y 
próspero que las repúblicas america-
nas. Nosotros estamos usando nues-

"En Venezuela vivimos en una dictadura de partido único. Existen 

partidos y organizaciones políticas, pero nada frente el Estado: sólo 

quienes se arrodillan ante la dictadura son capaces de conseguir su 

reconocimiento formal. Y nosotros no vamos a arrodillarnos".

"No hay forma de llegar a un acuerdo con el chavismo, no porque las 

fuerzas políticas que quieren una transición democrática no estén 

dispuestas, sino porque no existe interés alguno por parte del régimen y 

nosotros no podemos actuar como si esa opción fuera posible".
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tro impacto en la región para apoyar a 
las fuerzas libertarias, los venezolanos 
no estamos solamente en lucha para 
liberar Venezuela, sino toda la región.

La Alianza Libertaria latinoamericana 
es una plataforma impulsada, entre 
otros, por el MLV. Cuéntanos el rol 
tuyo y del MLV, y los principales ob-
jetivos e integrantes, así como su fase 
de desarrollo.

La Alianza Libertaria es una inicia-
tiva que responde a una realidad, y es 
que el proyecto que hoy está instala-
do en el poder en Cuba, Venezuela y 
Nicaragua tiene objetivos expansio-
nistas. Hoy tanto el Foro de São Pau-
lo como el Grupo de Puebla tienen 
como objetivo capturar toda la región 
e incluso España. Ante esta realidad 
nosotros debemos iniciar acciones 
concretas. Los libertarios venezolanos 
tenemos una ventaja y es nuestra pre-
sencia como organización en cada país 
de la región, que nos permite tener un 
contacto directo con las fuerzas civi-
les y políticas que pueden apoyar a 
los venezolanos. Está Alianza viene a 
concretar este hecho. Nuestro princi-
pal objetivo actualmente es consoli-
dar nuestra presencia formal en cada 
país, tanto en organizaciones civiles y 
políticas como empresariales. Conta-
mos con el Movimiento Libertario de 
Colombia, las organizaciones mexica-
nas Se Busca Gente Libre y México 
Libertario, el Instituto de Estudios de 
la Acción Humana en Perú, y por su-
puesto el Partido Libertario en países 
como Chile, Argentina, Brasil, Cuba, 
México y España, y algunos más que 
aún se encuentran en proceso de in-
corporación.

La polarización izquierda-derecha es 
aún más intensa en América Latina 
que en Europa, pues ambos polos son 
especialmente extremistas. ¿Cómo 
pueden los libertarios e incluso los li-
berales clásicos poner sentido común 
en lo que parece casi una guerra civil 
fría en muchos países de la región?

En Latinoamérica ocurre un fenó-
meno: nuestras repúblicas son presi-

dencialistas. Por lo tanto, la victoria 
aun con un estrecho margen es casi 
absoluta. Los líderes políticos son 
caudillos plenamente, sean grupos 
de derecha o izquierda. Aunque en la 
práctica existe una complicidad es-
tructural entre ambos grupos, ya que 
ambos están incursos en la corrup-
ción y el narcotráfico, realmente la 
línea que los separa es muy delgada: 
por un lado, una izquierda que tiene 
como objetivo el autoritarismo, por el 
otro lado una derecha que algunos lla-
man cobarde, pero realmente es cóm-
plice. Salir de está situación sólo será 
posible con un cambio profundo de 
las estructuras económicas, políticas 
y sociales, y eso pasa por presentar 
una propuesta en conjunto de todas 
las organizaciones de Latinoamérica, 
tanto para nuestros países como de 
integración enfocada en la libertad. 

El auge del socialpopulismo (extrema 
izquierda) es una epidemia que afec-
ta a toda América Latina, pero ahora 
entra también la opuesta, el nacio-
nalpopulismo (extrema derecha). 
¿Cómo podemos combatir esa doble 
amenaza y hacer valer la única op-
ción de mucho menos injerencia es-
tatal tanto en lo económico como en 
lo cultural/moral, que es la libertaria?

Para poder luchar con eficiencia 
contra la amenaza del totalitarismo y 
sus protagonistas, hay que entender 
las técnicas que utilizan. El populis-
mo no es una doctrina ideológica, 
tampoco es un fenómeno exclusivo 
de los autócratas, el populismo es 
un herramienta discursiva que cons-
tituye la política. Nosotros como li-
bertarios no podemos ser ajenos a 
la realidad y el impacto que la misma 
tiene, debemos aprender a utilizar las 
herramientas discursivas acordes con 
nuestras ideas libertarias, muchos po-
drán estar en desacuerdo, pero nues-
tros sistemas van de las democracias 
imperfectas hasta los regímenes au-
toritarios, y si se pretende participar 
hay que entender las reglas. Debemos 
construir nuestra propia narrativa co-
herente con el libertarismo y generar 

"El único camino 

que nos queda a los 

venezolanos es la 

guerra, sabiendo 

lo que significa y el 

tiempo que tomará

ese proceso".

"Nuestro apoyo a 

Guaidó terminó en 

2020, rompiendo 

toda relación tanto 

con la Asamblea 

Nacional como 

con quienes siguen 

reconociéndole. 

No es presidente 

de Venezuela: 

la realidad es 

que no tenemos 

autoridades legítimas 

y quien gobierna 

efectivamente es la 

dictadura".

"Sí creo en una batalla 

cultural, pero no es 

ese mito de la derecha 

incapaz, que vende los 

mismos paradigmas 

que nos llevaron hacia 

la izquierda".

las condiciones necesarias para con-
solidar una hegemonía en los medios 
disponibles. Que la gente, además de 
conocernos, sepa concretamente que 
cuando se habla de libertarios, hace 
referencia a las libertades individuales 
y económicas, frente al autoritarismo 
tanto nacionalista como socialista.

Está de moda el término "batalla cul-
tural", pero quienes más lo esgrimen 
suelen direccionarlo únicamente 
contra el populismo de izquierdas y 
suelen reivindicar rasgos culturales 
o valores filosóficos que incurren en 

el colectivismo opuesto o deshacen 
conquistas individualistas de las últi-
mas décadas. Ahora bien, también es 
cierto que algunas de esas conquistas 
han sido usurpadas y distorsionadas 
por la izquierda. ¿Cómo ves este de-
bate, es válido para los libertarios el 
concepto de "batalla cultural" y en ese 
caso, cómo se diferencia la nuestra de 
la que impulsa la extrema derecha?

En lo particular si creo que exis-
te una “batalla cultural”, pero no ese 
mito creado por una derecha incapaz, 
tanto tradicional como “nueva”, que 
intenta vender los mismos paradigmas 
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plican siempre la toma de los medios 
de producción. 

La verdadera batalla cultural es 
frente al deconstructivismo, que en la 
izquierda viene a sustituir la doctrina 
materialista del marxismo para pasar 
a una lucha donde se busca destruir 
las instituciones de orden social, para 
implementar en cambio las que ellos 
profesan. Esto afecta a instituciones 
como el lenguaje, el sexo, la nacio-
nalidad, la economía, la política, o la 
comunicación, desnaturalizando y 

destruyendo el orden espontaneo. El 
Estado, así, viene a constituir un me-
dio para instrumentalizar cada aspec-
to del hombre, no mediante los me-
dios de producción, sino mediante las 
instituciones humanas.

f Director de AVANCE.

A Archivo.

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.

WWW.NASRINLIBRE.ORG

AÑOS DE CÁRCEL38

A LAS MUJERES

Una voz que el chavismo no podrá acallar

Yomar tiene solamente veintidós años pero ya se 
ha convertido en todo un referente del libertarismo 
venezolano como líder del Movimiento Libertario de 
Venezuela (MLV), además de ser el impulsor y gestor 
principal de la incipiente Alianza Libertaria que agru-
pa a partidos políticos y otras entidades libertarias 
de todo el subcontinente latinoamericano, y sobre la 
cual escribió un artículo que los lectores pueden en-
contrar en el número 10 de AVANCE, correspondien-
te al pasado mes de abril de 2021.

Es originario de la capital, Caracas, aunque su fa-
milia paterna procede de Táchira. Trabaja en diseño 
gráfico como autónomo ("como dirían mis amigos, sin 
licencia del Estado", afirma con orgullo). Fan de de Star 
Wars,  Yomar es diplomado en Estudios Superiores de 
la Escuela Austriaca de Economía por la Universidad 
Monteávila, y también ha completado el programa de 
liderazgo político Lidera 10 del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA). J.P.

"La Alianza Libertaria es una iniciativa que responde a una realidad: el 

proyecto que hoy está instalado en el poder en Cuba, Venezuela y Nicaragua 

tiene objetivos expansionistas. Hoy tanto el Foro de São Paulo como el 

Grupo de Puebla tienen como objetivo capturar toda la región".

que generaron las condiciones que lle-
varon al hemisferio hacia la izquierda, 
tanto socialista conservadora, como 
progresista. El llamado “marxismo cul-
tural” no existe, el marxismo es una 
doctrina profundamente materialista 
y que responde muy paradójicamente 
—al igual que parte de los tecnócratas 
de derecha— sólo al fenómeno de los 
medios de producción y cómo estos 
falsamente moldean al hombre. De ahí 
la idea del hombre nuevo y las estructu-
ras que plantean para crearlo, que im-

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-nasrin-sotoudeh-mar19/
https://www.amazon.es/manual-liberal-liberalismo-econ%C3%B3mico-individual/dp/8423432521
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Biden se opone al
comunismo cubano

Hay un antes y un después de los acontecimientos de mediados de julio, y hay 

también un punto de inflexión en la política de la administración Biden.

E
l abogado Sergéi Magnitsky 
fue torturado y asesinado 
por la policía política rusa en 
el 2009. Había denunciado 
fraude fiscal en su país natal 

por más de 200 millones de dólares. Lo 
mataron o lo dejaron morir en su cel-
da. Da igual. El crimen quedó impune. 
En el 2012 el senador demócrata Ben 
Cardin, con el apoyo del republicano 
John McCain, presentó una ley al Con-
greso de Estados Unidos a la que titu-
ló “Ley de responsabilidad del Estado 
de Derecho Sergéi Magnitsky”. Fue fir-
mada por el presidente Obama. Como 
existe la tendencia estadounidense 
a abreviar el lenguaje, le han aplica-
do al estado cubano la ley Global, el 
“Magnitsky Act”, y han sancionado al 
general Álvaro López Miera, Ministro 
de Defensa y persona a cargo de las 
FF.AA, y a los temidos Boinas Negras, 
remedo de las camisas pardas de los 
nazis o de las negras de los fascistas.

Los rusos, con Putin a la cabeza, se 
han opuesto vigorosamente a la globa-
lización de la justicia, pero la tendencia 
continúa. La idea de “nosotros somos 
los únicos que debemos juzgar nues-
tros propios crímenes” no funciona 
del todo. Genera impunidad. Inglate-
rra, Canadá y los países bálticos están 
a bordo de la “Ley Global Magnitsky”. 

Pretoria la estudia junto a Francia y 
Alemania. En todo caso, la primera 
demanda de los exiliados cubanos al 
presidente Joe Biden era que restable-
ciera el Internet a la Isla de Cuba. Se 
sabe que, tecnológicamente, Estados 
Unidos puede hacerlo. Pero la segunda 
demanda, de acuerdo con María Wer-
lau, el alma de “Archivo Cuba”,  era que 
implementara la Ley Global Magnitsky, 
y parece que le han hecho caso o han 
coincidido. (No sé si las personas que 
se oponen a la globalización saben que 
juegan una partida de naipes marcadas 
por Vladimir Putin).

Hace muchos años recibí un men-
saje de Gustavo Arcos sobre el general 
Álvaro López Miera. Había los nom-
bres de otros generales en la misiva 

que me reservo. Gustavo fue un hé-
roe de la lucha contra Batista y luego 
se opuso a su ex amigo Fidel Castro 
y acabó en la cárcel. Gustavo me pe-
día que siguiera de cerca la figura de 
López Miera. Lo hice. Era un santia-
guero, aunque nacido en La Habana, 
hijo de republicanos españoles, que 
había sido semi-adoptado por Vilma 
Espín y Raúl Castro. Su padre fue cate-
drático de la Universidad de Oriente. 
Supuestamente, Álvaro se había alza-
do a los 14 años (nació en diciembre 
de 1943), y siguió la carrera militar 
en la URSS. “Vilma lo quería como un 
hijo”, me dice quienes conocieron los 
vínculos que unían a las dos familias.

No sé por qué Gustavo me men-
cionó este nombre, pero vuelvo a 

Carlos Alberto Montaner

Las protestas del 11 y 12 de julio han servido 

para negarle a la dictadura cualquier apoyo 

significativo. Son inolvidables las obscenas 

imágenes de los militantes comunistas dotados 

de bates y maderos para silenciar a la oposición.

encontrarlo acusado como un repre-
sor de los derechos humanos de los 
cubanos. Por lo pronto, recuerdo al 
general venezolano Manuel Ricardo 
Cristopher Figuera, ex jefe del SEBIN. 
Se pasó al adversario y le levantaron 
las sanciones. Hay dos epígrafes que 
justifican ese maravilloso Jordán. Por 
“genuino arrepentimiento” y porque, 
a petición del Presidente de USA, le 
conviene a la Seguridad Nacional. No 
sé cuál de los dos le aplicaron al ge-
neral venezolano. Acaso los dos. De lo 
que no hay la menor duda es de que 
las sanciones existen para ser even-
tualmente levantadas.

No habrá una invasión americana 
contra Cuba, pese a los deseos de los 
cubanos dentro y fuera de la Isla. Sal-
vo que la resistencia dentro de Cuba 
provoque una matanza generalizada, 
abundantemente filmada. Ante esos 
hechos, por razones humanitarias, la 
sociedad estadounidense puede ser 
arrastrada al combate, pero es muy 
difícil que suceda. Ni siquiera hubo 
una intervención de Donald Trump 

contra Nicolás Maduro, pese a haber 
coqueteado con “todas las opciones 
están sobre la mesa”. Trump jugaba a 
asustar a Maduro, pero no conversó 
seriamente con sus generales sobre la 
posibilidad de destruir desde el aire el 
aparato militar venezolano, algo que 
hubiera sido muy fácil.

Ese desenlace sólo es posible si 
EE.UU toma en serio lo que sucede 
en América Latina y pacta crear en su 
hemisferio un aparato como la OTAN, 
pero no veo la menor intención de do-
tar de fuerza las decisiones políticas. 
Tampoco existe en esta porción del 
mundo una voluntad de defensa de la 
democracia como la que se observa 
en Europa, donde Estados Unidos es 
obligado a bombardear a los serbios o 
a los libios. Estamos acostumbrados a 
convivir con Cuba, Venezuela, Nicara-
gua y Bolivia y pronto nos habituare-
mos al señor Pedro Castillo en Perú. 

Eso no quiere decir que el régimen 
cubano se salga con la suya. Las pro-
testas de los días 11 y 12 de julio han 
servido para negarle a la dictadura 

cualquier tipo de apoyo significativo. 
Son inolvidables las obscenas imáge-
nes de los jóvenes policías y militantes 
comunistas vestidos de civiles, llega-
dos en autobuses y dotados de bates y 
maderos para silenciar a la oposición. 
Así ocurrió en toda la isla. Aunque las 
protestas fueron ahogadas en sangre, 
las pocas inversiones que fluirán se-
rán, en su gran mayoría, de dinero non 
sancto. Ninguna persona seria y respe-
tuosa de la ley querrá mezclarse con 
ese mundillo de delincuentes que sólo 
tienen el apoyo de AMLO en México y 
de Cristina en Argentina.

Estamos muy cerca del final. 
¿Cómo llegará? De la misma manera 
que comenzó la revuelta de mediados 
de julio. De forma imprevista. Pero lle-
gará. No desmayemos. 

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

A Archivo.

El mensaje de la sociedad cubana ha sido claro: el régimen comunista está agotado y sólo continúa mediante la represión.
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Solución federal y
Ley de Claridad

Carlos Román

La mesa de diálogo debería aislar el debate sobre la secesión mediante una ley 

como la de Canadá, y concentrarse en lo importante: un marco federal verdadero.

U
na vez concedidos los 
indultos, la mesa de diá-
logo entre los gobiernos 
central y catalán tendrá 
que trabajar sobre los 

posibles escenarios de resolución del 
problema. Parece ir quedando atrás el 
enfoque meramente represivo o puni-
tivo y abriéndose camino, en cambio, 
una visión más constructiva y más 
orientada al largo plazo. Es lamenta-
ble, sin embargo, que la articulación de 
un acuerdo generacional que aparque 
la secesión vaya a ser gestionada por 
un gobierno débil, fuertemente con-
dicionado por socios muy radicales, y 
además afectado por una más que pro-
bable fecha de caducidad en las urnas, 
ya que todas las encuestas apuntan a 
un cambio de color político del Eje-
cutivo. En las democracias avanzadas 
de nuestro entorno europeo, un pro-
ceso tan delicado debería contar con 
el consenso de las principales fuerzas 
políticas, por ser eso que los estatis-
tas denominan, con su habitual reve-
rencia, "cuestión de Estado". Pero eso 
en España es francamente imposible, 
porque los partidos de centroderecha 
están permeados por un fortísimo sen-
timiento nacionalista centrípeto que 
ciega cualquier entendimiento sereno 

de la cuestión. En Gran Bretaña habría 
sido impensable que laboristas, libe-
ral-demócratas y conservadores hubie-
ran llevado líneas divergentes respecto 
a Escocia. Nadie imaginaría un cambio 
de las reglas de juego de Finlandia res-
pecto al autogobierno de las Islas Aland 
sin un consenso general de los partidos 
de la zona continental del país. Pero en 
esta materia Spain is different y la visce-
ralidad se impone frente a la razón.

A estas alturas ya no puede caber 
duda a ningún observador neutral, in-
formado y sereno, de que el problema 
catalán sólo se resolverá mediante un 
grado de autogobierno realmente im-
portante, porque la autonomía lights de 
las últimas décadas es profundamente 
insatisfactoria. Pero nadie, y mucho 

menos los liberales y libertarios, debe-
ría tomar esto como una mala noticia. 
Al contrario, esta realidad abre una 
ventana de Overton que los pro-liber-
tad deberían aprovechar para caminar 
hacia el pleno federalismo tanto fiscal 
como en todas las demás materias. Y 
no sólo, obviamente, para la comuni-
dad catalana, sino igualmente para las 
otras dieciséis y para las dos ciudades 
autónomas. La vieja disputa entre fe-
deralismo simétrico y asimétrico se su-
pera si, sencillamente, se establece un 
marco plenamente federal para todos.

Es, sin embargo, poco probable que 
el gobierno central vaya a caminar ha-
cia esa solución, la única realmente ca-
paz de evitar que resurjan los conatos 
de secesión abrupta. El PSOE, por más 

La vieja disputa entre federalismo 

simétrico y asimétrico se supera si, 

sencillamente, se establece un marco 

plenamente federal para todos.

que lleve muchas décadas pronuncian-
do el nombre del federalismo en vano, 
no es ni remotamente federalista. 

Sea cual sea el acuerdo que pueda 
perfilarse en la mesa de diálogo, debe-
rían ambas partes pactar la exclusión 
del procedimiento de secesión. La po-
sible secesión de cualquier territorio es 
cuestión distinta, por no decir opuesta, 
de la estructura que finalmente se dé al 
encaje de Cataluña y, en consecuencia, 
de las demás comunidades. Y es una 
cuestión que debe tener un recorrido 
propio y diferenciado. El mejor ejem-
plo lo tenemos en Canadá. En los mo-
mentos más difíciles del conflicto entre 
Quebec y Ottawa, todos los políticos 
enfrentados tuvieron el buen sentido 
de separar ambas cosas. Siempre habrá 
pugnas entre los territorios federados 
y el gobierno central, como en cual-
quier otro país federal, pero ese deba-
te queda absolutamente desvinculado 
del de la posible independencia. La 
llamada Ley de Claridad establece unas 
normas concretas para que los parti-
darios de la secesión dispongan de un 
cauce legal y razonable para articular 

su acción política, solicitar el apoyo de 
la ciudadanía y, en caso de obtenerlo, 
realizar un plebiscito legal y correcto. 
Sólo cabe descubrirse ante la manera 
civilizada de afrontar la cuestión, tan 
diferente, por desgracia, de la manera 
en que se ha tratado aquí. A principios 
del verano decía Pedro Sánchez que 
dentro de la Constitución caben op-
ciones de referéndum legal, y por una 
vez debe dársele la razón. Claro que 
las hay. El gobierno puede convocar un 
referéndum en Cataluña o en toda Es-
paña. A la postre es lo mismo, pues la 
lectura política será la del resultado del 
territorio en cuestión, siguiendo la ló-
gica de Ludwig von Mises sobre el de-
recho de autodeterminación. Pero más 
inteligente sería, en vez de lanzarse a 
esa convocatoria, trabajar en una ley 
de encauzamiento separado de estas 
iniciativas, como la canadiense. Esto 
daría seguridad a los unionistas cata-
lanes, pues el procedimiento no esta-
ría bajo control de la Generalitat y se 
establecerían las mayorías, los plazos y 
las demás garantías necesarias. Y daría 
igualmente seguridad a los indepen-

dentistas, pues contarían con un mar-
co de actuación legal aceptado por el 
Estado, acabando con la incertidumbre 
que ha caracterizado al procés. Cabe 
añadir que un referéndum, incluso si 
fuera vinculante, no es el fin de nada 
sino el inicio. Es el inicio de un proceso 
de acuerdo y negociaciones que puede 
llevar bastantes años y concluir con un 
pacto de separación que habría de so-
meterse a nueva consulta. En el mundo 
hay procesos como los de Nueva Cale-
donia o Bougainville que llevan ya dé-
cadas de desarrollo. En cualquier caso, 
en este momento histórico toca elevar 
el autogobierno de Cataluña hasta un 
nivel que resulte realmente disuasorio 
de la independencia para una porción 
suficiente del independentismo. Gran 
noticia si de paso se nos aplica, como 
debería ser el caso, a todos los demás.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Una legislación inspirada en la llamada Ley de Claridad canadiense podría evitar situaciones como la del 1-O de 2017.
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El mito del turismo 
de calidad

José Hernández

El intervencionismo en el sector del turismo sólo ha traído problemas, y entre 

ellos la extensión del mito de un "turismo de calidad" idealizado.

E
n los debates sobre econo-
mía y turismo es frecuente 
apelar a dos mitos. El primero 
es el llamado "modelo" turís-
tico: creencia constructivista 

de que la economía de una región pue-
de ser diseñada intencionalmente se-
gún un determinado patrón. Este grave 
error ya fue analizado por Hayek en su 
libro póstumo La fatal arrogancia: los 
errores del socialismo (1988).

El segundo mito —el turismo de 
calidad— es consecuencia del prime-
ro. Sus defensores sueñan con atraer 
exclusivamente a visitantes con eleva-
do poder adquisitivo. Las estadísticas 
que reflejan el gasto medio por turista 
y día son usadas por políticos, econo-
mistas y periodistas para afirmar que 
existen turistas "no rentables". Eviden-
temente, quien se comporta como un 
vándalo no es rentable; por ejemplo, 
el turismo de borrachera supone un 
grave problema para municipios como 
Magaluf, Gandía, Lloret de Mar o Beni-
dorm. Pero aquí no nos referimos a los 
turistas antisociales, sino a aquellos 
que supuestamente gastan demasiado 
poco en el destino: cruceristas, sende-
ristas, campistas, "todo incluido", etc. 
Los ecologistas y nacionalistas, por su 
parte, se oponen al turismo de masas 

porque contamina, consume mucha 
agua o "devora" el territorio.      

Analicemos ahora cómo podemos 
dilucidar si un turista es o no rentable. 
En el sector privado, el precio —entre 
otros factores— sirve para segmentar a 
los clientes según su capacidad adqui-
sitiva. La cantidad de clientes dentro 
de cada segmento, así como sus gustos, 
indica al empresario que tipo de hote-
les debe construir y qué servicios ofer-
tar. El empresario, si quiere ganar dine-
ro, está obligado a satisfacer los gustos 
del público, por ejemplo, ofreciendo 
un servicio «todo incluido». La realidad 
económica, por tanto, se construye de 
forma descentralizada desde el consu-
mo hacia la producción. El ingeniero so-
cial pretende invertir este proceso: pla-
nifica desde su atalaya política y utiliza 
la coacción —prohibiendo, demorando, 
regulando, subvencionando— para ha-
cer realidad su ensoñación de convertir 
su ciudad en otra Montecarlo. Toda pla-
nificación central (socialismo) del turis-
mo está abocada al fracaso porque sólo 
conseguirá desviará la demanda hacia 
otros destinos.

El intervencionista dice apostar 
por un turismo de calidad, pero la me-
táfora es engañosa porque el político 
no apuesta su propio dinero. No hay 

tal cosa como "inversión pública". 
Solo invierte quien arriesga su propio 
dinero. El político tan sólo juega a ser 
empresario con el dinero de los de-
más. Tras cada mandato para fomen-
tar cierto modelo turístico se produce 
una transferencia coactiva de renta y 
se interfiere la adecuada asignación 
del capital. Por ejemplo, si se sub-
venciona la construcción de hoteles 
de lujo, campos de golf y casinos (el 

El intervencionista 

dice apostar por un 

turismo de calidad, 

pero la metáfora es 

engañosa porque  no 

invierte su propio 

dinero.

Cabildo de Tenerife es propietario de 
tres) se transfiere dinero del conjunto 
de contribuyentes a ciertos empresa-
rios y a los turistas más adinerados. 
Una transferencia en sentido inver-
so (subvencionar los hostales) sería 
igualmente nociva y censurable.

Al turista "no rentable" también se 
le ataca porque (supuestamente) con-
sume más en servicios públicos de lo 
que paga en impuestos. Veamos, cua-
litativamente, qué impuestos paga un 
turista: a) Tasas portuarias y aeropor-
tuarias; b) IVA, cuando viaja por avión, 
barco, tren o carretera (coche de alqui-
ler, taxi, bus). Indirectamente sufraga 
otros impuestos: sociedades, combus-
tibles, circulación de vehículos, etc.; c) 
Paga los salarios del sector privado e 
indirectamente el I.R.P.F., éste a su vez, 
paga los salarios del sector público; d) 
Al pagar hotel, apartamento o vivien-
da turística, sufraga indirectamente 
los tributos municipales: I.B.I., tasa de 
recogida de basura, vados, etc.; e) IVA, 
al comprar alimentos y bebidas e indi-
rectamente el resto de impuestos que 
pagan los establecimientos; f) Costea 
los servicios médicos con su propio se-
guro o anticipa el pago, que luego le es 
reembolsado en su país de origen.

En definitiva, la cuestión es saber 
si el ingreso turístico costea el mante-
nimiento de los espacios —carreteras, 
parques, jardines, mobiliario urbano, 

alumbrado— y la provisión de servicios 
públicos: policía y otros funcionarios. 
Es innegable que de forma agregada 
así ocurre, en otro caso no hubiera sido 
posible el desarrollo económico de mu-
chas zonas y el incremento del nivel de 
vida de sus habitantes. Si unos turistas 
gastaron menos de lo que consumieron, 
necesariamente, otros habrán gastado 
más. Ahora bien, ¿podemos separar el 
grano de la paja? Sólo privatizando los 
espacios y servicios públicos podríamos 
evitar la desconexión entre lo pagado 
y lo consumido. Al contrario de lo que 
predica la economía neoclásica, es el 
Estado (y no el libre mercado) el gran 
generador de externalidades negati-
vas. Pero mientras el Estado exista es 
inevitable que haya, en palabras John 
Calhoun, consumidores y proveedores 
netos de impuestos.

f Doctor en Economía (Escuela 
Austriaca).

A Archivo.

Sólo privatizando 

los espacios y 

servicios públicos 

podríamos evitar 

la desconexión 

entre lo pagado y 

lo consumido.
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rota, de Bastiat y de Hazlitt. El Estado 
en general y los gobiernos en particular 
son inconscientes de las complejas ra-
mificaciones que tienen sus decisiones. 
Como un mal jugador de ajedrez, el go-
bernante sólo ve dos o tres pasos más 
allá de la decisión que adopta. No sigue 
hasta sus últimas consecuencias, que 
pueden ser muy relevantes, el recorri-
do de la norma que pretende aprobar. 
En bastantes casos, además, aunque el 
político sepa o intuya que los efectos 
finales no serán positivos, calcula que 
cuando se produzcan ya caerán en el 
mandato de otro gobierno, e incurre en 
el crimen de tomar la decisión a sabien-
das de su perjuicio en el largo plazo. 

Las normas que imponen control de 
precios son injustas y nocivas. Son no-
civas porque destruyen el principal me-
canismo de información que opera en el 

Controlar los precios 
perjudica a los pobres

Mercedes Pradera

El control de precios, desde los alquileres de vivienda al cambio de moneda o el 

salario mínimo, es una estrategia perniciosa que daña sobre todo al vulnerable.

E
l Estado, con independencia 
de que gobiernen partidos de 
uno u otro color ideológico, 
se cree superior a la sociedad 
y legitimado para intervenir 

en su orden económico "corrigiendo" 
los problemas que en él detecta. En la 
inmensa mayoría de los casos, se trata 
de problemas derivados de las propias 
decisiones del mismo gobierno o de los 
anteriores, o del marco jurídico-eco-
nómico general del Estado. Uno de los 
supuestos problemas a resolver por el 
Estado es el de los precios prohibitivos 
de determinados productos o servicios 
vistos como esenciales. Otro es el del 
precio demasiado bajo de un servicio 
que presta toda la población en edad 
de trabajar: el servicio laboral, el traba-
jo. En el primer caso, el gobierno inter-
viene la economía para forzar la bajada 
poniendo topes, intervalos y otras me-
didas de control de precios. En el segun-
do, interviene para forzar la subida me-
diante umbrales sectoriales que obligan 
a aumentar los sueldos, o mediante un 
Salario Mínimo Interprofesional.

En ambos casos estamos ante un 
disparate que, al final, termina perjudi-
cando de forma grave justamente a los 
individuos más vulenrables, a los que 
se pretendía con estas medidas apoyar. 
Viene a colación la fábula de la ventana 

mercado, y que debe hacerlo de forma 
libre: el precio. Los precios son señales 
que los agentes económicos de todo 
tipo y tamaño necesitan conocer para 
operar de mil maneras. Si los precios 
están distorsionados por la intervención 
externa de un agente todopoderoso, el 
Estado, la información con la que ope-
rarán será falsa, y de ello se derivarán 
consecuencias negativas para muchos, 
y tangencialmente para el conjunto de 
la sociedad. Un ejemplo claro es el con-
trol de los precios de alquiler de vivien-
das. En los países donde se ha aplicado 
hemos visto situaciones tan dramáticas 
como los veinte años de listas de espera 
para obtener un piso en Estocolmo. Si-
tuaciones quizá menos llamativas pero 
igual de dañinas se han visto por todo 
el mundo, al controlar el Estado los pre-
cios más diversos, incluido, por supues-

Los precios son señales que los agentes 

económicos necesitan para operar. Si están 

distorsionados por la intervención externa 

del Estado, la información será falsa.

to, el precio que debería ser el más libre 
de todos: el del dinero y el cambio en-
tre las divisas de distintos países. Este 
control de precios tiene una especial 
incidencia, muy negativa, en los países 
menos desarrollados.

Así pues, controlar los precios de 
productos y servicios es un error de 
gran calado que los gobernantes repi-
ten una y otra vez. Pero, ¿y los salarios? 
Un salario no es sino un precio más. Es 
el precio del servicio que presta un pro-
fesional. Da igual que tenga un único 
cliente y que lo preste a domicilio, en 
las instalaciones de ese cliente. Sigue 

siendo un precio. En este caso el Estado 
pretende aumentar ese precio, pero el 
efecto último que provoca es parecido al 
de sus intentos por bajar otros precios: 
escasez. Si bajar precios artificialmen-
te provoca escasez de viviendas en las 
ciudades, subirlos artificialmente en el 
mercado de trabajo provoca escasez de 
oferta de empleos. En ambos casos, las 
personas de menor renta y las más vul-
nerables, por ejemplo por cualificación, 
son las más afectadas por estas medi-
das bienintencionadas o, sencillamente, 
populistas. El resultado es retirar oferta, 
condicionar a las partes vulnerando su 

libertad de acordar en libertad lo que 
quieran y, por el camino, establecer nue-
vas barreras de entrada a empresarios 
más pequeños, que quedan expulsados 
del mercado, lo que elimina competen-
cia, excelencia y diversidad. Igual que se 
separó iglesia y Estado, separemos hoy 
economía y Estado. Los precios, libres.

f Economista de la Escuela 
Austriaca.

A CuteCute.
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Hayek Labs y sus 
mejoras al sistema 

de pensiones chileno

Víctor Cartella

Entrevistamos a Nicolás Riquelme, presidente del think tank chileno Hayek Labs, 

sobre el reconocido sistema de pensiones de su país y las reformas que considera 

necesarias para afianzarlo ahora que la izquierda está intentando abolirlo.

Para comenzar, ¿podrías ex-
plicarnos a grandes líneas el 
contexto del sistema de pen-
siones chileno?

El modelo de pensiones chileno 
fue implementado en la década de los 
ochenta por José Piñera. Se sustenta 
principalmente en que los cotizantes 
sean los dueños de sus ahorros —lo que 
se conoce como capitalización indivi-
dual—, es decir, que cada peso está des-
tinado a una cuenta personal. Desde su 
creación se considera como un sistema 
mixto ya que se sustenta en tres formas 
de pensionarse: el primero es a través 
del ahorro obligatorio del 10% del suel-
do que es administrado por un fondo 
de pensiones (AFP), en segundo lugar 
el Ahorro Previsional Voluntario (APV) 
y finalmente el Apoyo del Pilar Solidario 
(APS) un apoyo estatal para las perso-
nas con menos recursos. 

El sistema de pensiones chileno está 
clasificado entre los mejores a nivel in-
ternacional según el estudio MERCER 
a estándares de Suiza o Nueva Zelanda, 

particularmente en cuanto a su soste-
nibilidad. Sin embargo, hasta la fecha 
no se han realizado cambios sustanti-
vos, considerando que la demografía 
chilena ha cambiado desde entonces, 
especialmente en la esperanza de vida 
y la densidad de cotizaciones. 

¿Cuáles son los principales problemas 
actuales del sistema chileno? 

Según el mismo estudio, el sistema 
chileno destaca en la sostenibilidad e 
integridad, pero no así en la adecua-
ción, es decir, tanto la sostenibilidad del 
financiamiento del sistema como el al-
cance a la población es óptimo no tanto 
así la tasa de reemplazo, que se refiere a 
la relación entre el sueldo promedio y lo 
que recibe de pensión. Es por esto que 
hay una percepción generalizada de que 
las pensiones en Chile son muy bajas. 
Esto también se debe a que existe mu-
cho trabajador informal que no cotiza 
de forma periódica (lagunas) y también 
están los que mienten sobre su sueldo 
para cotizar menos. Sólo el 15% de coti-

zantes, aproximadamente, lo han hecho 
por más de treinta años. Finalmente, 
hay problemas que se han profundiza-
do con el tiempo debido al cambio de-
mográfico de la población. Por ejemplo, 
en Chile los hombres se pensionan a los 
sesenta y cinco años y las mujeres a los 
sesenta años, siendo que existe una es-
peranza de vida promedio de ochenta y 
cinco años, es decir un incremento de 
dieciséis años desde la década de los 
ochenta, cuando la esperanza de vida 
eran sesenta y nueve años. Si antes te 
jubilabas a los sesenta y cinco y sólo te-
nías que cubrir cuatro años (en el caso 
de los hombres) alcanzabas a tener una 
buena jubilación. Pero hoy pasas a cu-
brir veinte años de sobrevida, por tanto 
matemáticamente es imposible mante-
ner estos mismos estándares sin reali-
zar cambios en el modelo.

En esos fallos, ¿qué papel desempe-
ñan las AFP? 

Las AFP son las administradoras 
privadas que se encargan de gestio-

nar los ahorros previsionales para fa-
vorecerse del mercado y así, median-
te el interés compuesto, mejorar las 
pensiones. Han realizado un trabajo 
increíble, las rentabilidades son de 
aproximadamente del 80%. De cada 
diez pesos que recibe un pensionista, 
ocho provienen de las ganancias gene-
radas por las AFP. El error ha sido no 
explicar cómo funcionan y cómo han 
beneficiado a los cotizantes, ni tampo-
co la causa de que las pensiones sean 
bajas, que deriva de aspectos laborales 
y no de las AFP. Falta mucha educa-
ción financiera y económica. La gente 
se ha dejado engatusar con propuestas 
populistas y cortoplacistas como el sis-
tema de reparto. 

El sistema de capitalización individual 
chileno es superior a los de reparto, 
pero tiene los fallos mencionados. 
¿Cómo lo mejorarías?

La medida más innovadora es la 
Capitalización Solidaria al Nacimiento 
(CSN), la cual consiste en la entrega de 
cincuenta Unidades de Fomento o “UF” 
(una unidad financiera anti inflacionaria 
utilizada en Chile y que supone un mon-
to actual real cercano a dos mil dólares, 
unos tres sueldos mínimos), a todos los 
chilenos recién nacidos en sus respecti-
vas cuentas individuales. Sin embargo, 
este monto debe ser devuelto una vez 
cumplidos los veinticinco años (año es-
timado promedio de primera cotización 
propia) quedándo los beneficiarios con 
las ganancias obtenidas durante estos 
primeros años (que serían más del doble 
del capital a reintegrar). El monto regre-
sado permitirá que los nuevos nacidos 
reciban estas cincuenta UF, convirtien-
do de este modo al sistema en auto-
sustentable. Al momento de jubilación, 
y conjuntamente aplicados otros ajus-
tes paramétricos, este sistema de CSN, 
permitiría una una tasa de reemplazo 
superior a una vez y media el sueldo de 
cotización promedio durante la vida del 
cotizante, si se estima una mortalidad 
promedio de ochenta y siete años. En 
virtud de la tasa de natalidad actual en 
Chile, esta propuesta tendría un costo 
de cuatrocientos cincuenta millones de 
dólares al fisco, sin embargo, a largo pla-
zo será de costo cero por la devolución. 

Otras medidas que planteamos son 
cambios paramétricos (subir la edad de 
jubilación a sesenta y siete años para to-
dos y la cotización del 10% al 16%), fle-
xibilizar las alternativas de inversión en 
activos alternativos de las AFP, cambiar 
la forma de cobro y un sistema paralelo 
de AFPs de bajo costo, basado adminis-
tración pasiva (ETFs).

¿Qué pasaría con las personas que ac-
tualmente están cotizando?

Para mejorar las pensiones de los 
actuales cotizantes, proponemos la Co-
tización Universal Estatal (CUE), la cual 
consiste en un aporte mensual de 0,5 
UF a un universo de once millones de 
personas entre veinticinco y sesenta y 
siete años en sus cuentas individuales. 
Esto provocará la eliminación paulatina 
del APS. El objetivo es adelantar el apo-

"Si sumamos todas 

las reformas al 

actual modelo de 

pensiones chileno 

que propone Hayek 

labs, la mejora para el 

pensionista sería de 

aproximadamente

un 129% más".
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yo del Estado a las personas con menos 
ahorros y así aprovechar el componente 
temporal del mercado, mejorando signi-
ficativamente los ahorros. Esto permiti-
ría eliminar el APV ya que las personas a 
la edad de jubilación ya han incrementa-
do sus pensiones. Este sistema sirve de 
etapa transitoria a la aplicación de la Ca-
pitalización Solidaria al Nacimiento que 
beneficiará a los que están por nacer.

¿Nos podrías dar un ejemplo de en 
cuánto se incrementarían las pensio-
nes con estas reformas?

Si sumamos todas las reformas al 
modelo de pensiones que proponemos, 
la mejora es de un 129% más. Coloque-
mos esto en números: si don Segundo, 
de setenta años, trabajó durante cua-
renta y tres años con un sueldo de CLP 
$320.000. Bajo las condiciones actuales 
su pensión es de CLP $234.000 (sin la-
gunas), pero si aplicamos los cambios 
que proponemos, es decir cotizando el 
16% hasta los sesenta y siete años con 
el aporte del CSN su pensión sería de 
CLP $535.000.

¿Hay barreras a vuestra propuesta? 
Tenemos una barrera para la imple-

mentación que viene desde la esfera 
política. Nuestra propuesta está pensa-
da a largo plazo, cuando la primera ge-
neración beneficiaria del CSN se jubile, 
es decir cumplidos los sesenta y siete 
años. Debido a que los políticos sólo 
piensan a corto plazo, no les interesa 
implementar políticas públicas que no 
generen resultados inmediatos. Por eso 
no se han realizado cambios significati-
vos en los últimos años, por ejemplo en 
la edad de jubilación, que es necesario 
aumentar pero resulta impopular.

¿Cómo surgió Hayek Labs y cuáles 
son sus perspectivas de futuro?

El proyecto nació en 2020 junto a 
Francisco Cañas y María José Hernán-
dez (los co-fundadores). Después de 
los eventos insurreccionales ocurridos 
en Chile nos dimos cuenta que faltaba 
algún centro de pensamiento liberal-li-
bertario que diera respuestas prácticas 
a las problemáticas sociales, pero de 

una manera cercana a la gente. Por un 
lado existían varios centros de estudios 
dedicados a lo filosófico, otros demasia-
do académicos con un lenguaje comple-
jo y faltaba alguno que pudiese explicar 
los datos con un relato atractivo, esa fue 
nuestra primera misión.

Actualmente somos diecinueve 
investigadores de un excelente nivel 
profesional que trabajamos en nuestro 
tiempo libre para desarrollar informes 
breves y extensos respecto a políticas 
públicas. En nuestra corta vida hemos 
desarrollado varias actividades, dentro 
de las últimas un concurso para jóve-
nes con el objetivo de que pensaran 
en una política pública que hiciera más 
eficiente el gasto en educación superior. 
Estamos ampliando nuestro equipo de 
investigación para hacer propuestas de 
políticas públicas alternativas a las me-

f Colaborador de AVANCE.

A Hayek Labs.

Con Hayek en la probeta

Nicolás Riquelme ha-
bla con apasionamiento 
de Hayek Labs, el think 
tank liberal-libertario que 
cofundó el año pasado y 
que está adquiriendo gran 
relevancia en Chile, sobre 
todo por su defensa del 
prestigioso sistema chile-
no de capitalización pre-
visional, que sin embargo 
considera necesario mejo-
rar ahora que se encuen-
tra gravemente amenaza-
do desde la izquierda.

Abogado por la Ponti-
ficia Universidad de Chi-
le, Nicolás completó sus 
estudios superiores en la 
prestigiosa IESE Business 
School (Barcelona) y ha desarrollado una extensa carrera como alto directivo 
de banca en los Estados Unidos y en su país. Practica el jiu-jitsu braseileño, 
pero es de esperar que no necesite recurrir a esta arte marcial en el contexto 
de la insurrección chavista que desde 2019 amenaza al país sudamericano, 
hasta ahora locomotora regional de la libertad económica.  V.C.

didas populistas que se discuten hoy en 
día. Estamos diseñando un programa de 
formación colaborativo para el Partido 
Libertario de Chile. Finalmente, tam-
bién queremos acreditarnos internacio-
nalmente. Para ello estamos trabajando 
en red con algunos centros, así como 
participando en congresos para que 
nuestras propuestas crucen las fronte-
ras y coadyuven a la liberación mundial 
del virus socialista, que busca capturar 
a las personas bajo el poder del Estado 
mediante soluciones inviables que ma-
tan al individuo y su prosperidad.

Juan puede elegir la 
Sanidad Privada por ser 
funcionario del Estado. 

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

https://www.amazon.es/manual-liberal-liberalismo-econ%C3%B3mico-individual/dp/8423432521
https://hayeklabs.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
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POLIS 

El Derecho y las
normas jurídicas

Ricardo Romero

El autor sintetiza la génesis del conjunto de normas sociales que denominamos 

Derecho, un proceso más relacionado con el descubrimiento que con el dictado.

E
l Derecho puede entenderse 
como el conjunto de normas 
jurídicas reguladoras de la 
vida en sociedad.

Etimológicamente, la pala-
bra derecho se deriva del latín vulgar, en 
concreto de directus, «lo que conduce y 
dirige al fin recto». Sin embargo, los ju-
ristas romanos utilizaban no el término 
directus, sino el término ius, que unido 
a stare, resultaría el término iustitia, es 
decir, «lo que es justo». 

Para la aparición de la institución del 
Derecho se necesitó que previamente 
se formaran grupos humanos dentro de 
los cuales pudieren sobrevenir disputas 
o conflictos. El Derecho fue surgiendo 
de forma espontánea a medida que los 
individuos fueron aprendiendo que las 
relaciones basadas en el mutuo acuerdo 
y en la colaboración dentro del grupo al 
que pertenecían, resultaban mucho más 
beneficiosas para todos los integrantes 
del colectivo que el empleo de la fuerza.

Todo proceso jurídico se inicia con 
una reclamación que es considerada le-
gítima por el colectivo. El tráfico jurídico 
es posible gracias a que los individuos 
conocen las consecuencias que puede 
acarrear la realización de ciertos hechos 
con anterioridad a que éstos lleguen a 
producirse, derivándose de dicha reali-
zación una serie obligaciones jurídicas. 

Esas legítimas reclamaciones que 
conllevaban obligaciones para terceros 
se configuraron inicialmente como re-
glas de conducta para el conjunto de la 
sociedad, que, con el paso del tiempo, 
llegaron a alcanzar la categoría de nor-
mas jurídicas.

Siendo el proceso de formación de 
las normas jurídicas el siguiente,

1º. Se respetarán las normas de con-
ducta sociales antes de que se expresen 
de forma explícita,

2º. Aparecerán y mantendrán su vi-
gencia por el hecho de facilitar la apari-
ción de un orden colectivo estable,

3º. Más tarde, el hombre articulará y 
dará forma a esas normas generales que 
regularán la convivencia, creando siste-
mas de protección para estas, dentro de 
la colectividad.

Hayek afirmó que la selección de las 
normas de conducta generales y abs-
tractas que rigen la sociedad no era algo 
consciente y deliberado, y que el hom-

bre sólo intervenía de forma consciente 
en la última etapa del proceso.

A medida que el ser humano pasó 
de ser nómada y cazador, a sedentario 
y recolector aumentaron los intercam-
bios y un incipiente comercio empezó a 
surgir, por lo que fue necesario estable-
cer normas para regular la convivencia y 
el tráfico mercantil; como consecuencia 
de ello, se fue desarrollando una rela-
ción bidireccional, por lo que siguiendo 
al profesor Meseguer se puede afirmar 
que, “no hay derecho sin sociedad, y no 
hay sociedad sin Derecho”.

En cuanto a la formación de las nor-
mas jurídicas, a lo largo de la historia se 
han dado producido por medio de tres 
procesos diferentes,

• Producción por jurisconsultos,
• Elaboración por jueces,
• Producción el poder político.
Los jurisconsultos romanos so-

lían remitirse a viejos estatutos como 
el de las Doce Tablas, cuyo contenido 

Para Hayek, la selección de las normas de 

conducta social no es deliberada, y el hombre sólo 

interviene conscientemente al final.

completaron y desarrollaron contando 
siempre con la aceptación de los ciu-
dadanos. El Derecho Privado romano 
era algo que había que descubrir y des-
cribir, no que promulgar, ya que nadie 
podía dictar la ley y nadie podía cam-
biarla porque así le apeteciera; de ahí 
que Bruno Leoni considerara al jurista 
romano como una especie de científi-
co, cuyo objeto de investigación era en-
contrar soluciones justas a los distintos 
casos que se le plantearan.

Dalmacio Negro señala que la ma-
yor dificultad de los jurisconsultos era 
averiguar qué se podía considerar como 
justo en la práctica; si bien adoptaron 
como guía los Tria Iuris Praecepta de Ul-
piano, (dar a cada uno lo suyo, no dañar 
a nadie, y vivir honestamente).

En cuanto a la construcción por 
medio de los jueces cabe señalar que 
los jueces en Roma eran los que en 
primera instancia se encargaban de 
descubrir y desentrañar para cada 

caso concreto las normas jurídicas 
aplicables. En cuanto a la labor que 
realizaban hay dos opiniones diferen-
tes, aquellos que señalan que realiza-
ban una tarea pasiva y receptiva, con-
sistente en reflejar las costumbres de 
la gente, analizándolas y describién-
dolas, pero en ningún caso influyendo 
sobre las mismas. Y otros que mantie-
nen que eran ellos quienes creaban la 
costumbre, la cual derivaba de su pro-
pia función jurisdiccional, siendo, por 
tanto, «creadores» del derecho.

Tanto para el jurisconsulto como 
para el juez, la ley era siempre preté-
rita, por lo que una ley nueva suponía 
una «contradictio in terminis». Única-
mente si derivaba de las normas tra-
dicionales se le concedía legitimidad a 
una ley nueva.  En suma, la única ma-
nera de considerar una norma válida 
y auténtica era que no contradijese la 
tradición del derecho antiguo, respe-
tando sus contenidos esenciales.

En cuanto a la creación de normas 
jurídicas por parte del poder político, y 
para finalizar, hoy día, erróneamente se 
sostiene, como nos indicó Bruce L. Ben-
son, que la creación de las leyes es algo 
inseparable del Estado, y que el orden 
público y la paz social no podrían exis-
tir sin el Estado. Cuando la realidad fue, 
que la aparición del Estado supuso la 
erradicación de la idea de la justicia del 
Derecho romano, dado que se atribu-
yó la prerrogativa de dar a cada cual lo 
que el Estado calificaba arbitrariamen-
te como justo, asumiendo la potestad 
suprema de “crear” el derecho acorde 
a sus necesidades, con la consecuente 
aparición del Estado Despótico. 

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

A Senk.
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IDEAS 

P
arece mentira que a estas 
alturas de la evolución de 
nuestra especie todavía sea 
necesario luchar por una li-
bertad tan absolutamente 

imprescdindible como es la de equivo-
carse. El nivel de paternalismo al que 
ha llegado el Estado en todo el mundo, 
bajo la socialdemocracia generalizada y 
transpartita que se ha asentado en las 
últimas cuatro o cinco décadas, es real-
mente insidioso, asfixia al individuo y lo 
reduce a un mero súbdito infantilizado.

Se cree con derecho el Estado a 
prohibirnos todo aquello que cree no-
civo. Parece un padre bondadoso pero 
en realidad se asemeja más a un gran-
jero que  está obligado a cuidar que no 
se autolesionen los animales a los que 
piensa sacar leche o lana. Un Estado 
que, a lo largo y ancho del planeta, ya se 
lleva alrededor de la mitad de la riqueza 
que produce cada ser humano, obvia-
mente necesita mantener en buenas 
condiciones operativas a sus súbditos, 
para que sigan contribuyendo.

Sólo desde esta perspectiva se com-
prende la extraordinaria proliferación 
de leyes que obligan a la autoprotec-
ción y prohíben conductas, acciones o 
consumos que al Estado le parecen in-
adecuados. Como, además, la sanidad y 
otros servicios están monopolizados en 

muchos países por el Estado, éste busca 
también reducir los costes de atención 
que recaen sobre sus arcas. Así, el gran-
jero-Estado que nos estabula y ordeña  
no sólo impide que incurramos en com-
portamientos que arriesguen su nego-
cio, sino que también persigue gastar lo 
mínimo posible en veterinarios.

¿Con qué derecho se permite el 
Estado imponer el uso de cinturón de 
seguridad o de casco en la moto? ¿Con 
qué derecho prohíbe en algunos países 
determinados deportes de riesgo, pero 
en cambio obliga en otros a prestar un 
servicio militar o directamente a comba-
tir en una guerra? ¿Quién es el tomador 
legítimo de las decisiones sobre los ries-
gos a los que nos enfrentamos los indi-
viduos, él o nosotros?

De igual manera, en muchos países 
el Estado se erige en conductor de la 
moralidad de una sociedad, y aplica un 
determinado código acorde con los va-
lores de la mayoría o con los derivados 
de la confesión religiosa más extendida 
en la sociedad respectiva. Esto es una 
aberración desde la perspectiva liberta-
ria e incluso desde la liberal clásica. Los 
derechos de las minorías quedan gra-
vemente dañados, pero sobre todo se 
vulnera flagrantemente el de la "menor 
minoría" de todas, que es, en palabras 
de Ayn Rand, el individuo.

Se cree con derecho el 

Estado a prohibirnos 

todo aquello que cree 

nocivo. Parece un 

padre bondadoso pero 

en realidad se asemeja 

más a un granjero 

que  está obligado 

a cuidar de que no 

se autolesionen los 

animales de los que 

obtiene leche o lana.

Si no hay víctima,
no es un crimen

El colectivismo indujo una grave extralimitación del ámbito de acción estatal en 

detrimento de la soberanía individual. Los libertarios debemos revertirla.

Carlos Toledano

Así ha surgido en todo el Occiden-
te desarrollado una pugna de décadas 
sobre cuestiones tan diversas como 
el consumo de sustancias nocivas, la 
prostitución, la pornografía, el juego, 
las relaciones íntimas con personas del 
mismo sexo, la eutanasia, el aborto, la 
gestación subrogada y muchas otras 
cuestiones. La mayoría son asuntos 
relacionados con la bioética, pero hay 
bastantes que no lo son. En todos los 
casos (con la única excepción del aborto 
para una parte de los libertarios y libe-
rales) estamos ante decisiones que de 
ninguna manera producen un efecto di-
recto sobre terceras personas. Igual que 
no ponerse el cinturón de seguridad es 
asumir un riesgo que no afecta a otros 
—salvo en el caso de los ocupantes del 
asiento trasero, que en caso de colisión 

pudieran aplastar a los de delante, co-
rrespondiendo la decisión sobre la nor-
ma al conductor o dueño del vehículo, 
pero nunca al Estado—, injerir mari-
huana, predecidir las circunstancias de 
desconexión en fase terminal o jugarse 
los ahorros en un casino son decisiones 
personales que el individuo debe ser 
libre de tomar por sí solo. Podrán ser 
malas decisiones en muchos casos, pero 
exceden del ámbito legítimo de acción 

de los Estados, que es estrictamente el 
de la sociedad, jamás el del individuo, su 
patrimonio ni su cuerpo o su vida.

Se nos opone frecuentemente a 
esta visión, por parte de los colectivis-
tas, el argumento de que todos estamos 
interrelacionados. Un drogadicto podría 
dañar a terceros durante un estado al-
terado de conciencia. Un motorista 
accidentado podría morir por no llevar 
casco, perjudicando a sus familiares cer-
canos. Un ludópata podría dejar sin he-
rencia a sus hijos. Pero este argumento 
es extremadamente liberticida, porque 
establecería derechos de terceros sobre 
lo que en realidad pertenece a quien ac-
túa. Los herederos no tienen derecho al 
patrimonio mientras viva el propietario, 
que puede hacer con él lo que quiera. 
Los familiares del motorista no tienen 

derecho a que éste viva y les provea. El 
riesgo de que el drogadicto dañe se co-
rrige mediante el derecho de admisión, 
el de despido, el de divorcio o las pólizas 
de seguro médicas y de responsabilidad 
civil, luego no tiene por qué ser materia 
de intervención de los Estados. 

El debate subyacente es cuál es el 
alcance de la libertad individual y cuál el 
de la regulación estatal, que debería ser 
siempre la última opción por no respon-

der a libre consenso entre partes, sino 
a imposición desde lo alto. Obviamente, 
los libertarios y también los liberales clá-
sicos defendemos la máxima extensión 
posible del primer alcance, el de la li-
bertad de cada ser humano. La libertad, 
suele decirse, limita con la de los demás. 
Bien, pero esa linde es vaga y debemos 
concretarla. Añadamos hoy que limita 
con la libertad efectiva de otros ser hu-
mano concreto. No limita con un ambi-
guo "interés general" de la sociedad, a 
gestionar por los Estados. Permitir esa 
interpretación nos ha llevado a aceptar 
un Estado cuasipolicial, enorme, costo-
sísismo y entrometido hasta en lo más 
íntimo. Ha llevado décadas expulsar al 
Estado de nuestras camas. Hoy toca ex-
pulsarlo de nuestros cuerpos y de nues-
tro patrimonio. O, en general, de nues-

tras decisiones. Nada puede ser ilegal 
si no hay una víctima clara y directa. Lo 
contrario es estatismo y colectivismo, y 
debemos combatirlo sin descanso.

f Colaborador de AVANCE.

A Jorm S.
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N
o, no nos estamos extin-
guiendo. La humanidad 
crece a un ritmo que 
garantiza sobradamente 
la llamada "reposición 

poblacional" y, si de algo hubiera que 
alarmarse, no sería de su posible de-
crecimiento sino de un ritmo acelera-
do de expansión. El debate demográ-
fico de hoy debe reconducirse hacia 
una posición central que descarte los 
dos extremismos: el del terror a la su-
perpoblación y el de la apocalipsis por 
"invierno demográfico". No hay moti-
vos para ninguno de los dos.

Los viejos temores malthusianos a 
un estallido demográfico que hiciera 
inviable la supervivencia humana ya 
están hoy prácticamente descartados 
por todos los expertos, aunque los ob-
sesionados con la contención pobla-
cional emplean ahora otro argumento: 
el daño de nuestro crecimiento a los 
ecosistemas o incluso a ese ser mítico 
que algunos denominan Gaia o la Pa-
chamama, y que vendría a ser una ilu-
soria combinación de toda la vida del 
planeta. Ni existe ese ser ni tampoco 
una coordinación consciente, delibe-
rada o predestinada de los diferentes 
reinos biológicos, ni de los ecosiste-
mas, que son evolutivos y muy cam-
biantes, como el clima. Por supuesto, 

quienes proponen semejante tesis se 
mueven en el ámbito del misticismo 
y jamás logran aportar un solo argu-
mento lógico, para no hablar de indi-
cios racionales o, menos aún, de prue-
bas. Pero podría haber argumentos no 
animalistas ni hiperecologistas para 
temer la sobreabundancia de nuestra 
propia especie: argumentos de abas-
tecimiento o simplemente de espacio. 
Sin embargo, no los hay, o están ya 
obsoletos.  La humanidad ha demos-
trado sobradamente su capacidad de 
resolver con ciencia y tecnología los 
problemas derivados de la densifica-
ción poblacional. Proyectando nues-
tras tasas de crecimiento y densidad, 
tardaríamos siglos en alcanzar niveles 
realmente alarmantes, y ya es eviden-

te que el ritmo del progreso tecnoló-
gico supera el de nuestra expansión. 
Solía ser principalmente la izquierda 
política quien abanderaba la causa 
de refrenar el crecimiento, y así, por 
ejemplo, fue la China comunista el 
primer país que introdujo durante dé-
cadas una política de contención en el 
número de hijos, ya abolida. Pero aho-
ra es la derecha menos liberal la que 
plantea el temor opuesto.

El gobierno autónomo madrile-
ño acaba de decidir, por vez primera 
en España, un conjunto de medidas 
biopolíticas orientadas a inducir el 
crecimiento de la población autóc-
tona. Esas medidas incluyen una for-
tísima discriminación fiscal contra 
los hombres respecto a las mujeres, 

La humanidad no corre el menor peligro de 

extinción. Crece aproximadamente al 1,1% anual, 

lo que implica más de ochenta millones de nuevos 

seres humanos cada año. Y estamos ya en la cifra 

redonda de los ocho mil millones.

La Humanidad no se 
está extinguiendo

Quienes hablan de "invierno demográfico" limitan torticeramente el análisis a su 

propio compartimento estanco racial o cultural. La Humanidad crece a buen ritmo.

Carlos Toledano

siempre y cuando éstas tengan hijos. 
Medidas similares, aún más duras, se 
aplican desde 2019 en Hungría. Tam-
bién Rusia ha incurrido en el natalis-
mo, pero no olvidemos que, aunque 
de manera puntual, incluso el gobier-
no socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero aprobó en su día un cheque 
bebé que ahora emulan ayuntamien-
tos con influencia o cogobierno de 
Vox, como el de Majadahonda. Cabe 
preguntarse si se justifican realmente 
estas políticas de ingeniería biológica 
y demográfica que discriminan a los 
varones, a las personas solteras y a 
las parejas que, libremente, posponen 
o descartan la procreación. Vox, que 
abandera esta causa como los nacio-
nalpopulistas de toda Europa, reivin-

dica ahora por boca de su líder madri-
leña Rocío Monasterio nada menos 
que una política de construcción de 
viviendas "sociales" como medio de 
fomentar la natalidad. Es decir, el par-
tido que supuestamente abogaba por 
la libertad económica no apoya la vi-
vienda libre, sino la construcción esta-
tal de pisos para dárselos a las parejas 
jóvenes, a ver si así se animan a darle 
hijos a la patria... Habría que pregun-
tarse qué catástrofe, qué guerra o que 

epidemia mortífera ha diezmado a la 
población española, europea u occi-
dental hasta el punto de hacer nece-
sarias estas biopolíticas. La respuesta 
sería obvia: no hay tal catástrofe. Lo 
que hay es una posición fuertemente 
ideologizada, correlativa a una visión 
culturalmente etnocéntrica, o incluso 
racista, y también al cálculo demo-re-
ligioso que hacen quienes propugnan 
la biopolítica. Estos dirigentes, de 
Santiago Abascal a Viktor Orbán, sa-
ben bien que la humanidad no corre 
el menor peligro de extinción. Crece 
aproximadamente al 1,1% anual, lo 
que implica más de ochenta millones 
de nuevos seres humanos cada año. Y 
estamos ya en la cifra redonda de los 
ocho mil millones, lo que da una densi-

dad de población mundial de algo más 
de cincuenta personas por kilómetro 
cuadrado. Ni sobra gente, como dice 
la izquierda, ni falta gente, como dice 
cierta derecha.

Lo que los nacionalpopulistas de-
testan y quieren evitar a toda costa es 
el mestizaje racial y cultural. Hay una 
realidad incómoda (para ellos), pero 
inexorable: nuestros tataranietos ten-
drán la tez más oscura, tendrán una 
mezcla de rasgos raciales, seguramen-

te ya no hablarán la lengua de sus ta-
tarabuelos, su cultura también se ha-
bra mestizado muchísimo, y si rezan a 
algún dios, quizá no sea el de quienes 
hoy se aterrorizan ante la eclosión de 
una humanidad global. Los nacional-
populistas harían bien en pedir medi-
das tendentes al mantenimiento del 
marco básico que hizo despegar a Oc-
cidente: el liberalismo político, el ca-
pitalismo económico y el racionalismo 
filosófico frente a todas las religiones 
(esa, por cierto, es la manera sensata 
de combatir el integrismo islámico, 
no meterse a estas alturas en cruza-
das medievales). Pero no, ellos andan 
enredados en una batalla biopolítica 
perdida de antemano e inmoral por su 
componente racista, que no logran es-

conder. ¿Qué será lo siguiente, institu-
cionalizar el racismo como hicieron las 
infames leyes de Núremberg, del ré-
gimen nacionalsocialista alemán? No 
podemos revivir aquel espanto.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.
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HISTORIA 

Anastasio el liberal y 
Justiniano el tirano

Óscar Timón

La figura de Anastasio no ha sido bien tratada por la Historia, pero el emperador 

revirtió el estatismo económico de sus predecesores y generó una gran prosperidad 

que después dilapidó Justiniano para satisfacer sus ambiciones personales.

C
uando nos hablan del Im-
perio bizantino lo prime-
ro que se nos viene a la 
cabeza es la figura de su 
emperador Justiniano. Este 

soberano es considerado un ejemplo de 
gobernante virtuoso, siendo su reinado 
el punto álgido del Imperio. Los libros 
de historia le apodan muchas veces 
“el Grande” porque, entre otras cosas, 
devolvió al Imperio su “gloria” conquis-
tando grandes extensiones del Medi-
terráneo occidental. Pero la distancia 
nos hace a veces perder la perspectiva. 
Vamos a intentar escudriñar que hay de 
cierto en ese título que se le suele otor-
gar y si fue en realidad un personaje tan 
excepcional.

Empecemos por el principio. Real-
mente el nombre Imperio bizantino es 
una invención posterior, del siglo XIX, 
para llamar al Imperio romano durante 
la Edad Media. Este cambio de nombre, 
que puede tener cierto sentido, ha con-
tribuido a que en Occidente se tenga 
la percepción de que el Imperio roma-
no cayó en el año 476 cuando en esa 
fecha era la mayor potencia de Euro-
pa, controlando todo el Mediterráneo 
oriental. Es verdad que la capital era 
Constantinopla, y no Roma, pero ese 

cambio se había producido hacía más 
de un siglo y no por ello se le había 
cambiado el nombre.

Según el relato habitual este Im-
perio llevaba varios siglos en una clara 
decadencia habiendo perdido más de la 
mitad de su territorio. Lo que quedaba 
se encontraba amenazado por persas y 
tribus bárbaras. En este punto aparece 
la figura de Justiniano y todo cambia. El 
Imperio decadente pasa a ser un Estado 
vigoroso que reconquista gran parte de 
los territorios perdidos en Occidente. 
Se construye una iglesia monumental, 
la iglesia de la santa sabiduría o Santa 
Sofía. Se publican unos códices que se-
rán la base del sistema legal actual y se 
mejora la administración.

Los historiadores justifican este 
brusco cambio con el mito del gran ges-
tor. Este mito, muy habitual en historia, 

Lo más importante que hizo Anastasio fue 

revertir gran parte de las políticas de corte 

socialista aplicadas por sus antecesores.

nos habla de un administrador excep-
cional que es capaz de sacar recursos 
de debajo de las piedras. Al tiempo con-
sigue éxitos que no fueron posibles en 
sus mucho menos capaces antecesores. 
Por supuesto tampoco son replicables 
por sus, también, menos capaces suce-
sores. Este mito sin embargo tiende a 
quedarse en el análisis de los resultados 
sin entrar a valorar los costes, cuando la 
relación coste-beneficio es clave para 
evaluar el éxito de un gestor.

La realidad es que, al llegar al poder 
Justiniano, el tesoro imperial estaba a 
rebosar, la recaudación de impuestos 
era eficaz al tiempo que la presión fiscal 
era reducida, la economía llevaba déca-
das de prosperidad, el Imperio se en-
contraba con un auge comercial que no 
había conocido desde varios siglos an-
tes y la administración estaba descen-

tralizada. Obviamente esto no fue obra 
de Justiniano sino del marco creado por 
uno de sus antecesores, Anastasio.

Si hablamos del emperador Anasta-
sio lo que se nos viene a la cabeza es 
un agujero negro. La mayor parte de 
la población nunca ha oído hablar de 
él, habiendo pasado sin pena ni gloria 
por la historia. Sin embargo, gobernó el 
Imperio durante más de un cuarto de 
siglo, en concreto desde el 491 hasta el 
518, nueve años antes que Justiniano. 
La lejanía histórica nos hace a veces ol-
vidar que muchas cosas pueden pasar 
en un período de esa longitud. Sin ir 
más lejos, en poco más de veinticinco 
años Irlanda pasó de ser uno de los paí-
ses más pobres de Europa occidental a 
ser uno de los más ricos.

Lo cierto es que este emperador 
hizo mucho, entre lo más importante 
fue revertir gran parte de las políticas 
de corte socialista aplicadas por sus 
antecesores en los tres siglos previos y 
que habían contribuido decisivamente 
al debilitamiento del Imperio romano. Y 
lo hizo mientras se enfrentaba con éxito 
a enemigos tanto en el exterior como en 
el interior del Imperio.

Algunas de sus medidas más impor-
tantes correspondieron al ámbito fiscal. 
Redujo o eliminó impuestos, especial-
mente los que gravaban el comercio. 
Además, cuando eliminó uno de los 
impuestos más impopulares, el chrysar-
gyron, también ordenó destruir todos 
los archivos relativos a ese impuesto. 
Esto es como si en la actualidad un go-
bierno eliminara el IRPF y destruyera 
toda la información sobre los contribu-
yentes para que nadie tuviera la tenta-
ción de restaurarlo en el futuro. Tam-
bién modificó el sistema de recaudación 
de impuestos municipal que llevaba 

siglos destrozando la ciudad, provocan-
do un éxodo al campo. Esto supuso una 
descentralización de la administración 
acercándola al ciudadano. 

Otra medida fundamental fue la 
reforma del sistema monetario elimi-
nando el proceso inflacionario de la 
moneda de cobre que llevaba siglos 
minando el sistema monetario romano 
con ese robo encubierto que es la in-
flación. Estas medidas crearon el am-

biente propicio para que los únicos que 
pueden hacer floreciente un Imperio, 
sus ciudadanos, se pusieran manos a la 
obra e hicieran lo que los seres huma-
nos hacen cuando se les da más liber-
tad, prosperar. Incluso se puede ver en 
su reinado la curva de Laffer, ya que la 
bajada de impuestos llevó finalmente a 
un aumento de la recaudación por vía 
de la mayor prosperidad alcanzada. A 
su muerte, el tesoro imperial tenía la 
impresionante suma de 320.000 libras 
de oro. Tuvo fama de avaro, lo cual, al 
hablar de un monarca que gestiona el 
dinero de sus súbditos y les baja los 
impuestos, no puede sino ser un monu-
mento a la eficiencia de su gestión.

El sucesor de Anastasio, Justino, que 
gobernó desde el 518 al 527, mantuvo 
sustancialmente las políticas de su an-
tecesor. A su muerte le sucede Justi-

Medalla conmemorativa del emperador Anstasio, elaborada en el siglo XVII.

Al llegar al poder Justiniano, el tesoro estaba 

a rebosar, la presión fiscal era reducida y la 

economía llevaba décadas de prosperidad.
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niano que, como ya hemos indicado, se 
encuentra con un imperio próspero y un 
tesoro saneado. A partir de aquí se ini-
cian las grandes obras de Justiniano que 
vamos a ir analizando.

La más famosa de sus actuaciones 
posiblemente sea la Recuperatio Imperii 
que fueron una serie de guerras duran-
te más de veinte años que llevaron a la 
conquista de Italia, el norte de África y 
el sur de Hispania. El objetivo era recu-
perar las provincias del Imperio romano 
perdidas y, como podemos imaginar, el 
coste fue enorme, especialmente las 
sucesivas campañas para conquistar 
Italia. Al tiempo se pagaron enormes 
tributos a los persas para que no inter-
vinieran, aunque finalmente lo hicieron, 
lo que añadió más presión a las finanzas 
imperiales.

Otra de sus obras fue la construc-
ción, en un tiempo récord, de un edifi-
cio tan monumental como Santa Sofía. 
Pero esto no es fruto de la habilidad 
gestora de Justiniano sino más bien del 
uso masivo de recursos orientado a ese 
fin. En cierto modo puede recordarnos 
a las alabanzas recibidas por la Unión 
Soviética cuando concentró sus recur-
sos en la carrera espacial mientras sus 
súbditos apenas tenían para comer. Al-
gunos historiadores estiman su coste 
en unas veinte mil libras de oro que es 
una cantidad enorme.

Las reformas jurídicas, como el fa-
moso código de Justiniano, o adminis-
trativas, también suelen ser alabadas, 
pero ambas se encaminaban a una 
mayor centralización del poder. El sis-
tema municipal, que había sido la base 
del Imperio romano, había sido par-
cialmente restaurado por Anastasio, 
pero ahora volvía a ser puesto bajo 
la bota de la autoridad central. No es 
de extrañar que esto le llevara a tener 
conflictos con provincias alejadas de 
la capital como Siria o Egipto. Ambas 
provincias opondrán poca resisten-
cia a invasores persas o árabes en las 
décadas posteriores a Justiniano. El 
centralismo y las persecuciones reli-
giosas estarán detrás de esta falta de 
entusiasmo por defender el Imperio. 
Pero de esto no se culpa a Justiniano 

sino a sus sucesores a pesar de que 
es con este emperador con el que se 
refuerzan, tanto el centralismo, como 
la intransigencia religiosa.

Pero lo más representativo de su 
reinado sucedió al principio de este. 
Fue la llamada revuelta de Niká. La 
superación de esta revuelta es consi-
derada por muchos historiadores un 
momento clave que salvó el reinado 
del más grande emperador de Bizan-
cio. Pero esta insurrección fue una re-
vuelta del pueblo de Constantinopla 
ante la fuerte subida de impuestos 
realizada por Justiniano al poco de ini-
ciar su reinado. A pesar de todo el te-
soro acumulado por Anastasio y Justi-
no, el emperador necesitaba más para 
sus planes y no dudó en saquear a su 
pueblo para mayor gloria del Imperio. 
Los historiadores nos cuentan que el 
“populacho” obligó a Justiniano a des-
tituir a eficaces gestores, pero estos 
lo que habían hecho era esquilmar a 
la población mientras eliminaban la 
autonomía de las ciudades, uno de los 
pilares de la prosperidad del Imperio. 
No es casualidad que el candidato 
para suceder a Justiniano, propuesto 
por los ciudadanos, fuera el senador 
Hipatio, sobrino de Anastasio. Final-
mente, la revuelta fue sofocada cuan-
do se dijo a los rebeldes que se iba a 
negociar, se les reunió en el Hipódro-
mo para acto seguido ser extermina-
dos por las tropas imperiales. Treinta 
mil personas fueron asesinadas por 
protestar ante el creciente robo al 
que les sometía el gobierno. Esta es 
la carta de presentación de Justiniano 
el Grande.

Por tanto, todos los logros de Jus-
tiniano responden no a una genialidad 
en la gestión de los recursos sino al 
uso los grandes capitales acumulados 
por la sociedad de su Imperio para sus 
propios planes. Agotó el tesoro, au-
mentó los impuestos, especialmente 
al comercio. Exprimió por tanto a su 
pueblo para invadir unos territorios 
que no suponían una amenaza real 
para el Imperio al tiempo que paga-
ba tributos al Imperio persa que sí era 
una amenaza.

Todos los logros de 

Justiniano responden 

al uso de los grandes 

capitales acumulados 

por la sociedad para 

sus propios planes. 

Agotó el tesoro, 

aumentó los impuestos 

y exprimió a su pueblo 

para invadir territorios 

mientras tenía que 

pagar tributos al 

Imperio Persa.

No es casualidad que el 

candidato a suceder a 

Justiniano, propuesto 

por los ciudadanos, 

fuera el senador 

Hipatio, sobrino de 

Anastasio.

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

A Fotografías de archivo.

En definitiva, Justiniano pasa a la 
historia como el Grande asesinando a 
sus súbditos, robándoles, mandándoles 
a la guerra, construyendo edificios para 
su mayor gloria personal. Mientras tan-
to Anastasio es olvidado y, cuando no, 
se destaca la fama de avaro. Pense-
mos en un gobernante actual que suba 
fuertemente los impuestos, aumente 
las regulaciones sobre la población, 
meta a su país en largas y costosísimas 
guerras de conquista y construya un in-
menso edificio mientras tanto. Tal vez 
no sería precisamente nuestro ideal de 
gobernante si lo vemos desde el punto 
de vista de los ciudadanos de su país 
que son los que han realizado realmen-
te todo esto a costa de su nivel de vida 
o incluso de su propia vida.

Cuando un gobernante es el punto 
a partir del cual un Imperio o un Estado 
decae, hay que preguntarse si en vez 
de ser el último gran gobernante no 
fue el peor de todos. Por tanto, el rena-
cimiento del Imperio como gran poten-
cia no se produce con Justiniano, sino 
que realmente sucede con Anastasio. 
Justiniano lo único que hizo fue dilapi-
dar gran parte de la herencia recibida 
e iniciar la decadencia del Imperio des-
garrado por las guerras, los conflictos 
internos, la burocracia y los impuestos.

Políticos y ciudadanos ven que esta 
es la forma en la que la historia trata 
al frugal y al austero. En los tiempos 
recientes a los gobiernos mínima-
mente austeros, como el alemán, se 
les ha acusado de todo tipo de males 
simplemente por no gastar el dinero 
de sus ciudadanos en cualquier cosa. 
Qué fácil es gastar lo que uno no ha 
ganado. Si no aprendemos de la histo-
ria estamos condenados a repetirla, si 
seguimos adorando a quien hace cosas 
sin pensar en su coste penalizaremos 
al que reduce la deuda y alabaremos a 
quien la multiplique. Estamos enseñan-
do en los libros de historia que el que 
ahorra no sale en la foto. Mientras el 
que gasta todo lo que tiene, junto con 
lo que no tiene, se lleva todo el mérito 
y todas las alabanzas.

Lo mismo podemos decir de fi-
guras como Felipe II, cuyo reinado es 

considerado el momento más glorioso 
del Imperio español, pero que llevó a 
su, teóricamente bien gestionado país, 
a la bancarrota al final de su reinado. 
No nos puede extrañar que nuestros 
políticos tengan como objetivo pasar 
a la historia gastándose lo que nunca 
han tenido si eso es lo que alabamos 
de los gobernantes anteriores. Es me-
jor que dejemos de medir el éxito de 
un gobernante del pasado por sus te-
rritorios, conquistas, monumentos o 
soldados y empecemos a medirlo por la 
prosperidad de su pueblo. Solo así po-
demos poner en valor a un emperador 

Mosaico de Justiniano I en la iglesia de San Vitale, en Rávena (Italia).

que llevó a cabo la verdadera “Recupe-
ratio Imperii”, no por la vía de recuperar 
los territorios del Imperio en el siglo II, 
sino por la vía de recuperar la prospe-
ridad de entonces. Por todo ello es im-
portante rescatar figuras como las de 
Anastasio que nos muestran lo que una 
sociedad puede alcanzar por sí misma 
cuando se le otorga más libertad.
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QUÉ LEER 

Salazar, el dictador 
que rehusó morir

Jesús Huerta de Soto

Publicada en 2020, la obra de Tom Gallagher analiza en profundidad el periodo 

histórico marcado por la dictadura de António de Oliveira Salazar en Portugal.

L
a primera vez que oí hablar de 
Salazar, el dictador de Portu-
gal, fue muy de niño, cuando a 
comienzos de los años sesen-
ta del siglo pasado, comencé 

a acompañar a mi padre en los viajes 
familiares que hacía en coche una o dos 
veces al año a Lisboa para visitar y se-
guir de cerca la marcha de la delegación 
portuguesa de nuestro negocio familiar 
de seguros de vida. Nunca olvidaré la 
fascinación que en mi mente infantil 
generaron esos viajes: la sensación de 
aventura al cruzar con mis padres y 
hermanos media España por carreteras 
deficientes durmiendo en el Parador de 
Mérida, uno de los primeros de España 
(1933); el farragoso y lleno de trámites 
burocráticos paso de la frontera con 
Portugal entre Badajoz y Elvas; y la lle-
gada, por fin, a un país distinto de auto-
pistas e infraestructuras que superaban 
a todas luces las de la España de enton-
ces y que desde la frontera hasta Lis-
boa, Cascais y Estoril (donde solíamos 
alojarnos) parecía, justo al contrario de 
lo que sucede hoy en día, un país más 
próspero, limpio y rico que el nuestro 
propio. Quizás desde la perspectiva ac-
tual puedan achacarse estas rememo-
ranzas a la imagen idealizada del niño 
que yo era entonces, pero mi padre se 
esforzada en explicarnos que España 
había sufrido hacía poco más de veinte 

años una cruenta y destructiva Guerra 
Civil seguida de años de autarquía mi-
litarista e intervencionismo económico 
que para nada, o muy de lejos, se habían 
dado en Portugal. En suma, nos decía 
para que lo entendiéramos, que en Por-
tugal mandaba un profesor llamado Sa-
lazar que “era mejor y menos malo” que 
el General Franco que era el que ganó la 
guerra y mandaba en España. Y aunque 
entonces no fuera capaz de entender 
el significado pleno de lo que mi padre 
quería transmitirnos, para mí y mis her-
manos como niños ingenuos que éra-
mos se nos hizo casi inevitable asociar 
las ideas de Salazar, prosperidad y Por-
tugal. Si a esto añadimos que mi padre 
nos explicó también como, durante la 
Guerra Civil, mi familia pudo sobrevivir 
en Francia gracias a la lealtad manifes-
tada y mantenida por la delegación de 
nuestra empresa en Portugal hacía su 
fundador, mi abuelo Jesús Huerta Peña, 

y que en Estoril vivía exiliado D. Juan de 
Borbón, al que apoyaba mi padre, desde 
su juventud un gran liberal “monárqui-
co donjuanista” (encarcelado durante 
algunos días y multado por Franco pre-
cisamente por esta razón cuando tan 
sólo contaba deiciocho años de edad), 
se entenderá todavía mejor la fascina-
ción con que nosotros, sus hijos, veía-
mos a Portugal. Fascinación a la que se 
añadía el regocijo con el que recibíamos 
cada uno como regalo de nuestro pa-
dre y abuelo una pequeña moneda de 
oro que entonces, y a diferencia de lo 
que sucedía en España donde estaba 
completamente prohibido, se adquirían 
libremente en las tiendas de metales 
preciosos que abundaban en muchas 
calles de Portugal y, en concreto, en la 
Rua d’Ouro y en la Rua da Prata de la 
baixa de Lisboa.

Posteriormente, y con el paso de 
los años, pude seguir de cerca, siendo 

Mi padre nos decía, para que lo entendiéramos, 

que en Portugal mandaba un profesor llamado 

Salazar que “era mejor y menos malo” que el 

general Franco que mandaba en España.

ya un joven maduro, la evolución de 
nuestro país vecino, sobre todo a partir 
de los años setenta y, en concreto, de la 
denominada Revolución de los Claveles 
de 25 de abril de 1974 que instauró la 
democracia en Portugal y supuso el de-
rrumbe definitivo de los cuarenta años 
de salazarismo. Durante los años, e in-
cluso décadas, posteriores a la Revolu-
ción, años trepidantes de inestabilidad 
económica y social en los que Portugal 
coqueteó con el socialismo-comunis-

mo, persiguió a su clase empresarial y 
consumió el capital acumulado duran-
te la etapa anterior, se invirtió radical-
mente su situación, convirtiéndose en 
un país más triste y depauperado que 
contrastaba progresivamente con la 
vecina España, cada vez más próspera 
y consolidada. Y fue durante esos años 
en los que se fue formando en mi con-
ciencia libertaria una imagen difusa y 
ambivalente del dictador portugués Sa-
lazar: por un lado de rechazo al Estado 

Novo creado por Salazar de corte cor-
porativo y paternalista, pero sin olvidar 
en ningún momento las palabras de mi 
padre, gran amante de la libertad, sobre 
el dictador Salazar.

Y así hasta que muy recientemente, 
y ante una intrigante reseña aparecida 
en la revista norteamericana Reason, 
encargué a Amazon y recibí el libro 
del profesor inglés Tom Gallagher, es-
pecializado en la historia política de la 
Península Ibérica y dedicado todo él a 
la biografía y evaluación de António de 
Oliveira Salazar. Y la lectura de este li-
bro me ha parecido apasionante, hasta 
el punto de que, muy probablemente 
espoleado por mis recuerdos de niñez, 
experiencia posterior y genuino cariño 
que a lo largo de los años he ido sin-
tiendo de forma creciente por Portugal 
y su gente, lo leí de un tirón a lo largo 
de diez días, casi en un estado de fe-
bril excitación intelectual. Y es que Tom 
Gallagher ha logrado llenar un vacío 
intelectual que sentía desde hace mu-
cho en mi más profundo interior y que 
anhelaba, casi sin darme yo cuenta, 
emprender la ardua tarea de investigar 
a fondo la historia de Portugal y sus 
protagonistas que, encabezados por 
Salazar, explican lo que este gran país 
hermano ha llegado a ser a lo largo de 
casi el último siglo. Y en este sentido 
siempre estaré agradecido a Tom Galla-
gher, pues me ha ahorrado este esfuer-
zo, gracias a la minuciosa investigación 
histórica y análisis y ponderada evalua-
ción de los acontecimientos que expo-
ne en su excelente libro, hasta el punto 
de que cualquiera, incluso aquellos no 
especialmente interesados en Portugal, 
no dejarán de sorprenderse y sacar gran 
provecho de su lectura.

Como es lógico, no es misión de una 
reseña resumir el contenido de un libro 
sino esencialmente explicar sus virtu-
des, posibles defectos y, sobre todo, 
animar en su caso a que sus seguidores 
se decidan a leer el libro. No obstante sí 
que voy a referirme a dos aspectos que 
considero importantes: por un lado, a 
comentar como Tom Gallagher confir-
ma plenamente cómo y en qué sentido 
mi padre tenía plena razón siempre que 

https://www.amazon.es/dp/B08KHPXV65
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comparaba favorablemente a Salazar 
con el otro dictador de la Península Ibé-
rica, el General Franco; y, en segundo 
lugar, comentaré qué conexiones o con-
tactos pueden encontrarse entre Sala-
zar y la Escuela Austriaca de Economía, 
tema este que Tom Gallagher no toca, 
pero que sin duda alguna será de interés 
para los lectores.

Pasando primeramente a comparar 
a Salazar con Franco, el contraste no 
puede ser más evidente. En primer lu-
gar, Franco era militar de carrera con el 
rango de general y curtido tanto en la 
guerra de Marruecos como en la Guerra 
Civil española. Salazar, por el contrario, 
nunca fue militar, sino un prestigioso 
catedrático de Economía y Hacienda en 
la Universidad de Coimbra que accedió 
por primera vez al gobierno de Portugal 
en 1928, como ministro de Finanzas 
(precisamente el que autorizó en 1929 
a nuestra Compañía de seguros de vida 
para operar en Portugal), con 39 años 
de edad, llamado a la desesperada por 
la Junta Militar con el desafío de poner 
en orden las cuentas públicas, cosa que 
logró plenamente, y lo cual le dio un in-
menso prestigio político, hasta el punto 
de poder hacerse con la presidencia del 
gobierno (y el poder absoluto) a par-
tir de 1933. Por tanto, a diferencia de 
Franco, llegó al poder por medios pací-
ficos, más joven que Franco (a pesar de 
que le llevaba tres años de edad) y con 
una bien ganada fama como académico 
y gestor. Gracias a mi amigo Pedro Al-
meida Jorge, he podido tener acceso a 
las obras de economía de Salazar publi-
cadas por el Banco de Portugal y com-
probar su, para la época, gran formación 
académica y convicciones teóricas, que 
si bien “eclécticas” en muchos aspec-
tos, le llevaron a ser durante toda su 
vida un acérrimo defensor, también en 
aguda diferencia con Franco, tanto del 
presupuesto equilibrado como de un 
escudo-divisa fuerte (siempre mucho 
más que la peseta hasta la Revolución 
de 1974) y del Patrón Oro (de hecho, 
Salazar acumuló 385 toneladas de oro 
en las Reservas del Banco de Portugal 
convirtiendo a este País en uno de los 
primeros del mundo en términos de oro 

per cápita, posición que, a pesar de to-
das las vicisitudes políticas, Portugal ha 
sabido mantener hasta hoy, superan-
do en esto también a la vecina España 
que, a pesar de tener una población y 
economía cuatro veces superior, posee 
unas reservas de oro mucho menores).

Salazar, a diferencia de Franco, 
fue muy crítico con Hitler y Mussoli-
ni, nunca pretendió crear un estado 
totalitario y prácticamente no aceptó 
ningún tipo de culto a la personalidad, 
llevando siempre una vida muy sen-
cilla y austera y siendo reticente a los 
homenajes, monumentos, menciones 
o trato de favor ni siquiera en su pro-
pia patria chica (Vimieiro) donde tenía 
un pequeño viñedo al que le gustaba 
retirarse a cultivar en sus días de va-
caciones. De gran encanto personal, 
sabía escuchar y tenía una capacidad 
de trabajo y de atención al detalle en-
vidiables. Es cierto que siempre criticó 
y desconfió de la democracia e impulsó 
la creación de un estado gremial cor-
porativista, el Estado Novo, muy influi-
do por la doctrina social que entonces 
mantenía la iglesia Católica, pero sus 
líneas maestras de gestión económica 
eran muy ortodoxas aunque solo fuera, 
como le gustaba bromear, para que sus 
alumnos en Coimbra no pudieron de-
cir que no llevaba a la práctica aquello 
que les había enseñado. Se entiende, 
por tanto, la gran simpatía y apoyo que 
Salazar siempre recibió de los líderes 
alemanes Adenauer y Erhard, así como 
del General de Gaulle, en este último 
caso acrecentados aún más si cabe por 
la oposición sistemática de Salazar a 
la política internacional e inflacionaria 
del mundo anglosajón en general y de 
Estados Unidos en particular. Por todo 
ello, puede concluirse, como nos indica 
Tom Gallagher en su libro (p. 271), pa-
rafraseando a la Ex-Secretaria de Esta-
do de USA Madelaine Albright, que Sa-
lazar más que un dictador fascista, fue 
un gobernante autoritario y paterna-
lista que siempre consideró al nazismo 
como algo intrínsecamente inmoral.

Y en cuanto al grado de represión de 
la oposición política, también es agudo 
el contraste con Franco. En el Portugal 

La minuciosa 

investigación de Tom 

Gallagher y el análisis 

de los acontecimientos 

que expone en su 

excelente libro, 

garantizan que 

incluso quienes no 

estén especialmente 

interesados en 

Portugal saquen un 

gran provecho

de su lectura.

Salazar impulsó 

un Estado gremial 

corporativista, el 

Estado Novo, muy 

influido por la doctrina 

social católica, pero 

sus líneas maestras 

de gestión económica 

fueron muy ortodoxas.

de Salazar estaba abolida la pena de 
muerte, hasta el punto de que aquellos 
que atentaron contra su vida en 1937, 
volvieron a hacer una vida normal tras 
cumplir sus respectivas condenas; y 
aunque se mantuvo un horrible campo 
de concentración para disidentes en 
Cabo Verde, se permitió, por ejemplo, 
que el líder del ilegal partido comu-
nista Álvaro Cunhal una vez detenido 
y condenado a prisión en Cabo Verde, 
pudiera leer su tesis y doctorarse en la 
Universidad de Coimbra antes  de ser 
enviado a prisión. Y en cuanto a la ca-
lificación como “terrible” de la policía 
política P.I.D.E. creada por Salazar, po-
dría decirse que quizás se vea afectada 
por esa costumbre tan portuguesa de 
exagerar (a boca do inferno, o terror dos 
mares, etc.) especialmente si se la pre-
tende comparar con otros casos histó-
ricos mucho más terribles como los de 
la Stasi, Gestapo o KGB, pudiendo con-
cluirse que la PIDE se encontraba “le-
jos” de los mismos, no sólo en términos 
de víctimas, torturas y atrocidades, sino 
también en términos de eficacia, como 
lo demuestra la “chapuza” del asesinato 
del General Humberto Delgado y de su 
secretaria y amante por parte de ele-
mentos de la PIDE en territorio espa-
ñol en 1965, y que tan solo motivó una 
sentencia de ocho años de cárcel para 
su principal ejecutor dictada ya en la 
época democrática posterior a la Revo-
lución de los Claveles y posteriormente 
anulada por el propio Tribunal Supremo 
de Portugal. Por tanto, el asesino pudo 
volver del exilio y morir pacíficamen-
te en Portugal, y todo ello sin que en 
ningún momento pudiera demostrar-
se más implicación de Salazar en este 
asunto que la de tratar de encubrir a 
sus responsables, poniendo todo tipo 
de dificultades a los jueces y fiscales de 
Franco, con el que por cierto, y a pesar 
de las apariencias, Salazar nunca man-
tuvo unas relaciones verdaderamente 
fluidas y cordiales.

En dos aspectos, sin embargo, pue-
de considerarse que Franco fue un polí-
tico más sagaz que Salazar. Primero, en 
cuanto a la apertura y política de alian-
zas de la España de Franco con Estados 

Unidos durante la Guerra Fría, lo cual le 
dio respaldo internacional y un gran em-
pujón económico que hizo que España, a 
partir del Plan de Estabilización de 1959 
iniciara la senda de un desarrollo econó-

mico intenso que permitió que nuestro 
país en tan solo dos décadas superara 
con creces el nivel de desarrollo econó-
mico de un Portugal que, liderado por 
Salazar y empeñado en mantener sus 

Traducción de una conocida estampilla del régimen portugués: "SALAZAR Salva-
dor de la Patria". En el escudo: "Todo por la nación, nada contra la nación". Al pie de 
la ilustración: "Dichosa la Patria que tales hijos tiene". Sin embargo, Salazar fue en 
general reacio al culto a la personalidad tan propio de otros dictadores.
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f Profesor de Economía (Universi-
dad Rey Juan Carlos, Madrid).

A Archivo.

B ASIN: B08KHPXV65 (inglés).

i € 28,45 euros, nuevo en edición 
de tapa dura en Amazon.

colonias africanas a toda costa, empezó 
a desangrarse en las guerras coloniales 
de Angola y Mozambique (en gran par-
te, aunque hoy parezca increíble, auspi-
ciadas por los propios Estados Unidos). 
En segundo lugar, Franco superó a Sa-
lazar en el tema clave de planificar su 
sucesión en el poder, haciendo posible 
una transición democrática bajo el mo-
narca designado por él mismo y que, por 
su carácter pacífico y modélico, ha sido 
alabada en todo el mundo. Por contra, 
Salazar no se preocupó de elaborar una 
hoja de ruta que permitiera la sucesión 
y advenimiento pacífico de la democra-
cia en Portugal, todo lo cual explica el 
carácter revolucionario y convulso que, 
durante muchos años y a diferencia de 
España, tuvo el restablecimiento de la 
democracia en nuestro país vecino. Y es 

que, no le hubiera costado mucho a Sa-
lazar organizar una transición democrá-
tica siguiendo las líneas señaladas, por 
ejemplo, por Hayek en el volumen III de 
Derecho, Legislación y Libertad, con lo 
cual habría logrado así coronar su con-
tribución histórica y política a Portugal.

Y ahora, para finalizar, no podemos 
dejar de referirnos al emocionante re-
lato de las semanas que Ludwig von 
Mises pasó en Lisboa en el verano de 
1940 tras su periplo huyendo de Hitler 
y camino de su exilio en Estados Unidos 
y que podemos leer con detalle en el li-
bro que publicó su esposa Margit con el 
título de My years with Ludwig con Mises 
(1976). Margit nos dice que Mises, du-
rante esos días tuvo varios encuentros 
con el ministro de Finanzas Amzalak, 
hasta el punto de impartir un seminario 
en su ministerio y tener una entrevista 
personal con el propio Salazar. ¿De qué 
hablarían? Nunca lo sabremos, pero 

muy posiblemente Mises aprovecharía 
la ocasión para recordar al siempre pa-
ciente y cortés Salazar, su crítica al in-
tervencionismo económico en general, y 
a los controles de precios en particular 
que a partir de esos años y so pretexto 
de las penurias generadas por la Segun-
da Guerra Mundial, fueron establecidos 
por Salazar, con los negativos efectos 
que este tipo de medidas siempre gene-
ran. Ello explicaría que muy pocos años 
después, en 1944, apareciera traducido 
del alemán al portugués por el entonces 
joven y posteriormente camaleónico ca-
tedrático José Joaquim Teixeira Ribeiro 
el único artículo de Mises publicado en 
Portugal (por la Universidad de Coimbra, 
alma mater de Salazar): su clásico ensa-
yo crítico sobre el intervencionismo es-
crito por Mises en 1926 y publicado ese 

mismo año en el Archiv für sozialwis-
senschaft und sozialpolitik. Y en lo que 
se refiere a las relaciones de Hayek con 
Salazar son, aun si cabe, más interesan-
tes. En primer lugar, destaca la carta que 
Hayek remitió a Salazar en 1962 junto 
con un ejemplar de su recién publicado 
libro The Constitution of Liberty con el 
deseo de que le fuera útil para diseñar 
una constitución democrática para Por-
tugal que evitara los peores abusos de la 
democracia: “this preliminary sketch of 
new constitutional principles may assist 
[Salazar] in his endeavour to design a 
constitution which is proof against the 
abuses of democracy” (carta contenida 
en la caja 47, carpeta 29, de los papeles 
de Hayek archivados en la Hoover Insti-
tution de la Universidad de Stanford en 
California). O la carta que Hayek publicó 
en el Times de Londres el 3 de agosto de 
1978 con el título Freedom of Choice y 
en la que Hayek expresamente dice que 

ha habido “many instances of authorita-
rian governments under which personal 
liberty was safer than under many demo-
cracies. I have never heard anything to the 
contrary of the early years of Dr. Salazar’s 
early government in Portugal and I doubt 
whether there is today in any democracy 
in Eastern Europe or on the continents of 
Africa, south America or Asia (with the 
exception of Israel, Singapore and Hong 
Kong), personal liberty as well secured as 
it was then in Portugal” (p. 15). Quizás 
ello explique que Portugal bajo el li-
derazgo de Salazar se convirtiera en la 
isla de paz y libertad de Europa duran-
te los años tenebrosos de la Segunda 
Guerra Mundial y posteriores y que, por 
ejemplo, Calouste Gulbenkian decide-
ra dejar su fortuna al pueblo y estado 
portugués, en agradecimiento por los 

años de su exilio y asilo en Lisboa. O 
que, como nos indica Tom Gallagher (p. 
270), ya bien asentada la democracia en 
el país vecino, nada más y nada menos 
que en 2007, Salazar fuera elegido con 
el 41 por ciento de centenares de miles 
de votos, como el portugués más gran-
de de la historia, entre los seguidores 
masivos de una popularísima serie en la 
televisión nacional dedicada a los Gran-
des Portugueses de la Historia…

En 1962, Hayek remitió a Salazar una carta junto con un ejemplar

de su recién publicado libro The Constitution of Liberty,  con el deseo de

que le fuese útil para diseñar una constitución democrática que

evitara los peores abusos de la democracia.
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ACTIVISMO 

E
l pasado mes de julio, Roxana 
Nicula intervino el 29 de ju-
nio en la jornada EuroMENA 
Show de la Fundación Frie-
drich Naumann (MENA es el 

acrónimo de Middle East and North 
Africa). La fundación liberal alemana, 
mediante este evento de ámbito in-
ternacional, reúne cada año a exper-
tos de las dos orillas del Mediterráneo 
para tratar cuestiones candentes que 
afectan a la libertad y el bienestar de 
los ciudadanos.

La Presidenta de la Fundación para 
el Avance de la Libertad participó en 
una sesión específicamente orientada 
al problema del acceso a la vivienda 
de alquiler, especialmente para los jó-
venes (en la imagen, el desarrollo del 
panel con sus intervinientes telemá-
ticos). Roxana presentó las conclusio-
nes del estudio realizado por la Fun-
dación unos meses atrás, que puede 
descargarse íntegro en PDF en el sitio 
web fundalib.org, y defendió una po-
lítica no intervencionista en materia 
de arrendamientos de vivienda urba-
na. Recordó los efectos desastrosos 
que han tenido en Berlín, Estocolmo 
y otras ciudades europeas los topes al 
precio de alquiler y otras medidas de 
control de precios. En el caso de la ca-
pital sueca se llegaron a registrar listas 

La Fundación, con la 
libertad de alquiler

Jorge Martín

La presidenta de la Fundación particioó en el EuroMENA Show 2021 de la Fun-

dación Friedrich Naumann para defender el libre mercado de arrendamiento.

f Subdirector de AVANCE..

A Fundación Friedrich Naumann.

C
on gran tristeza supi-
mos en julio de la muerte 
del distinguido profesor 
de libre empresa Steven 
Horwitz, un libertario pro-

fundo, tras su lucha contra el cáncer. 
No han dejado de producirse tributos 
a su recuerdo, y no es para menos. Ste-
ven fue una auténtica inspiración para 
muchos de nosotros. Su visión era la de 
un mundo donde "siete mil quinientos 
millones de personas podamos sen-
tarnos a la sombra de los viñedos son 
que nadie nos atemorice". Es en defi-
nitiva por eso por lo que defendemos 
el libre mercado, el liberalismo clásico 
y el libertarismo: queremos hacer del 
mundo un lugar mejor y sabemos que 
la libertad tanto económica como per-
sonal es el camino para lograrlo. 

Steven emocionó a lo largo de su 
carrera a mucha gente. "Su legado es 
inmenso al desarrollar un libertarismo 
tanto emancipatorio como humanista", 
dice Mikayla Novak. "Su talante positivo 
nos animó a explorar ideas que puedan 
traer prosperidad para todos, y se pre-
ocupó en especial de cómo hacer que 
los históricamente marginados pudieran 
prorgesar", manifiesta en su comunicado 
el Instituto para el Estudio de la Políti-
ca Económica, añadiendo que "Steven 
fue un profesor, investigador, colega y 

Adiós emocionado a
Steven Horwitz

Ron Manners

Se ha ido un gran exponente del libertarismo, un embajador de la Escuela Aus-

triaca y un economista comprometido con la prosperidad de los más vulnerables.

f Presidente del Grupo
Mannwest (Australia).

A Imagen de archivo.

amigo de la mayor calidad humana, y se 
le recordará con añoranza". Art Carden 
nos recuerda que "Horwitz hizo mejores 
a cuantos le rodearon". 

El 17 de diciembre de 2019, durante 
una cena del Centro de Estudios Libera-
les, se le entregó el Premio Prometeo a 
la promoción de la cultura económica. En 
su discurso de aceptación, resaltó que el 
conocimiento de la economía es esencial 
para una sociedad pacífica y colaborativa. 
"La economía no  trata tan sólo de enten-
der mejor el bienestar material, sino que 
nos aporta una visión más amplia: cómo 
cooperar en un mundo de diversidad y 

de extraños, y cómo hacer que esa coo-
peración se traduzca en vidas mejores y 
más largas para más personas", dijo en 
su intervención. Os invito a leerla como 
recordatorio de los objetivos que promo-
vemos los libertarios: libertad y prospe-
ridad. Vayan nuestras condolencias a su 
esposa e hijos y a todos sus allegados.

de espera de muchos años para la ob-
tención de un piso en alquiler. En Ber-
lín, el Tribunal Constitucional alemán 
ha paralizado de momento la aplica-
ción de medidas similares. Las fuerzas 
políticas de izquierda ejercen en toda 
Europa una fuerte presión para la re-
gulación de los precios de alquiler. 

Ante este panorama, Roxana de-
nunció que la escasez de viviendas 
es artificial y se debe precisamente a 
las trabas que los Estados o los muni-
cipios imponen al sector, sobre todo 
a la hora de construir vivienda nueva 
pero también mediante una fiscalidad 
realmente confiscatoria en el ámbito 

inmobiliario. La izquierda es cínica al 
culpar al mercado de generar esca-
sez, cuando precisamente es el Estado 
quien la ocasiona y después propone 
como única solución intervenir aún 
más la vivienda. El debate fue mode-
rado por la Project Manager de la Fun-
dación Naumann para España, Italia y 
Portugal, Rahel Zibner (a la izquierda).
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Aumenta la repercusión política y
mediática del ILECE 2021

El Índice de Libertad Econó-
mica de las Ciudades Europeas 
(ILECE), que en 2021 ha alcanzado 
su cuarta edición anual, continúa 
cosechando una considerable re-
percusión. Entre los mandatarios 
que se han hecho eco del informe 
destaca el alcalde de Alicante, Luis 
Barcala (foto inf. izq.), cuya ciudad 
lidera por tercer año consecutivo 
el ranking de libertad económica 
local.  El primer edil alicantino se 
refirió al ILECE incluso durante 
una cumbre de alcaldes del Parti-
do Popular. Por otra parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), elogió 
el ILECE en sus declaraciones a los medios: "el estudio explica claramente el papel que las administraciones locales 
pueden jugar en el desarrollo de la actividad económica y, con ello, en el aumento del empleo y la calidad de vida".

Entre los medios que mayor extensión han dedicado al ILECE destacan Libre Mercado, La Voz de Asturias, Més 
(Tarragona), El Pueblo Digital, El Día de Tenerife o El Faro de Vigo. En radio, Onda Cero ha dado particular cober-
tura el ILECE mediante entrevistas sobre Vigo y Marbella, y la Cadena SER nos ha criticado duramente por ser una 
fundación "neoliberal" y pertenecer al "lobby" de la Atlas Network. Por otro lado, ya está disponible en la web de 
la Fundación y en su canal de YouTube el vídeo de unos cuatro minutos que explica el ILECE 2021.

José Antonio Peña-Ramos y Philipp Bagus

Índice de Libertad Económica
de las Ciudades Españolas

ILECE 2021

CUARTA EDIC
IÓ

N ANUAL
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Descansa en paz, John McAfee,
héroe del libertarismo

Justo antes del verano, los libertarios de todo el mundo supimos con horror que había muerto uno de los nues-
tros, uno de los más grandes, John McAfee. Falleció, para vergüenza de nuestro país, en una cárcel de Barcelona. Las 
circunstancias son extrañísimas y deberían motivar una investigación profunda. "Todo apunta a un sucidio", repitie-
ron machaconamente los medios y las autoridades, pero él había dicho por activa y por pasiva que jamás se suicida-
ría. Ni sus abogados ni su familia creen en esa hipótesis, pero es seguro que será la que prospere en los papeles y los 
registros. Para eso tenemos aquí una larga tradición de cloacas estatales, de las más pútridas del mundo desarrolla-
do. Se le ha hecho, tal vez, el trabajo sucio a los Estados Unidos: una vez extraditado, todas las miradas de su país, 
incluido el potente movimiento libertario estadounidense, habrían dificultado un desenlace similar. O, quién sabe, 
puede que él mismo haya cambiado finalmente de opinión y haya decidido quitarse la vida al conocer la decisión de 
la Audiencia Nacional de extraditarle. Incluso en ese caso, es obvio el culpable: el Estado. Los Estados. Su Estado y 
el nuestro. El Estado es la organización criminal más efectiva de la Historia humana, el tumor inoperable incrustado 
en las sociedades. Y John McAfee fue uno de sus peores enemigos y, por ello, uno de los mejores seres humanos. 

McAfee fue un empresario heroico, prácticamente un personaje de Ayn Rand que hubiera cobrado vida saliendo 
de las páginas de sus novelas. Su conocido antivirus, sin embargo, no pudo con el virus más letal: el colectivismo. 
Fue también un miembro destacado del Partido Libertario estadounidense, y precandidato en las primarias presi-
denciales de esa formación política. El ensañamiento criminal del Estado llegó, en el caso de John McAfee, a niveles 
de hipérbole para dar ejemplo. El empresario, ciudadano británico que viajaba bajo ese pasaporte, fue detenido por 
la policía española en el aeropuerto de Barcelona, cuando iba a volar a Estambul. La orden internacional de captura, 
emitida por los Estados Unidos, era por transacciones en el extranjero de dinero producido en el extranjero como 
ciudadano extranjero, aunque también tuviera la nacionalidad (no la residencia) norteamericana. Un despropósito 
criminal que, de una u otra manera, le ha costado la vida. Que su recuerdo alimente la causa libertaria. Juan Pina.

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...

Yván Ecarri

Yván Ecarri es un reconocido activista libertario, particular-
mente significado en el impulso a la libertad de su país de 
origen, Venezuela, y en la causa de las personas LGBTI. 

¿Cuál es la apuesta política del MLV para Venezuela?
La situación venezolana es muy compleja por el fra-

caso de los liderazgos políticos. No vemos una salida que 
no implique el uso de la fuerza para repeler las mafias, 
comenzando por la gubernamental. Apostamos por la 
transformación social mediante la comprensión de que la 
libertad y la propiedad generan prosperidad. Necesitamos 
que la comunidad internacional entienda que el régimen 
es ilegítimo y criminal, y apoye las acciones que tomemos 
para defendernos de él. 

¿Cómo actúa el MLV en España?
Nuestro objetivo es informar a la sociedad española 

de la realidad venezolana y de la verdadera causa de la 
miseria: el comunismo. También advertir que España está 
sufriendo un proceso sutil pero continuo de destrucción 
de las instituciones y puede terminar en un gobierno to-

talitario, ya sea marxista o ser nacionalista-conservador o 
incluso fascista. Todas esas posibilidades son aterradoras.

¿Cuáles son los retos pendientes en la causa LGBTI?
En España, la transexualidad aún despierta polémicas. 

Lo mejor sería eliminar la anotación registral de sexo. En 
Venezuela, con 20.000 homicidios/año la situación es tan 
terrible que el problema de la igualdad de las personas 
LGBTI está en segundo plano. En el mundo, la homose-
xualidad aún es delito en más de un tercio de los países, y 
en doce se castiga con la pena de muerte.

En general, ¿consideras que la libertad avanza o retrocede?
Su auge comenzó con el capitalismo, tuvo altibajos en 

las guerras mundiales y otros momentos pero la tenden-
cia fue y es positiva. Pero desde primeros de los noventa 
su progreso es más tímido. Hay una fuerte tendencia a co-
lectivizarlo todo. Muy probablemente veremos explosio-
nes de nacionalismo conservador y proteccionista, como 
ya ocurre en Hungría y Polonia, y un auge simultáneo del 
marxismo, como en toda América.

p Nacido en Maracay (Norte de Venezuela), reside des-
de hace muchos años en la Comunidad de Madrid.

)
Ingeniero informático por la Universidad Simón Bo-
lívar, Máster en Administración de Empresas por la 
misma universidad y Máster Europeo en Ingeniería de 
Software por la Universidad Politécnica de Madrid.

g Movimiento Libertario de Venezuela (MLV). Miem-
bro de su Consejo Académico.

Y
Recuperar la libertad de Venezuela, alcanzar la igual-
dad moral de los ciudadanos e impulsar la progresiva 
desaparición del Estado.

B
Ensayo y Carta sobre la tolerancia, de John Locke, "para 
ver si ciertos sectores que se autodeniminan liberales 
se acuerdan de qué va el asunto".

h
El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, por ser una 
trilogía que demuestra cómo sólo las personas co-
rrientes pueden hacer frente al poder concentrado.

w Contactar preferiblemente por Twitter: @yecarri

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