
¿Vuelve el golpismo a Europa? | Héctor Ñaupari, el poeta de la libertad
IV Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE) | Energía nuclear  
El bien común | Democracias iliberales | Sucesiones | Hiparquia
 

Revista libertaria de opinión y debate
Número 17    |    Diciembre de 2021     

AVANCE
DE LA LIBERTAD

Estonia, un modelo a seguirEstonia, un modelo a seguir
ENTREVISTA CON LA EMBAJADORA MARIIN RATNIKENTREVISTA CON LA EMBAJADORA MARIIN RATNIK



Nº 17    |    AVANCE    |    3

CARTA DEL DIRECTOR 

En este número entrevistamos tam-
bién a uno de los gigantes de la litera-
tura liberal latinoamericana, el poeta 
peruano Héctor Ñaupari. Precisamen-
te, Unión Editorial ha publicado una 
recopilación de su obra poética que 
reseñamos en la sección Qué leer.

Aunque haya pasado casi desaper-
cibido fuera de Francia, es gravísimo el 
intento frustrado de perpetrar un golpe 
de Estado en ese país, y dice mucho de 
la involución general de un Viejo Conti-
nente tensionado por el resurgimiento 
del nacionalpopulismo. Hablamos de 
ello en Mundo, y en Polis nos ocupamos 
precisamente del peligro que supone la 
llamada "democracia iliberal". Hasta la 
próxima edición, ya en 2022, te deseo 
unas felices fiestas,

Juan Pina

E 
stonia está de moda entre los 
partidarios de la libertad, y 
por buenas razones. Esta re-
pública ocupada durante dé-
cadas por la Unión Soviética 

pudo por fin desembarazarse del yugo 
de Moscú hace ahora tres décadas, y 
en un plazo tan breve ha sido capaz 
de situarse a la cabeza del mundo en 
muchas cosas de las que más nos inte-
resan a los libertarios y a los liberales 
clásicos. Por un lado, Estonia lidera el 
ranking mundial de competitividad fis-
cal que elabora la Tax Foundation, y 
tiene un excelente desempeño en el 
Índice de Libertad Económica. Por otro, 
el país báltico se sitúa en el top ten de 
nuestro Índice Mundial de Libertad 
Electoral, cuya cuarta edición acaba de 
salir, dirigida una vez más por el pro-
fesor Peña-Ramos, de la Universidad 
de Granada. Además, Estonia tiene un 
gran desempeño en libertad moral y en 
otras muchas comparativas. Entrevis-
tamos a su máxima representante en 
España, la embajadora Ratnik y comen-
tamos con ella la asombrosa moderni-
zación y desburocratización radical de 
este país modélico, especialmente sus-
tentada en las políticas de libre merca-
do y en la adopción sin reservas de la 
tecnología blockchain. 
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18 HÉCTOR ÑAUPARI, EL
POETA DE LA LIBERTAD

¿A quién beneficia que por vez primera en muchas 
décadas sea creíble un golpe de Estado en alguno de los 
grandes países de Europa occidental? El caso Daillet es 
espeluznante y prueba que el golpismo y el nacionalpo-
pulismo no son peligros independientes el uno del otro.

A su paso por Madrid, hablamos con uno de los inte-
lectuales liberales más reconocidos de la América Latina 
actual, el poeta peruano Héctor Ñaupari. Comparte con 
nosotros su preocupación por la libertad y por la deriva 
liberticida de su país y de toda la región.

28 EL PSOE Y SU CRUZADA
CONTRA LA PROSTITUCIÓN

La última ocurrencia liberticida del PSOE, anunciada 
a bombo y platillo en el XL Congreso de esa formación 
política, es prohibir la prostitución voluntaria en lugar de 
regularla para que se ejerza en libertad y en condiciones 
correctas. Neomonjas y neomonjes en estado puro.

El mito del bien común, del interés general, es una 
de las armas más eficientes con las que nos atacan una 
y otra vez los enemigos de la libertad individual. Les sir-
ve de comodín para obligarnos a aceptar cualquier cosa, 
bajo pena de excomunión por "insolidarios".

36 HIPARQUIA, FILÓSOFA
Y CONTESTATARIA 40 MEDIMOS DE NUEVO LA

LIBERTAD ELECTORAL

Es habitual reconocer a esta ateniense de origen tra-
cio como la primera mujer filósofa del mundo helénico. 
Vivió entre los siglos cuarto y tercero antes de nuestra 
era y perteneció a la escuela cínica.

La Fundación para el Avance de la Libertad acaba de 
publicar la cuarta edición de su Índice Mundial de Liber-
tad Electoral (IMLE), dirigido por el prestigioso profesor 
José Antonio Peña-Ramos, de la Universidad de Granada.

16 GOLPISMO EN PLENO
CORAZÓN DE EUROPA

34 EL ENGAÑO DEL
BIEN COMÚN09 09 

Entre todos los casos de éxito de la Europa Oriental, e inclu-Entre todos los casos de éxito de la Europa Oriental, e inclu-
so entre sus hermanos bálticos, destaca Estonia por haberse so entre sus hermanos bálticos, destaca Estonia por haberse 
convertido, en tiempo récord, en una de las economías más convertido, en tiempo récord, en una de las economías más 

prósperas y de las sociedades más libres del mundo. Su embajadora en Es-prósperas y de las sociedades más libres del mundo. Su embajadora en Es-
paña, Mariin Ratnik, nos cuenta las claves del milagro estonio.paña, Mariin Ratnik, nos cuenta las claves del milagro estonio.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 29 de diciembre se firma el acuerdo de paz entre 
el gobierno guatemalteco y la guerrilla marxista de la 
Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UR-
NG-Maíz), que pasó a ser un partido político más. Un 
cuarto de siglo más tarde, la URNG apenas tiene tres 
escaños en el parlamento, demostrando que las tres 
décadas y media de "guerra civil" sólo fueron terro-
rismo. En la foto, el presidente guatemalteco en el 
momento de la firma del acuerdo de paz, Álvaro Arzú.

...50 AÑOS - DICIEMBRE DE 1971
El 18 de diciembre se produce por segunda vez una devaluación brusca del dólar. 
El presidente Nixon (foto derecha) había perpetrado cuatro meses antes, el 13 de 
agosto, el llamado Nixon Shock, un conjunto de medidas que incluyó la eliminación 
de la convertibilidad directa de la divisa estadounidense con el oro. La nefasta eli-
minación del patrón oro en ese país inició un efecto dominó de alcance mundial.

...75 AÑOS - DICIEMBRE DE 1946
El día 12, la ONU rompe relaciones con España y recomienda a sus miembros la misma 
medida, en un intento por acabar con el último régimen fascista persistente tras la guerra 
mundial. A la izq., el noruego Trygve Lie, secretario general de la organización.

...100 AÑOS - DICIEMBRE DE 1921
El día 6 se firma el tratado anglo-irlandés, que establece el Estado Li-
bre de Irlanda, precursor de la República de Irlanda. Sólo veintiséis de 
los treinta y dos condados se incorporan al nuevo Estado, generando 
así un nuevo conflicto hasta hoy. A la derecha, Andrew Lloyd George, 
primer ministro y jefe de la delegación negociadora británica.

Millares de criptomonedas en circulación a finales de 
octubre de 2021. El fenómeno iniciado con Bitcoin 
ofrece ya casi siete mil opciones más. Fuente: Statista.

Procesos judiciales abiertos en España en 2020 por 
absuo sexual mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías, principalmente la distribución de material por-
nográfico o erótico de menores de edad o personas 
con discapacidad psíquica. Fuentes diversas.

Ceros eliminados en 2021 por el Banco Central de 
Venezuela tras sólo tres años de funcionamiento del 
nuevo bolívar. Ya le había quitado cinco en 2018. En 
realidad, el valor del bolívar es... cero. Fuente: BCV

LUXEMBURGO. El Gran Du-
cado se ha convertido en el 
primer país europeo en lega-
lizar completamente el can-
nabis para uso recreativo y no 
solamente médico.

6,7
707

6

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

La ex vicepresidenta primera del gobierno español 
ha sido la mayor impulsora de la posición prohibicio-
nista sobre la prostitución, adoptada por el XL Con-
greso del Partido Socialista Obrero Español. Un paso 
atrás en materia de libertad sexual y económica.

El ministro francés del Interior tiene aún mucho 
que explicar sobre los planes de golpe de Estado de 
la organización de extrema derecha Honor y Na-
ción, liderada por Rémy Daillet, y sobre el fracaso 
estrepitoso de la inteligencia policial durante años.

El Consejero de Hacienda de Andalucía ha con-
vertido a su comunidad en la que más bonifica el im-
puesto sobre Sucesiones, alcanzando a los familiares 
considerados "no directos". En realidad, este impues-
to a la muerte debería abolirse para todos.

Ha acertado plenamente el Institut Ostrom al 
premiar, durante la gala de su quinto aniversario, a 
Andreu Mas-Colell. El ex conseller de Economía en 
tiempos de Artur Mas es ciertamente una figura cla-
ve del pensamiento económico liberal en Cataluña.

MUNICIÓN DE COMBATE
“El Estado es una aso-

ciación política. Si los de-
rechos son previos al Es-
tado, el de asociación lo 
es también. Reivindico el 
derecho de secesión con 
base individual".

Economista español.

“El incremento del in-
greso de los más pobres 
ha sido del orden de un 
3.000% desde 1800, y no 
hay política de redistri-
bución estatal que pueda 
competir con esto".

Economista estadounidense.

JUAN BRAVO CARMEN CALVO

ANDREU MAS-COLELL GÉRALD DARMANIN

JUAN RAMÓN RALLO DEIRDRE McCLOSKEY
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MUNDO 

Métete con los burrócratas.

Descubre en tienda.fundalib.org todos los demás
diseños para hacer campaña por la Libertad.

Escanea este QR
y compra desde

tu móvil,

10% de descuento
aplicando el código
"INAUGURACIÓN"

Camiseta  de
calidad premium,
100% algodón.

En color, en
blanco sobre
negro o al revés.

Todas las tallas.

Envíos nacionales:
24-48 horas.

ESTONIAESTONIA
Un modelo a seguirUn modelo a seguir

Roxana Nicula

Estonia no deja de sorprender al mundo: excelente competitividad fiscal, altísi-

ma libertad económica general, puestos muy destacados en libertad electoral y en 

libertad moral, y estrategias innovadoras que sitúan al país a la vanguardia de la 

tecnología blockchain. De todo ellos hablamos con su embajadora.

https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
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E
stonia es el país del milagro 
báltico, un país que hace 
apenas tres décadas logró 
acabar con su dependencia 
forzosa de la Unión Sovié-

tica. ¿Cómo ha conseguido su país 
pasar del infierno socialista al pelotón 
de cabeza del capitalismo mundial en 
tan pocas décadas?

Estonia celebra en 2021 ciento 
tres años de independencia y también 
el primer siglo del establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Espa-
ña. Formamos parte de Europa desde 
hace siglos y compartimos sus valores. 
Un conocido poeta estonio, Gustav 
Suits, dijo en 1905 "seamos estonios, 
pero logremos también ser europeos”. 
En 1991, cuando pudimos recuperar 
nuestra independencia después de más 
de cincuenta años de ocupación sovié-
tica, tuvimos que empezar de cero para 
crear nuestro Estado: nueva legisla-
ción, líderes nuevos y jóvenes, etcéte-
ra. Pero tuvimos una visión de futuro. 
La clave era abrirnos por completo al 
mundo tanto política como económica-
mente, y también apostar por nuestra 
interconexión mediante una presencia 
muy activa en todos los foros interna-
cionales. La política económica de Es-
tonia era y todavía es liberal, y su ob-
jetivo es dar más libertad económica a 
los ciudadanos y a las empresas.   

Somos un país poco poblado, ape-
nas un millón trescientos mil habitan-
tes, y contamos con escasos recursos. 
Por eso es importante tener valentía y 
una mente abierta para dar pasos in-
novadores pensando fuera de la caja, 
y ser así eficientes. Otros elementos 

esenciales han sido y siguen siendo la 
fuerte cooperación público-privada, 
basada en la confianza en las empre-
sas, la transparencia y un marco legal 
basado en leyes y normas sencillas. El 
objetivo es facilitar la vida a los ciuda-
danos y permitir así que la prosperi-
dad incremente el bienestar.

La e-Residency estonia es un proyec-
to legendario por su innovación y su 
sintonía con un mundo global y cos-
mopolita en el que los individuos po-
demos escoger el país más adecuado 
para cada actividad. ¿Podría enume-
rar brevemente cuáles son los princi-
pales beneficios de establecerse me-
diante la e-Residency en Estonia?

La e-Residency asigna una identi-
ficación que permite usar los servi-
cios digitales de Estonia, incluyendo 
la firma digital segura. Así se evita la 
burocracia, la pérdida de tiempo, los 
papeleos y las colas de espera. Es un 
sistema muy transparente para los 
ciudadanos de cualquier lugar que 
deciden aprovechar esta opción es-
tonia. Es un proyecto muy positivo 
para el medio ambiente, ya que se ha 
calculado que cada mes se ahorra una 
pila de documentos equivalente a la 
Torre Eiffel. El sistema ofrece un es-
tablecimiento oficial que no depende 
del lugar, es lo que se llama Location 
Independent Business. Esto ha resulta-
do especialmente importante durante 
la pandemia. 

Para los estonios y para nuestros 
e-residents de todo el mundo, esta-
blecer una empresa es extraordinaria-
mente rápido y sencillo. El récord está 

en dieciocho minutos para inscribir 
registralmente una sociedad y en unas 
pocas horas para sacar el permiso. Los 
impuestos se tramitan en cuestión de 
minutos, de manera sencilla e intuitiva.

Ahora tenemos aproximadamente 
tres mil españoles como residentes di-
gitales, los cuales han inscrito casi mil 
empresas. El interés ha crecido clara-
mente durante la pandemia, y en total 
ya hay ochenta y cuatro mil residentes 
digitales de ciento setenta y seis países.

Si en España quisiéramos seguir la 
estela estonia e implementar la e-Re-
sidency, ¿cuáles serían las principales 
reformas que el gobierno debería em-
prender para ello?

Se necesitan tres pilares generales: 
a) generar identidades digital es; b) unir 
diferentes servicios digitales de forma 
interoperable mediante el intercam-
bio de datos X-Road que “habla con 
diferentes puntos del sistema”, siendo 
necesario racionalizar las estructuras 
gubernamentales, las autoridades y las 
bases de datos; y c) ofrecer seguridad 
frente a todo tipo de ciberataques. 
Además, es muy importante tener la 
confianza de los ciudadanos y adap-
tarse a las destrezas digitales medias. 
Como base, la X-Road permite conec-
tar las diversas bases de datos, operar 
en armonía y ahorrar tiempo. El 99% 
de los servicios públicos estonios ya 
operan así. Sólamente dos servicios 
(casarse y divorciarse) aún requieren 
una firma física de las partes ante un 
fedatario público convencional, ya que 
debe acreditar que la decisión no obe-
dece a coacciones. 

"Somos un país poco poblado, apenas un millón trescientos mil 

habitantes, y contamos con escasos recursos. Por eso es importante 

tener valentía y una mente abierta para dar pasos innovadores 

pensando fuera de la caja, y ser así eficientes".

"La política económica 

de Estonia era y 

todavía es liberal, y su 

objetivo es dar más 

libertad económica a 

los ciudadanos y a las 

empresas".
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La e-Residency de Estonia traba-
ja con el principio de "sólo una vez",  
que significa que cualquier tipo de 
datos relacionados con un individuo 
sólo puede ser recopilado por una 
institución específica, eliminando así 
la duplicidad de datos y la burocracia. 
Por lo tanto, mientras que en la mayo-
ría de los países muchas y diferentes 
autoridades tienen la prerrogativa de 
pedirle a un ciudadano su dirección 
u otros datos, en Estonia sólo pue-
de requerirla el Registro Civil, y está 
prohibido que ninguna otra autoridad 
que necesite su dirección se la pida: 
por el contrario, deberá obtener esa 
información del Registro Civil.

Esta es también una condición 
previa que resulta absolutamente ne-
cesaria para un uso plenamente fun-
cional de X-Road.

Actualmente en Estonia, todos los 
datos sanitarios y de recetas médicas 
van por este mismo sistema tecono-
lógico, que también encauza ya la es-
cuela electrónica.

Pero Estonia no sólo es excelente en 
libertad económica y prosperidad, 
sino que ofrece a la gente que vive 
allí un marco estable de respeto a las 
libertades civiles. En la Fundación 
para el Avance de la Libertad realiza-
mos cada año el estudio comparativo 
sobre la libertad electoral en el mun-
do. Su país ocupó en 2020 el puesto 
10 de 198. En nuestro Índice Mundial 
de Libertad Moral, Estonia es el 32º 
de 160 países analizados.  

Sí, somos exigentes en materia de 
derechos y libertades. Hemos teni-
do una historia difícil y mucha gente 

"Tenemos 

aproximadamente 

tres mil españoles 

como residentes 

digitales, los cuales 

han inscrito casi

mil empresas".

El "milagro estonio"
no es sólo económico

ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES

Puesto obtenido por Estonia en la 
edición actual del Índice de Liber-
tad Económica.
Heritage Foundation, 2021.

Puesto de Estonia en el Índice Inter-
nacional de Competitividad Fiscal 
(países de la OCDE).
Tax Foundation, edición de 2021.

Puesto de Estonia en el Índice 
Mundial de Libertad Electoral. 
Fundación para el Avance de la
Libertad, edición de 2021.

Puesto de Estonia en el Índice 
Mundial de Libertad Moral.
Fundación para el Avance de la Liber-
tad, edición más reciente ( 2020).

PIB per capita de Estonia en miles 
de euros. La cifra es bastante si-
milar a la de España.
Datos del Banco Mundial.

Años transcurridos desde la recu-
peración de la independencia de 
Estonia, que puso fin a la ocupación 
soviética en agosto de 1991.

Millones de habitantes de Estonia. 
Tener una población baja es uno 
de los factores obvios del éxito 
económico de este y otros países.

Superficie en miles de kilómetros 
cuadrados. Similar a Dinamarca y 
Aragón. Algo superior a Suiza, Paí-
ses Bajos o Extremadura.

8º 1º

9º 32º

39 30

1,3 45

todavía la recuerda, así que valora-
mos la libertad, la democracia, y los 
Derechos Humanos. Además, éstos 
forman una parte importante de la 
cooperación al desarrollo de Esto-
nia. De igual manera, como tenemos 
la oportunidad de compartir nuestra 
experiencia en las medidas digitales,  
ayudamos fortaleciendo las compe-
tencias digitales de jóvenes y mujeres 
en los países a los que ayudamos.

En 2021 el gobierno ha aprobado 
nuestra primera estrategia de lo que 
llamamos "diplomacia de los Dere-

chos Humanos", especialmente con 
el enfoque en las mujeres y la infan-
cia, en la libertad de expresión y de 
prensa, en Internet, en la sociedad 
civil y en las nuevas tecnologías. Los 
principios de esta visión estratégi-
ca no son nuevos, porque los hemos 
seguido durante años, pero esta es-
tructuración formal compila todos los 
principios centrales y también incluye 
metas concretas para el futuro. 

¿Qué ha significado para Estonia for-
mar parte de la Unión Europea?  

"Hemos tenido una 

historia difícil y 

valoramos mucho 

la libertad, la 

democracia y los 

Derechos Humanos".
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f Presidenta de la Fundación para 
el Avance de la Libertad.

A Equipo Fundalib.

te de un espacio común europeo, más 
allá de la transferencia de fondos. ¿Les 
pasa también a los estonios? 

Hay por supuesto opiniones discre-
pantes, como es normal en un país de-
mocrático, pero la mayoría valora tam-
bién las ventajas de ser parte de la UE y 
no quiere perderlas. A veces, todos po-
demos quejarnos sobre algunas normas 
complicadas, pero, al mismo tiempo, no 
queremos perder las libertades y dere-
chos que tenemos dentro de la UE. Sin 
embargo, siempre es importante au-
mentar la conciencia pública sobre los 
asuntos de la UE ("awareness raising") y 
eso es un reto para todos los Estados 
miembros.

En este sentido, ¿cuál es la agenda es-
tonia para mejorar la Unión Europea?

Un ejemplo es la conferencia sobre 
el Futuro de Europa, que queremos 

usar para facilitar la comunicación 
con los ciudadanos sobre los asuntos 
de la UE, tener conversaciones prác-
ticas con jóvenes sobre el clima, eco-
nomía, digitalización, escuchar el pen-
samiento de los jóvenes, etc. Es decir, 
no ocuparnos únicamente de la teoría 
sino de los aspectos prácticos que 
les afectan y mostrar los beneficios 
de la coordinación europea. Además, 
tenemos cada verano un intercambio 
ciudadano de opiniones que es muy 
popular, donde se puede discutir so-
bre todo tipo de asuntos, incluida la 
política europea.

Ratnik, pasión por la diplomacia

Licenciada en 
Economía por la 
universidad de su 
ciudad natal, Tar-
tu (en el Sudeste 
de Estonia), Mariin 
Ratnik cursó estu-
dios en la academia 
de Diplomacia de su 
país y después com-
pletó su formación 
en Relaciones Inter-
nacionales en tres 
prestigiosas univer-
sidades de Alema-
nia. Es una mujer 

alegre y vitalista que transmite pasión por su actividad como representante diplomática de su país. Ya había 
ejercido el cargo de embajadora en Bélgica y Luxemburgo, y también ante la OSCE. Antes de ser nombrada 
embajadora en España en 2019, pasó los dos años anteriores como consejera del Primer Ministro estonio en 
materia de Política Exterior. Tiene un buen nivel de español además de dominar el alemán y el inglés, y es 
una apasionada del snowboard, deporte que sin duda puede practicar abundantemente en su país. En la foto, 
Roxana Nicula (der.) durante la entrevista realizada en la Embajada de Estonia en Madrid. AVANCE.

Ha sido un paso muy importante en 
nuestra historia. Valoramos los bene-
ficios, no solamente económicos sino 
también de cooperación política, dia-
logo, intercambio de información con 
otros Estados miembros y mercado in-
terno. Y entendemos también nuestra 
responsabilidad para con nuestros so-
cios. Las cuatro libertades del marco UE 
son la clave para nosotros, y debe recor-
darse que el movimiento libre entre los 
países de la UE sin fronteras, sin visados, 
etc., es un valor que no existía antes. 
También es excelente no tener que cam-
biar dinero dentro de la Eurozona. Todo 
ello hace que los estonios tengan un alto 
grado de apoyo a la UE, situándose ac-
tualmente alrededor del 78-80%.

Pero una parte de la ciudadanía euro-
pea no acaba de comprender muy bien 
qué implica y qué significa formar par-

Presume de dinero. No, no de cuánto: de cuál.
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Golpismo en pleno
corazón de Europa

Alfredo Salafranca

Lo de Rémy Daillet no es ninguna broma: miles de seguidores, cientos de soldados 

y un plan de toma del Elíseo. Lo ocurrido exige una reflexión. ¿Adónde va Europa?

G
ravísimo. Absolutamente 
gravísimo lo que ha su-
cedido en Francia y casi 
ha pasado desapercibido 
fuera de ese país. Las au-

toridades francesas han detenido hace 
poco más de un mes a un viejo conoci-
do, Rémy Daillet-Wiedemann, ideólogo 
de la extrema derecha y multiplicador 
entusiasta de todas las teorías de la 
conspiración imaginables. Daillet, que 
ya estaba siendo procesado por otros 
presuntos delitos, ha sido formalmen-
te acusado de montar toda una milicia 
con alrededor de trescientos soldados 
entrenados y miles de seguidores ocul-
tos en los más diversos entornos de la 
sociedad francesa. Pretendía, senci-
llamente, dar un golpe de Estado para 
deponer al presidente y al gobierno ele-
gidos en su día por los ciudadanos fran-
ceses. En el proceso de reclutamiento, 
prometía a los seleccionados que iban 
a tomar al asalto, con él a la cabeza, el 
palacio del Elíseo, residencia oficial del 
presidente francés. Las ramificaciones 
del caso son enormes y apenas se está 
comenzando a desbrozar las conexio-
nes y los apoyos discretos que ha reci-
bido Daillet en los últimos años.

Él ha negado los cargos, pese a la 
inabarcable evidencia en su contra, y ha 

declarado que se considera preso políti-
co. Deportado por Malasia unos meses 
atrás, al haberse quedado ilegalmente 
en ese país tras vencer su permiso como 
turista, Daillet ya había sido acusado en 
su país por el secuestro de una menor, 
motivando una orden internacional de 
busca y captura. Todo esto da una idea 
del tipo de personaje que es Rémy Dai-
llet, no muy diferente de la imagen que 
habitualmente proyectan los golpistas 
de extrema derecha. Pero... ¿en Francia? 
No estamos hablando de un país del Ter-
cer Mundo, ni siquiera de una democra-
cia joven de algún lugar de los Balcanes 
o de la ex Unión Soviética. Hablamos de 
uno de los regímenes políticos más libe-
rales y más sólidos del Viejo Continente. 

El movimiento de Daillet, denomina-
do Honor y Nación, estaba creciendo a 
buen ritmo en la zona oriental de Fran-

cia, incorporando grupúsculos nacional-
socialistas y redes de conspiranoicos. 
Entre los planes de acción documenta-
dos por la policía se encuentra una serie 
de ataques a centros de vacunación por 
Covid-19. Honor y Nación, infiltrado 
aparentemente en los partidos y orga-
nizaciones de la derecha radical con re-
presentación en las instituciones, no se 
conformaba sin embargo con participar 
a su través en el juego institucional y 
político de Francia.

Admirador de Trump y seguidor del 
movimiento conspiranoico Q-Anon, 
Daillet considera que la tecnología 5G 
es un mecanismo de control social. En-
tusiastas de la teoría de los "chemtrails" 
(que postula la existencia de un complot 
para la administración de sustancias a la 
humanidad entera mediante las nubes 
generadas por los aviones), Daillet y sus 

"He decidido tomar el poder para restaurar 

Francia y devolveros la libertad", manifestó 

Daillet, afirmando que "voy a derrocar al gobierno, 

totalmente vendido a los poderes económicos".
f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

compañeros de armas habían llegado a 
la conclusión de que sólo por la fuerza 
podía provocarse un auténtico cambio 
de sistema en su país. Así, en varios 
vídeos publicados en diversas platafor-
mas e incluso en YouTube, Daillet había 
realizado encendidos llamamientos a 
un "golpe de Estado popular", como si 
ese adjetivo restara gravedad o apor-
tara legitimidad a la acción propuesta. 
"He decidido tomar el poder para res-
taurar Francia y devolveros la libertad", 
manifestó este padre de siete hijos en 
otra de sus alocuciones, afirmando que 
"voy a derrocar al gobierno, totalmente 
vendido a los poderes económicos. De-
tendré inmediatamente la fumigación 
aérea; prohibiré la masonería y otras 
sectas peligrosas (...) y acabaré con el 
programa para implantar el 5G, lo des-
mantelaré por completo".

Pero lo importante del caso Daillet 
no es que el personaje sea un extre-
mista ni que le falte, obviamente, algún 
tornillo. Lo importante es su capacidad 
de convencer pese a ello a miles de 
personas y de reclutar a cientos de mi-
licianos dispuestos a acciones armadas. 
Lo importante es averiguar quién le ha 
financiado a sabiendas de su locura, es 
decir, quien le ha instrumentalizado o, 
en otras palabras, quién busca desesta-

Cabe  preguntarse 

a quién beneficia la 

reaparición del peligro 

golpista en Europa, y 

reflexionar sobre las 

consecuencias que 

está teniendo el auge 

del nacionalpopulismo.

bilizar a Francia o, en realidad, a la Eu-
ropa occidental. Porque, sin caer en un 
conspiracionismo inverso al de Daillet, 
cabe recordar que lo sucedido en Fran-
cia puede pasar mañana en Alemania, 
en Italia o en España; y preguntarse a 
quién beneficia la reaparición del peli-
gro golpista en nuestros países. Y cabe  
reflexionar respecto a las consecuencias 
que está teniendo el auge del nacional-
populismo en Europa. En Estados Uni-
dos concluyó (de momento, al menos) 
con el asalto al Capitolio. ¿Qué puede 
llegar a ocurrir en París, Berlín, Roma o 
Madrid de aquí a unos años? Porque los 
paralelismos con la Belle Époque y con 
la República de Weimar no dejan de ali-
mentarse con todo tipo de ingredientes. 
Organizaciones como la de Daillet bien 
podrían recurrir por ejemplo al pistole-
rismo. En Francia habrá elecciones en 
2022, y esta vez parece entrar dentro 
de lo posible que Marine Le Pen o Éric 
Zemmour se hagan con la presidencia 
de la república. No sería solamente el 

final de la Francia que habíamos conoci-
do desde 1945, y cuya influencia mun-
dial había sido en general positiva, sino 
el de la Europa occidental políticamente 
organizada en torno a la UE, pero tam-
bién en torno a la EFTA, el Consejo de 
Europa, la OSCE y todo el entramado 
institucional basado en el liberalismo 
clásico. Seguramente haya llegado ya 
el momento de que las democracias 
liberales pongan pie en pared y digan 
"basta", porque lo de Daillet es una 
anécdota, sí, pero ilustrativa de un mal 
mucho mayor y mucho más profundo. 
Un tumor en la base misma de nuestro 
sistema de gobernanza política, que 
amenaza con llevarnos a rastras hacia el 
"Estado iliberal" de Viktor Orbán. 
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AMÉRICA LATINA 

Héctor Ñaupari, el
poeta de la libertad

Hablar con Ñaupari es aprender de un maestro. Aprovechamos su paso reciente 

por Madrid para hablar de la libertad y de su mayor peligro: el resentimiento cultural.

E
n Madrid, Héctor Ñaupari es 
un madrileño más. Le encan-
ta sumergirse en la ciudad, 
caminar por su casco antiguo 
y sentarse en cualquier bar 

para una charla que, con él, siempre 
es mucho más estimulante que el café 
pedido como excusa para hablar. Em-
pezamos fuerte: "Héctor, ¿qué hemos 
hecho mal los liberales y libertarios?"

Deberíamos haber trabajado mu-
cho más en el terreno de la intelectua-
lidad y la acción política. Por ejemplo, 
en materia de investigación científica, 
académica, producimos tratados den-
sos que sin duda tienen que hacerse, 
pero nos suele faltar lo que Hayek de-
nominó "second-hand dealers of ideas", 
es decir, quienes desmenuzan y po-
pularizan las ideas mediante artículos, 
prólogos, editoriales, etcétera. Es de-
cir, nos falta una labor más amplia de 
traducir las ideas grandes y complejas 
para llevarlas al gran público. Sí suele 
hacerse en el activismo para una liber-
tad concreta o un derecho específico, 
pero falta interpretar y divulgar la co-
rrelación e interdependencia de las li-
bertades, la libertad como un todo.

Estamos frecuentemente en polí-
tica, pero la política es la última etapa 
de todo un itinerario que empieza en 
la academia, sigue en la divulgación y 

termina en las elecciones. No podemos 
saltar de la primera etapa a la tercera 
tras haber descuidado la intermedia, 
que es crucial. Es ahí donde hemos per-
dido por abandono. Nos falta bajar las 
ideas al llano para convertirlas en una 
práctica política. 

Es decir, fallamos en marketing y co-
municación, áreas donde los colecti-
vistas todavía nos machacan explo-
tando las emociones...

Exacto, así es, porque fundamen-
talmente es en esa etapa intermedia 
donde se movilizan los cambios. Nos 
guste o no, es en esa batalla donde se 
decide la opinión pública, mucho antes 
de pasar a la batalla política. 

Quizá por eso está de moda hablar 
ahora de "batalla cultural", pero este 

término se ha manipulado mucho. 
¿Cómo ves tú todo este debate?

Antes que un debate cultural, es 
en realidad un debate de naturaleza 
ideológica. Puedo comprender que 
en muchos sectores sociales opuestos 
al marxismo se dé una sensación de 
acorralamiento. Sienten que hay una 
conspiración contra sus valores y que 
el marxismo, siempre totalitario, aplica 
una táctica amigo-enemigo donde no 
cabe nada más. Es verdad que el mar-
xismo nos percibe a todos como adver-
sarios y nos condena a la cancelación 
y al exterminio social. Por lo tanto es 
cierto que nosotros debemos dar una 
batalla, más ideológica que cultural, 
desde nuestras ideas de libertad. Eso 
implica reforzar la idea de cada perso-
na tiene derechos anteriores y superio-
res al Estado. Esto ampara la propiedad 

Juan Pina

"Mientras la realidad desmiente y da por 

obsoletas y fracasadas esas ideas, los literatos 

se obstinan en ser la última línea de defensa del 

colectivismo sectario y totalitario".

privada y la búsqueda de su felicidad 
conforme a sus valores particulares. 
Gran parte de esta ofensiva que sufri-
mos se da en el terreno de la literatura 
y después pasa al de la realidad social. 
Tomemos un ejemplo clásico, Charles 
Dickens. Vemos por ejemplo en Oliver 
Twist como la novela está teñida de esa 
falsa dicotomía socialista de buenos 
contra malos. Así sucede en la mayor 
parte de la literatura. Por ejemplo se 
retrata siempre al emprendedor como 
una especie de adversario del resto 
de la humanidad, como un villano, un 
malvado y un corrupto. Es importante 
desmontar todo ese ejercicio también 
desde el propio terreno literario. Y ha 
habido esfuerzos, pero han sido tími-
dos. Nosotros deberíamos esforzarnos 
en hacer que se publiquen muchas más 
obras literarias que hablen de libertad, 
que hablen del emprendimiento y de la 
creatividad del ser humano.

¿Cómo ves el panorama literario y 
poético actual en nuestra lengua?

Se ha dado una contradicción muy 
curiosa. Precisamente a causa del ca-
pitalismo y de la globalización, hay una 
inmensa cantidad de escritores que 
tienen acceso a publicar, pero casi to-
dos esos literatos, en el mundo hispa-
nohablante, son de izquierdas. Pese a 
haberse demostrado el fracaso de esas 
ideas, abogan por controles de precios, 
por la planificación central de la econo-
mía, etcétera. Mientras la realidad des-
miente y da por obsoletas y fracasadas 
esas ideas, los literatos se obstinan en 
ser la última línea de defensa del colec-
tivismo sectario y totalitario. Se auto-
perciben como los últimos adalides del 
control de las vidas de los seres huma-
nos, a despecho incluso de su propia 
creatividad. El capitalismo publica más 
que nunca, y los literatos hacen que lo 
publicado agreda ese capitalismo que 
les publica. Los contenidos están inne-
gablemente orientados a la izquierda 
ideológica. Y esto se debe a que los 
liberales no hemos penetrado en ese 
terreno con la debida resolución y el 
coraje necesario para enfrentarnos a 
nuestros adversarios.
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¿Y en concreto en la poesía? ¿Cómo 
percibes el estado actual del género?

Con mucha expectación y esperan-
za. Las últimas generaciones de poetas 
se están desligando del fenómeno de 
la poesía "social" o "comprometida" de 
las décadas anteriores. Había pasado lo 
mismo que en la narrativa, es decir, un 
sesgo total hacia el colectivismo, pero 
eso está cambiando. Hoy el ejercicio 
de la individualidad entre los poetas 
es más diverso que entre los novelis-
tas. Pero hoy los poetas estamos ante 
un proceso de adivinación de códigos, 
carentes de un sistema de pautas para 
desarrollar su creatividad. Antes les era 
más fácil: todos querían ser Neruda. 
El fracaso del comunismo ha convul-
sionado mucho más a la poesía que a 
la narrativa. El narrador es mucho más 
ordenado y militante que el poeta. Los 
poetas estamos mucho más orientados 
hacia la libertad y hacia la dispersión. 

El peligro de control estatal de la cul-
tura, ¿crece o se aminora?

Ha crecido y se ha sofisticado. 
Como dice muy bien Rothbard, ese 
control ha sido permanente en las so-
ciedades humanas. El Estado necesita 
desesperadamente poetas, narradores 
y artistas que lo glosen y lo justifiquen. 
Sin ellos, el Estado no podría sobrevi-
vir en el tiempo. El Estado requiere 
una cultura que lo legitime socialmen-
te, y compra a los creadores mediante 
subvenciones. Eso ha ido avanzando 
en su grado de sofisticación. La solu-
ción a todo esto sería el mecenazgo y 
micromecenazgo privado. 

¿Qué podemos hacer los libertarios y 
los liberales en este terreno cultural?

Leer más a Adam Smith, pero mu-
cho más su Teoría de los sentimientos 
morales que La riqueza de las naciones.  
Es decir, deberíamos esforzarnos más 

por empatizar con los sentimientos, 
temores y esperanzas de las personas. 

Y quizá deberíamos hacerlo solos en 
vez de sumarnos a movimientos ajenos 
que hagan ese trabajo pero con su ses-
go, también liberticida, como pasa con 
esta nueva derecha radicalizada...

Sí, ese esquema de encontrar un 
líder ajeno y arrimarnos a él es una 
mala táctica. Ni siquiera la izquierda 
lo emplea. La izquierda crea un mo-
vimiento cultural, y el líder político 
viene después, viene cuando esa idea 
ha prendido efectivamente en la opi-
nión pública. Los liberales deberían 
dejar de buscar líderes o movimientos 
políticos inmediatos y ocuparse de la 
inseminación de nuestras ideas en un 
segmento  importante de la opinión 
pública. Puede incluso ser un sector 
concreto de la población, pero la es-
trategia motriz es conseguir que un 

"Los liberales 

deberían ocuparse 

principalmente de 

la inseminación de 

nuestras ideas en la 

opinión pública".

"El fracaso del comunismo ha convulsionado mucho más a la poesía 

que a la narrativa. El narrador es mucho más ordenado y militante 

que el poeta. Los poetas estamos mucho más orientados hacia la 

libertad y hacia la dispersión".

Peruano, salmantino, austriaco

Insiste en que usemos esta foto. Es una librería, el entorno 
ideal para un escritor, pero sobre todo le hace gracia el nombre. 
Limeño y cosecha de 1972, Héctor es también un madrileño fre-
cuente y un salmantino empedernido. En realidad, como buen 
liberal, es un cosmopolita. Aunque es jurista de formación, y es-
pecialista en Derecho civil, acude cada año a Salamanca para 
participar en el gran certamen anual de poesía que organiza 
la universidad charra, porque Héctor Ñaupari está considera-
do como uno de los poetas vivos más importantes de nuestra 
lengua. Unión Editorial acaba de recoger en un solo volumen su 
obra poética reunida, y AVANCE reseña el libro en la sección 
Qué leer de este mismo número.

Qué perfil tan excepcional es el de un poeta en política o un 
político en poesía. Parecen dos mundos opuestos o incompa-
tibles, pero en Héctor se concilian con total naturalidad. Claro 
que su política es, desde hace mucho tiempo ya, más la de la 
influencia en la sociedad civil que la del desempeño directo de 
funciones en partidos o en procesos electorales. Y sin embargo, 
además de haber militado de muy joven en el Movimiento Li-
bertad que encabezó Mario Vargas Llosa para presentarse a la 
presidencia, ha sido también presidente de Relial, la Red Liberal 
Latinoamericana que agrupa una considerable diversidad de en-
tidades sociales, académicas y políticas. Pero Héctor es, sobre 
todo, el presidente del Instituto de Estudios de la Acción Huma-
na (IEAH), el gran think tank peruano, así llamado, obviamente, 
por la obra maestra de Ludwig von Mises. Porque, también como 

buen liberal, Héctor es austriaco en economía. El IEAH ha realizado todo tipo de estudios e informes respecto 
a propuestas legislativas y coyuntura económica, y es una voz respetada y escuchada por los parlamentarios y 
otros tomadores de decisiones. Se queja Héctor de que los liberales no suelen presentar batalla en el terreno 
cultural, y considera que esa carencia se siente de manera especial en la literatura, dominada en general por el 
colectivismo. Ñaupari, aunque más conocido por su producción como poeta, es también un reconocido autor de 
ensayo. Sí, tiene razón: ha faltado actuar en el ámbito cultural, y es una labor más necesaria que nunca en todo 
el mundo, pero quizá especialmente en Perú, un país que, después de sorprender durante un par de décadas por 
su rápido crecimiento y su prosperidad en el contexto regional, acaba de caer en las garras del populismo extre-
mo y peligrosísimo que encarna el nuevo presidente Pedro Castillo. Sí, el del sombrero permanente. Juan Pina 

sector suficiente adopte y multiplique 
nuestras ideas. Y cuando eso ocurre, 
los líderes aparecen. No antes. 

Las malas noticias de América Latina 
se han ampliado a tu país. ¿Qué nos 
cuentas de Pedro Castillo?

El futuro inmediato del Perú pasa 
por resistir. Vamos a necesitar una 
resistencia ciudadana vigilante para 

fiscalizar hasta el más mínimo deta-
lle. Aunque ha habido grandísimas 
sospechas sobre el proceso electoral, 
todo el sector opositor democrático 
está maniatado en cuanto a descubrir 
irregularidades. El hecho es que ya 
hay un presidente. Un presidente con 
una clara tendencia destructiva de 
las libertades, de la economía y de las 
instituciones. Lo que buenamente nos 

queda hacer es impedir esa destruc-
ción o minimizar los daños que pueda 
causar durante su presidencia.

¿Es una exageración pensar que Perú 
pueda precipitarse por el mismo cami-
no de Venezuela?

No, claro que es posible, pero no 
sólo con este gobierno en concreto. 
No debemos descartar automática-



22    |    AVANCE    |    Nº 17 Nº 17    |    AVANCE    |    23

mente esa posibilidad. La libertad es 
muy peligrosa: implica que los seres 
humanos son titulares de sus derechos 
y que pueden organizarse en torno a 
ellos. Para quienes buscan acumular 
poder, la libertad es un adversario for-
midable y tratará siempre de recortarla. 
Ya sabemos que "el precio de la liber-
tad es su eterna vigilancia". Ahora el 
Congreso debe resistir y obstaculizar el 
intervencionismo, y los medios deben 
comprender que este gobierno puede 
recurrir a expropiarlos y que por lo tan-
to deben dar esta batalla. 

¿Y los empresarios? ¿Ya están mar-
chando del país?

Todavía no personalmente, pero sí 
los capitales. Ha habido en estos me-
ses una fuerte salida de capitales, entre 
trece mil y quince mil millones de dó-
lares. Claro, han salido las inversiones 
más líquidas, no tanto las industriales.

¿Cómo ves al conjunto de América La-
tina en este momento político?

Hay una grave crisis de liderazgo 
continental tanto en la izquierda radical, 
que no ha logrado sustituir a Chávez, 

como en los sectores democráticos. La 
izquierda se ve acorralada por los pro-
cesos electores en ciernes, y hay pro-
cesos políticos que se están hundiendo 
en el descrédito, como el de la asam-
blea constituyente chilena. El socialis-
mo del siglo XXI se está enfrentando 
ya a un agotamiento generalizado de 
sus propuestas, producto de su fracaso 
generalizado. Ha acontecido algo inédi-
to, la diáspora venezolana. Nunca en la 
historia de la región ni del resto de la 
humanidad había pasado algo similar. 
Hablamos de seis millones de perso-
nas que han huido, es el mayor éxodo 
conocido, más que Siria. Es increíble 
que ese proceso no haya generado la 
indignación total de los líderes latinoa-
mericanos, que se han limitado a recibir 
a los venezolanos, y muchas veces a 
maltratarlos con sus fuerzas policiales, 
en lugar de atacar la raíz del problema, 
que es la permanencia de un régimen 
dictatorial, fracasado y obsoleto.

¿Cómo es posible que la población vea 
cómo los venezolanos han tenido que 
dejarlo todo atrás y sin embargo voten 
a sus equivalentes, como Castillo?

Porque predomina el resentimien-
to de naturaleza cultural que Castillo 
encarna. Es un resentimiento, insisto, 
cultural más que económico. Es intere-
sante analizar cómo en estas elecciones 
recientes ha habido dos candidatos del 
mismo pueblo en Cajamarca, Castillo y 
Acuña. Pero a Acuña se le ha despre-

"Ni siquiera importa 

Castillo: siempre 

podrá venir uno peor 

aún. El problema es el 

resentimiento cultural 

generalizado".

f Director de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

ciado por "alimeñarse", es decir, por 
perder su identidad rural y adoptar los 
modales capitalinos. Castillo, que se ha 
mantenido fiel a esa esencia cultural, ha 
triunfado. Es un fenómeno cultural. Por 
mucho que la economía haya favoreci-
do a todos, por más que haya generado 
un desarrollo rápido en el país, mejoran-
do exponencialmente la alimentación y 
la vestimenta de millones, y su acceso 
a los servicios básicos, todo eso no ha 
reducido su resentimiento cultural, su 
desdén a los limeños. Ha sido un voto 
fraguado por el odio. Lo vemos por 
ejemplo en la educación, donde los co-
legios públicos, pero también muchos 
privados, han mantenido una ideología 
indigenista trasnochada y maniquea, 
que presenta y explota un falso con-
flicto permanente entre provincianos 
buenos, decentes, y capitalinos perver-
sos que explotan a los primeros. Ese 
resentimiento cultural es el auténtico 
enemigo a vencer. Ni siquiera importa 
Castillo: siempre podrá venir uno peor 
aún. El problema es ese resentimiento. 
Por ejemplo, si Castillo se aleja de ese 
discurso, la población se sentirá traicio-
nada y recurrirá a alguien similar o peor. 
Esto es el resultado de toda una evolu-
ción, ya que los cuatro presidentes de la 
primavera democrática peruana se han 
sustentado en ese discurso, y al final 
hemos llegado a esta situación.

En este momento del mundo, ¿ves a la 
libertad avanzar o retroceder?

Caminamos hacia más dotaciones 
de libertad. La libertad es muy frágil. 
Casi me atrevería a decir que es un 
sueño que tenemos. Vivimos en un 
entorno de maravillas tecnológicas de 
todo tipo a las que no damos impor-
tancia, y que son producto de la liber-
tad. La tarea de los liberales es sacudir 
a las personas y hacerles ver que esto 
que tienen ahora se debe a la libertad, 
y conseguir que comprendan que ma-
ñana pueden estar viviendo en condi-
ciones mucho peores, como se ha vis-
to en Venezuela. Basta para ello que la 

mayoría se levante con mal pie y tome 
las decisiones políticas conducentes 
a ese resultado. En la medida en que 
los seres humanos no maduremos y no 
asumamos nuestra responsabilidad in-
dividual, por supuesto que la libertad 
estará en peligro. 

"La libertad es muy 

frágil. Tanto que 

casi me atrevería 

a afirmar que en 

realidad es un sueño 

que tenemos".
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ESPAÑA 

La luz sube por las 
políticas ideológicas

Federico López

La polémica desatada en España por la subida inédita del precio de la energía 

eléctrica tiene su origen en decisiones políticas ideologizadas y muy equivocadas.

D
urante las últimas sema-
nas e incluso meses los 
principales medios de co-
municación del país han 
abierto el informativo, la 

tertulia o la portada con el titular: “Un 
nuevo máximo en el precio mayorista 
de la electricidad”. Y no es para menos 
ya que lo normal, hasta la fecha, era 
que este precio se mantuviera entre 
cero y cien euros el megavatio hora 
(MWh). Sin embargo, desde mediados 
de agosto se impuso una “nueva nor-
malidad” pasando el precio mayorista a 
un intervalo de precios de entre cien y 
doscientos euros MWh para, finalmen-
te, superar los doscientos euros MWh 
durante el mes de octubre, alcanzado 
un récord histórico de 296,78 euros el 
MWh el 7 de octubre en la franja de 
12:00 a 23:59 horas. Todo esto se ha 
producido en unos meses en los que las 
temperaturas en España son estables y 
moderadas. Esto último es muy impor-
tante, pues si en octubre se ha alcan-
zado el precio mayorista más alto de la 
historia, muchos nos preguntamos qué 
ocurrirá en meses realmente fríos como 
diciembre, enero o febrero.

Curiosamente la antigua oposición, 
hoy en el gobierno de España, solía 
criticar las subidas del precio de la luz 

que se daban en los meses de diciem-
bre y enero acusando al gobierno de ser 
cómplice de las eléctricas (Pablo Iglesias 
en un tweet del 18/01/2017) o de tener 
una política energética que empobre-
ce al país (Pedro Sánchez en un tweet 
el 26/12/2017). Y no le quito razón a 
Pedro Sánchez, seguramente la política 
energética de Rajoy fuese un desastre, 
aunque la suya no parece mucho mejor 
a la vista de los resultados.

Una vez en el poder, y ante una cri-
sis energética de estas magnitudes, po-
drían haber sido medianamente sinceros 
y explicar las verdaderas razones de la 
subida del precio de la luz. Sin embargo, 
el gobierno y sus socios han preferido 
seguir otras estrategias. Por un lado, el 
alma socialista del gobierno ha optado 
por mantenerse en un tono presiden-
cial y constructivo diciendo que no es 

momento de hablar de las responsabi-
lidades de gobiernos anteriores, que se 
trata de una situación compleja sobre 
la que ya están acometiendo reformas 
como la bajada del IVA, la suspensión 
del impuesto sobre el valor de la pro-
ducción de energía eléctrica, el bono 
social y térmico, las ayudas al autocon-
sumo entre otros. Por su parte, el sec-
tor de Unidas Podemos ha iniciado una 
campaña contra “las grandes eléctricas” 
y sus beneficios “groseros” en palabras 
de la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Para 
este sector la subida de la luz se debe a 
la avaricia de las eléctricas, por lo que 
proponen la creación de una empresa 
pública energética y la reforma del sis-
tema de determinación del precio de la 
electricidad en el mercado eléctrico.

Lo que no explican los miembros de 
la formación morada es el porqué de 

Carece de justificación científica la política de 

cierre de centrales nucleares. Es una forma de 

generación barata y libre de emisiones, perfecta 

como soporte de las renovables.

esta avaricia repentina y desmedida en 
estos últimos meses, pues si se trata de 
avaricia, cuanto antes mejor. Tampoco 
explican los socialistas por qué en este 
momento se están viendo los desas-
tres de la anterior Administración y no 
hace unos meses cuando la borrasca 
Filomena atravesaba la Península, por 
poner un ejemplo. 

Un gobierno medianamente claro 
y sincero con la misma línea ideológica 
hubiera dicho algo así:

"Españoles, el precio de la electri-
cidad es un asunto complejo, si bien 
en estas últimas semanas el aumen-
to repentino y exagerado del precio 
mayorista de la electricidad se debe a 
dos principales razones. Por un lado, la 
Unión Europea, en su compromiso por 
reducir las emisiones de Co2 ha incre-
mentado el coste de los permisos de 

emisión lo que implicará, ahora y en el 
futuro, un aumento de los precios ma-
yoristas y, por tanto, de la factura final. 
Se trata de un esfuerzo que conside-
ramos necesario para paliar el efecto 
invernadero y el calentamiento global. 
La segunda razón es el aumento del 
precio del gas, materia necesaria para 
las centrales de ciclo combinado, nece-
sarias para mantener la red cuando las 
energías renovables no son capaces de 
hacerlo, por un repunte de la deman-
da o por las características propias de 
este tipo de generación eléctrica (por 
ejemplo, los paneles solares no gene-
ran electricidad por las noches)". 

Mucho sería pedirle al gobierno 
que reconociera que esta dependencia 
del gas, materia prima que su vez emi-
te Co2, tiene que ver con una política 
ideológica e injustificada a nivel cien-

tífico de cierre de centrales nucleares 
cuando la energía nuclear sería una 
forma de generación barata y libre de 
emisiones perfecta para actuar como 
soporte de las renovables.

En definitiva, tanto en este como 
en otros temas como el precio de la vi-
vienda o las pensiones, los políticos y 
gobernantes no son capaces de mirar 
a los ojos a los ciudadanos y decirles 
“estoy impulsando esta política porque 
creo que es lo mejor. Sin embargo, ten-
drá sus consecuencias, son estas y las 
pagarán ustedes”. 

f Subdirector de AVANCE.

A Archivo.
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No al impuesto de 
Sucesiones forzoso

Saúl de la Cruz

Ya son legión las voces que claman contra la amenaza de armonización al alza de 

Sucesiones, y la Fundación para el Avance de la Libertad ha intensificado su lobbying.

D
esde que alcanzara el po-
der el actual gobierno de 
coalición, varias veces 
hemos tenido que so-
portar la amenaza de un 

impuesto de Sucesiones "armonizado" 
(al alza, por supuesto), o simplemente 
"recuperado" por la Administración cen-
tral, es decir, retirado a las comunidades 
autónomas en contra del federalismo 
fiscal y de las disposiciones autonomis-
tas del Título VIII de la Constitución. El 
PSOE, Unidas Podemos y los partidos 
de extrema izquierda que sostienen al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez, tienen una 
visión ideológica de este tributo, que de 
vez en cuando resurge. Lo hace cuando 
los partidos quieren marcar su identidad 
programática compitiendo en colecti-
vismo y en redistribución forzosa y arbi-
traria de la propiedad y del producto de 
nuestro esfuerzo, pero también cuando, 
simplemente, las cuentas públicas no 
cuadran y es necesario echar a volar la 
imaginación para exprimirnos más aún.

Sin embargo, acudir a Sucesiones 
para cuadrar las cuentas es ingenuo. 
Es, como Patrimonio, un impuesto que 
no recauda mucho. Pero es, al mismo 
tiempo, un impuesto que recauda de 
forma intensiva en un segmento de la 
población, un segmento odiado por los 

partidarios del tributo: las personas de 
clase media que tienen "algo". La idea 
del impuesto es quitarles ese "algo" a su 
muerte, pensando que así se hace rea-
lidad la tan cacareada "justicia social" o 
"redistributiva". Lo que se hace, en rea-
lidad, es vulnerar gravemente la propie-
dad privada que ampara (aunque poco) 
nuestra constitución. Y por el camino se 
pretende la retrocesión de tributos cedi-

dos, una medida que, lo declaren públi-
camente o no, también compartirán los 
nacionalpopulistas deseosos de acabar 
con la competencia fiscal subnacional y 
con el resto del autogobierno territorial.

La Fundación para el Avance de la Li-
bertad lleva desde junio realizando una 
intensa campaña de reuniones y contac-
tos con las administraciones, especial-

mente con la autonómica pues es a ésta 
a la que se amenaza con retirar com-
petencias en una materia tan sensible. 
Un primer resultado positivo a la bo-
nificación al Grupo III de herederos en 
Andalucía, y los anuncios en esta línea 
realizados a futuro por Madrid. De he-
cho, una vez bonificados los herederos 
mal llamados "directos", se hace patente 
la injusticia de gravar a los no "directos", 
cuando directos son todos pues la vo-
luntad del causante es la misma, ya deje 
su casa a un hijo, a un primo segundo o 
a un amigo. Otra injusticia ideológica a 
desmontar, porque lo importante es la 
decisión de cada cual respecto al futuro 
de su propiedad cuando fallezca.

La Fundación está enviando masiva-
mente su informe sobre el impuesto de 
Sucesiones a todos los interlocutores 
relevantes en política, en los medios y el 
mundo académico, y prosigue su labor 
de lobbying para evitar la armonización 
(de momento paralizada) y para impul-
sar la bajada o eliminación del tributo.

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

A Archivo.

Sucesiones vulnera 

gravemente la 

propiedad privada 

que ampara la 

Constitución.

http://bit.ly/ImpSucesiones
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El PSOE y su cruzada
contra la prostitución

Carlos Román

El XL Congreso del Partido Socialista la ha tomado con las personas que, en ejer-

cicio de su absoluta soberanía sobre el cuerpo, deciden ejercer un trabajo sexual.

D
icen "abolir" pero quieren 
decir otra cosa. ¿Abo-
lir? ¿Cómo que abolir? 
Abolir significa retirar la 
legalidad de una deter-

minada acción o de una práctica. Se 
pudo abolir la esclavitud porque las 
leyes previas disponían su legalidad y 
reglamentaban el ejercicio de esa atro-
cidad. Se abolió el servicio militar obli-
gatorio porque, hasta entonces, aquel 
intolerable secuestro legal era una 
prestación forzosa regulada por ley. 
Se podría abolir algún impuesto, o la 
obligación de llevar el cinturón de se-
guridad en el coche. Eso sí sería "abo-
lir". La prostitución no puede "abolirse" 
porque no es, al menos en España, una 
práctica regulada mediante disposicio-
nes legales. El XL Congreso del Partido 
Socialista Obrero Español, celebrado a 

finales de octubre, ha hecho trampa al 
hablar de abolición. Y no es una trampa 
inocente sino un eufemismo calculado 
para evitar el verbo que hace al caso: 
"prohibir". Lo que quiere el PSOE es en 
realidad prohibir la prostitución.

Como ha funcionado tan maravi-
llosamente bien la prohibición de las 
drogas, como funcionó perfectamente 
la "ley seca" estadounidense respecto 
al alcohol, como funciona tan eficaz-
mente la prohibición española de la 
legítima gestación subrogada (envian-
do a cientos de parejas a efectuarla en 
otros países), como funcionó décadas 
atrás la prohibición del divorcio (que se 
resolvía en Roma) o la del aborto (que 
se arreglaba en Londres), ahora a estos 
socialistas radicalizados y autoritarios 
les parece posible y oportuno prohibir 
nada menos que la prostitución. Pero 

el oficio más viejo del mundo es, sen-
cillamente, imposible de prohibir, e 
intentarlo sólo creará problemas de 
todo tipo. Al prohibirse formalmente, 
el ejercicio de la profesión se verá so-
metido a condiciones peores. Aunque 
no se penalice a los hombres y muje-
res que se prostituyen, criminalizar a 
sus clientes será un ataque frontal a su 
medio de sustento. Como en cualquier 
intervención estatal en un sector de la 
economía, se producirá una fuerte reti-
rada de oferta con la misma demanda, 
y por lo tanto los precios subirán enor-
memente, lo que perjudicará tanto a 
las personas ejercientes expulsadas 
del mercado como a su clientela. Por 
otro lado, si se prohíbe la prostitución 
directa, en buena lógica cabría prohibir 
también la indirecta, es decir, los shows 
presenciales y la pornografía en cual-

Las neomonjas y los neomonjes del PSOE, émulos del falangismo 

tardofranquista, quieren que la gente vuelva a enfilar la carretera de 

Perpiñán para ver sexo, y frecuentar los más sórdidos callejones si lo 

que busca es, sencillamente, practicarlo cobrando o pagando.

quier soporte, lo que afectaría también 
a la libertad de expresión. Todo esto es 
un inmenso despropósito moralista.

Las neomonjas y los neomonjes 
del PSOE, émulos del falangismo tar-
dofranquista, quieren que la gente 
vuelvan a enfilar la carretera de Perpi-
ñán para ver sexo, y frecuentar los más 
sórdidos callejones si lo que busca es, 
sencillamente, practicarlo cobrando o 
pagando. España está en el pelotón de 
cabeza del Índice Mundial de Libertad 
Moral, pero con medidas como esta 
probablemente perderá posiciones. No 
puede ser. No es comprensible que es-
temos sometidos ahora a dos moralis-
mos simultáneos: el que nos viene de 
la nueva derecha nacionalpopulista y 
el que ejerce la izquierda radical inclu-
so desde dentro del PSOE. En algunos 
debates, y probablemente en este, esos 
dos moralismos hacen causa común es-
trechando el espacio de las posiciones 
sociopolíticas normales, ancladas, como 
es lógico, en la supremacía de la libertad 
individual. Otro ejemplo claro de ese 
doble moralismo es el que afecta al jue-
go, menos, cómo no, al juego ofertado 
por las administraciones públicas, con el 
que no se meten porque ese no debe de 
crear ludopatías, al ser estatal.

¿Qué será lo siguiente? ¿Veremos 
a agentes de la moral pública, forma-
dos por el PSOE o por Vox, exigir más 
metros de tela en las minifaldas que 
salgan por la tele, como hace cincuen-
ta años? Ya se ha proscrito a las azafa-
tas y azafatos del automovilismo y del 
ciclismo, porque usar el cuerpo con 
fines publicitarios mostrando carne es 
pecado para esta gente. Vamos para 
atrás como los cangrejos, y el PSOE es 
el cangrejo mayor.

Los hombres y mujeres, en todo el 
planeta, prestan infinidad de servicios 
físicos empleando para ello distintas 
partes de sus cuerpos. La prostitución 
sólo se diferencia en las partes em-
pleadas. Si deslomarse cargando cajas 
o fregando suelos es digno y merece 
respeto, alquilar el cuerpo para un 
acto sexual es exactamente igual de 
digno y merece el mismo respeto. La 
indignidad la perciben solamente los 

colectivistas, para quienes ni siquiera 
el cuerpo pertenece a la persona que 
lo habita y resulta que el Estado, en re-
presentación de la sociedad, tiene algo 
que decir sobre el uso que cada perso-
na le dé. Tres siglos de liberalismo so-
cial, desde la Ilustración… ¿para esto? 
¿Para llegar a una sociedad-colmena 
en la que el grupo tiene derechos so-
bre el cuerpo de cada individuo, y pue-
de meterse a legislar, regular, alentar 
o prohibir determinadas prácticas? Lo 
que debe perseguirse con todo el peso 
de la ley es la prostitución forzada y 
el tráfico de personas. Hay que acabar 
con esa espantosa esclavitud y con to-
das las violaciones salvajes de los De-
rechos Humanos que la acompañan. Y 
eso no sólo no se consigue, sino que 

se entorpece, prohibiendo la pros-
titución normal. Debe regularse su 
ejercicio, dignificarse a los trabajado-
res sexuales, incorporarse como una 
profesión más a la economía del país, 
y normalizarse su percepción social. 
Y si los socialistas de verdad quieren 
abolir cosas que sí estén fuera de lugar 
en nuestro tiempo, que empiecen por 
abolir el insidioso intervencionismo 
económico, social y cultural del Estado 
en nuestras vidas.

f Colaborador de AVANCE.

A Andrii Koval.

Debe regularse el ejercicio, dignificarse 

a los trabajadores sexuales, incorporarse 

como una profesión más a la economía del 

país, y normalizarse su percepción social. 
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ECONOMÍA 

T
odos hemos oído en di-
versas ocasione, en los 
medios de comunicación, 
noticias sobre las manifes-
taciones contra la especu-

lación urbanística, o sobre los excesos 
provocados por la especulación en di-
versos sectores, como el energético o 
el inmobiliario. Este mismo discurso, a 
su vez, alimenta las tesis que achacan 
la aparición de las crisis a los “exce-
sos” del capitalismo.

A cualquier persona que lea estas 
palabras le surgirán las siguientes pre-
guntas básicas ¿Es acaso la especula-
ción una actividad perversa para la so-
ciedad con la que personas poderosas 
son capaces de enriquecerse a costa 
de las clases humildes? ¿Es la especu-
lación realizada por los fondos buitres 
la causa de que los humildes trabaja-
dores se enfrenten a unos precios de 
alquiler en aumento?

El primer paso para poder respon-
der a estas preguntas es entender el 
significado de la palabra “especular” y 
su papel en el proceso empresarial. La 
especulación, en este contexto, es un 
ejercicio que consiste en tratar de pre-
ver lo que ocurrirá en el futuro en base 
a la información disponible. Cualquier 
individuo, desde un panadero que tie-

ne que decidir cuánto pan debe coci-
nar para satisfacer la demanda del día 
o un joven que cuidadosamente revisa 
los programas de estudio para elegir el 
grado universitario será más adecuado 
para su desarrollo profesional, ejercen 
una forma de especulación.

La especulación inmobiliaria, en la 
que una persona física (una persona) o 
jurídica (como es el caso de las empre-
sas) compra o vende activos inmobilia-
rios con el objetivo principal obtener 
una plusvalía de dicha compraventa, 
es un simple caso de especulación que 
ofrece una serie de beneficios particu-
lares en la economía:

A. Beneficios del libre comercio.
Un contrato de compraventa acepta-
do voluntariamente por las dos partes 
aporta valor a comprador y vendedor, 
ya que el comprador valora más el ac-

tivo que la cantidad de dinero que se 
ha establecido como precio, así como 
el vendedor prefiere adquirir el dinero 
marcado como precio que conservar 
el activo vendido. Además, dado que 
un contrato de compraventa tan solo 
refleja la transferencia de dos activos 
entre ambas partes, no existe ningún 
tipo de daño directo a terceros o ex-
ternalidad negativa. En base a estas 
simples afirmaciones, podemos ex-
traer dos sencillos corolarios:

1. A causa de cualquier intercam-
bio voluntario, las dos partes pasarán 
a estar en una posición igual o mejor 
que antes de dicha compraventa.

2. Al no existir perjuicio directo 
hacia terceros, no está justificado ni 
es legítimo condenar el acuerdo de 
contratos privados de compraventa 
siempre y cuando los títulos de pro-

La especulación
es beneficiosa

Raimundo Lafuente

La especulación es uno de los espantapájaros habituales de la izquierda, pero to-

dos somos especuladores en el día a día, y eso no es en absoluto perjudicial.

Especular es tratar de prever el futuro. Cualquier 

individuo, desde un panadero que decide cuánto 

pan cocinar hasta un joven que elige su grado 

universitario, ejerce una forma de especulación.

f Colaborador de AVANCE.
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piedad que se vayan a transferir tam-
bién se hayan obtenido legítimamen-
te. Como sería el caso del comercio 
con mercancías robadas, por ejemplo.

B. Asunción de riesgos. Como 
cualquier ejercicio de especulación, la 
compra de un activo se basa en la pre-
visión de que en un futuro ese activo 
pueda ser vendido a un precio mayor 
al que costó comprarlo y mantenerlo, 
pero nadie puede asegurar que vaya a 
ocurrir. Hay muchos riesgos que pue-
den provocar que la inversión realiza-
da por el especulador no salga como 
esperaba: el valor de la localización 
del activo puede reducirse, el activo 
puede deteriorarse por una catástrofe, 
el estado del activo puede ser peor al 
observado durante la compra, pueden 
darse cambios en la legislación, etc. El 
especulador, al adquirir un activo, pasa 
a asumir todos los riesgos derivados de 
la inversión, y esos riesgos deben tener 
una recompensa esperada que sirva de 
retribución ya que, en caso contrario, 
nadie estaría dispuesto a asumirlos.

C. Liquidez. durante momentos 
de crisis: Es muy habitual que los es-
peculadores compren los activos in-
mobiliarios a personas (normalmente 
bancos) a los que una crisis económica 
ha afectado directamente y requieran 
dinero en un entorno en el que la ma-
yor parte de los agentes económicos 
demandan dinero, siendo esta estra-
tegia característica de los conocidos 
“fondos buitre”. Un aumento de la 
demanda de medios líquidos de pago 
hace que la liquidez sea más valorada 
y los especuladores que tengan dinero 
disponible para invertir puedan com-
prar dichos activos a precios bajos, a 
la espera de poder venderlos más ca-
ros una vez se haya terminado la crisis. 
Es muy importante tener claro que el 
especulador no es necesariamente el 
causante de los problemas que ha ge-
nerado la crisis, simplemente permite 
a las personas con necesidades urgen-
tes de dinero obtener esa liquidez que 
tanto necesitan y asume el riesgo de 
reducir su liquidez durante una crisis.

Aunque la especulación ofrece to-
dos estos beneficios en el mercado, 
sí que cabe la posibilidad de que un 
especulador pueda beneficiarse ilegí-
timamente de los demás. Esto puede 
ocurrir, cuando, junto al ejercicio de 
especulación, también se cometen ac-
tividades como la corrupción o la extor-
sión. Un claro ejemplo sería forzar a un 
funcionario público a reclasificar como 
urbanizable un terreno que el especu-
lador haya adquirido y así provocar su 
revalorización en el mercado.

Como conclusión, la especulación, 
incluida la inmobiliaria, es una actividad 
totalmente legítima y beneficiosa para 
la sociedad. Por tanto, cualquier intro-
misión no justificada de la actividad es-
peculativa es completamente inmoral.
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POLIS 

La democracia:
¿liberal o iliberal?

Miguel Salcedo

En ciencia política, el concepto de "democracia liberal" sufre ahora la amenaza de 

una supuesta alternativa: la "democracia iliberal", mera tiranía colectivista.

S
e denomina entre los poli-
tólogos "democracia liberal" 
o "democracia occidental" 
al sistema de gobernanza 
estándar en Europa y en los 

países más desarrollados. Entronca con 
la "democracia westminsteriana", delibe-
rativa y fuertemente basada en el parla-
mento, así denominada por la ubicación 
de la cámara británica junto a la catedral 
de Westminster. Este sistema de gober-
nanza incorpora con justicia el adjetivo 
"liberal", porque a fin de cuentas emana 
directamente del modelo surgido de la 
Ilustración y de las mejores enseñanzas 
de las revoluciones francesa y, sobre 
todo, americana. Es decir, la democracia 
así entendida es simplemente la articu-
lación práctica del liberalismo político.

Una característica esencial —en rea-
lidad la más importante— de la "demo-
cracia liberal" es que el adjetivo sirve 
para restringir y contextualizar el sus-
tantivo. Sin ese carácter "liberal", la de-
mocracia tan sólo sería una pura turba 
populista que ejecutaría sin rechistar la 
tiranía de las masas. La democracia es 
"liberal" porque limita su alcance. El in-
dividuo, sus agrupaciones voluntarias y 
las minorías de todo tipo, están a salvo 
en este paradigma porque la voluntad 
democrática de las masas tiene corsés. 
Esto disgusta a los populistas de izquier-

das y de derechas, que no aprecian a las 
minorías ni a la "menor minoría" que, 
como nos enseña Ayn Rand, es el indi-
viduo. Para ellos, la democracia, su par-
lamento y todo el sofisticado juego de 
pactos y transacciones que caracteriza a 
la política de los países avanzados, es un 
casino o una bolsa de comercio donde 
todo se vende y se compra y donde, al 
final, no se hace la voluntad del "pueblo 
nacional" (derecha) o de la "clase traba-
jadora" (izquierda), es decir, la voluntad 
de la mayoría que creen legitimada para 
someter a minorías e individuos.

De hecho, ambos populismos sue-
len considerar más pura o legítima una 
gobernanza que sea menos deliberativa 
o incluso menos consentida, pero más 
acorde a la esencia, cultura y valores de 

la mayoría. No les molesta, entonces, 
tener democracias tuteladas mediante 
la injerencia de una élite política, reli-
giosa o judicial, o mediante la restric-
ción ideológica del sistema de partidos, 
por poner algunos ejemplos. Y se au-
toperciben como los portavoces y re-
presentantes de esa mayoría que debe 
completar su misión tiñendo al total de 
los habitantes, es decir, son totalitarios. 
Su afán es disolver las bolsas de dife-
renciación grupal e incluso individual 
en la cultura, en la religión, en los mo-
dos y estilos de vida, en los valores, en 
las lenguas, en todo. Tienen un concep-
to claro y directo —y por ello también 
muy estrecho— del mito nacional al que 
rinden culto. Creen saber con exactitud 
cómo debe ser la cultura, cuáles los va-

Ambos populismos suelen considerar 

más pura o legítima una gobernanza que 

sea menos deliberativa o incluso menos 

consentida, pero más acorde a la esencia, 

cultura y valores de la mayoría.

lores predominantes, qué expresiones 
artísticas deben prevalecer, qué lengua 
hay que hablar, a qué dios rezar... y es-
tán dispuestos a hacer que la sociedad 
cumpla con el mito, empleando para 
ello la coerción estatal. La ingeniería 
social, por no hablar de taxidermia so-
cial, no se detiene ante los corsés de la 
democracia liberal, ante los checks and 
balances, ante la separación entre ra-
mas del Estado, ante las fronteras del 
espacio de autonomía de cada indivi-
duo. Todo eso le sobra y le molesta y 
por eso propone un cambio del marco 
en su conjunto.

Este es, claramente el caso de Vi-
ktor Orbán y del resto de la nueva 
derecha radical europea, de corte na-
cionalpopulista. Por eso, ya desde el 
famoso discurso de Orbán en 2014, 
sus ideólogos denominan "democra-
cia iliberal" a su propuesta de régimen 
político alternativo al estándar común 
contemporáneo. No es una etiqueta ca-
sual, tiene todo el sentido. Ellos (Orbán, 
Morawiecki, Buxadé, Meloni...) quieren 
una (supuesta) democracia que rompa 
con su origen "liberal" y sea en cambio 
"iliberal". Esto entraña despreciar ingre-
dientes básicos como la independencia 
del Legislativo o del Judicial, la separa-
ción iglesia-Estado, la protección de las 
minorías o las libertades civiles de los 
individuos. La llaman democracia, ade-
más de por motivos de marketing, por-
que creen realmente que es un marco 
más legítimo en tanto que más popular, 
y, de esa manera, más "democrático": 
un sistema que extiende el principio 
mayoritario (un mecanismo de decisión) 
nada menos que a la configuración y re-
configuración constante de la sociedad, 
mediante el rol director del Estado, que 
debe moldearla cuidadosamente para 
que responda al mito nacional/confe-
sional considerado correcto en cada 
caso. Estos señores ven como una ame-
naza para ello la pluralidad moderna de 
rasgos etnoculturales, la transnaciona-
lidad de las influencias en materia de 
cultura y valores, la pujanza de algunas 
lenguas, el carácter cosmopolita de 
nuestra civilización tecnológica de hoy, 
el secularismo, la evolución de los roles 

sociales en estas últimas siete décadas, 
o la equiparación social de tipologías de 
individuos antes sometidas por la cultu-
ra imperante y por las leyes. Ahora, por 
ejemplo, Viktor Orbán va a realizar un 
referéndum en el que —con un subterfu-
gio en la redacción para introducir torti-
ceramente la protección de la infancia—, 
propondrá en realidad a los húngaros un 
repudio social a las personas LGBTI, so-
metidas por su gobierno a una especie 
de causa general política. Eso sólo se di-
ferencia de las leyes nacionalsocialistas 
de Núremberg en la minoría agredida y 
en el método, que es más actual y pa-
cífico: un plebiscito. Pero es pura "de-
mocracia iliberal", sí, porque ni siquiera 
el 99,9% de la población de un lugar 
puede, en una "democracia liberal", so-
meter al otro 0,1% de personas diferen-
tes. Sí se puede cometer esa salvajada 
en una "democracia iliberal". Sí se puede 

en el paradigma político y social que los 
nuevos colectivistas extremos de esta 
derecha radical emergente pretenden 
instaurar vía Estado. Si lo logran, estarán 
deshaciendo el legado de tres siglos de 
liberalismo político, no para dar un paso 
más allá en materia de libertad personal, 
sino para cercenarla; no para superar 
el Estado convencional y su papel en la 
sociedad, sino para reforzarlos; no para 
generar concordia en las sociedades 
plurales y complejas de nuestros días, 
sino para homogeneizarlas a la fuerza 
retrocediendo en las conquistas históri-
cas del individualismo.

f Colaborador de AVANCE.

A Lightspring.
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IDEAS 

S
e le ha puesto muchos nom-
bres: “bien común”, “justicia 
social”, “bienestar general”, 
“interés nacional”. Este clá-
sico concepto abstracto, 

sin ninguna definición concreta que 
unifique sus múltiples caras, con sufi-
cientes capacidades de oratoria logra 
convencer a millones de personas so-
bre las enmascaradas intenciones de 
políticos que no tienen más objetivo 
que acceder al poder. Es el símil del 
Ave María o el Padrenuestro para los 
religiosos, el motor disfuncional que 
lleva a las sociedades a sacrificar al 
individuo en nombre del colectivo y 
que en muchas ocasiones produce un 
fervor tan apasionado que crea una 
ortodoxia intolerante destructora de 
civilizaciones enteras. Hay múltiples 
motivaciones para esta idea, llámese 
la clase, la etnia, la nación, etc. Todos 
comparten el mismo virus y derivan de 
la misma ideología obsesionada con 
lo público, ¿o tal vez deberíamos lla-
marlo por lo que realmente es? No "lo 
público", "lo público" no existe, o no 
existiría, más bien, si no se sostuvie-
ra con lo privado. Mejor llamémoslo 
“lo estatal”. Así las cosas, creo que es 
importante destacar algo que pocos 
toman en cuenta, y es que el alcance 
de estas palabras no responde mera-

mente a un aspecto económico, no 
se trata simplemente de las políticas 
de intervención, regulación y redistri-
bución: El ser humano es mucho más 
que sus transacciones comerciales, ya 
que hay una justificación moral para 
dichos actos, que se sustenta en la 
consideración del individuo como una 
supremacía, y esto puede ser aplicado 
tanto a la libertad económica como a 
la libertad cultural. 

Es cosa de ver la historia, millones 
de personas han sido inmoladas en 
nombre del manoseado bien común, 
desde los sacrificios a dioses prehis-
tóricos para apaciguar alguna que 
otra plaga, la persecución de los ho-
mosexuales en primer lugar en nom-
bre de la moral y posteriormente por 
motivos de “salud pública”, hasta la 
actualidad con la obligatoriedad de la 
vacuna contra el Covid-19, negando 
completamente la autonomía corporal 
y forzando a negocios a segregar a sus 
potenciales clientes. ¿Cuántas veces la 
humanidad debe cometer los mismos 
errores para que finalmente aprenda-
mos? Y es que el solo concepto cae 
en contradicciones que responden a 
su interpretación popular. En primer 
lugar, no es posible conseguir unifor-
midad en el bienestar de las personas 
si un grupo determinado de ellas su-

No hay uniformidad 

en el bienestar si un 

grupo debe mantener 

al resto, y no hay 

justicia en expoliar 

ganancias legítimas, 

ni siquiera a beneficio 

de las personas más 

vulnerables, pues se 

viola completamente 

el principio de 

igualdad ante la ley, 

básico en Derecho.

El engaño del
bien común

Debe rechazarse el mito del bien común o interés general, que sirve como credo 

obligado para justificar todo tipo de atropellos a la libertad y propiedad de todos.

Andrés Trespalacios

fre la carga de mantener a otras, y, en 
segundo lugar, no existe justicia en 
aquellas medidas que buscan expoliar 
ganancias legítimas. Y aunque la justi-
ficación fuera la aplicación exclusiva 
de estas medidas para las personas 
más vulnerables, viola completamente 
lo que es el principio de igualdad ante 
la ley, básico en Derecho. Es tan sim-
ple como esto, y como sabemos, por 
más que quieran negarlo los “progres”, 
las políticas públicas, por bien inten-
cionadas que sean, nunca conseguirán 
igualdad si no es en la miseria. Si se 
quiere tener un ejemplo práctico de 
sus consecuencias, bien son conocidos 

los hechos relatados por la economis-
ta zambiana, Dambisa Moyo, que en 
su libro, Dead Aid, critica los intentos 
de las organizaciones internacionales 
que pretenden, en nombre del bien 
de todos, ayudar con productos de 
primer necesidad a países africanos, 
para posteriormente irse y desenten-
derse de la quiebra de los mercados 
locales, generando un círculo vicioso 
de pobreza interminable, esperando al 
próximo cargamento. 

Mas inquietante es la realidad que 
se vive en algunas universidades, prin-
cipalmente de los Estados Unidos, que 
invocando la todopoderosa “justicia 

social”, buscan satisfacer el compor-
tamiento infantil de sus estudiantes 
que, estando muy poco preparados 
intelectualmente, recurren a escraches 
públicos, boicots, y cualquier otra me-
dida violenta para acallar voces disi-
dentes en su campus. Ya existen casos 
de profesores y alumnos expulsados 
por decir ciertas verdades objetivas o 
una opinión no aceptada socialmente. 
Se rehúye el debate y la confrontación 
formal con tal de salvaguardar las de-
licadas emociones de estos "niños de 
veintitrés años”.  

En el presente y en el futuro habre-
mos de evitar que la sola consideración 
de una idea que es pensada por todos 
sea tenida como esencialmente buena. 
Seamos escépticos sobre aquellas per-
sonas que justifiquen la practicidad de 
una política simplemente porque “be-
neficia al colectivo”, porque son esas 
voces que luego gritan con el puño en 
alto pretendiendo hablar como voceros 
del pueblo. Bien sabemos los chilenos 
que ahora por cada trampa que se le 
ocurra a la Convención Constitucional, 
se ve a su presidenta y sus miembros 
validándola como algo que “pidió la 
gente”, dan lo mismo los acuerdos.  

Todo lo dicho anteriormente tiene 
un factor común, la rendición definitiva 
del pensamiento crítico y la individua-
lidad en nombre de señales subjetivas 
reunidas en lo que conocemos como 
“bienestar general” entre otros nom-
bres. Esta rendición no solo es aplica-
ble al ámbito económico. Cada vez que 
se puede, un grupo de personas ena-
jenadas hablará en nombre del pueblo, 
invocará la causa sagrada de todos los 
tiempos y teniendo el convencimiento 
de que sus tan iluminadas ideas son las 
mejores, creerá necesario implemen-
tarlas por la fuerza, cuando todos sa-
bemos que una buena idea de verdad, 
no la requiere. 

f Estudiante de Derecho 
en Santiago de Chile.

A Tero Vesalainen.
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HISTORIA 

Hiparquia, filósofa 
y contestataria

Jacinto Peña

La Atenas del siglo IV anterior a nuestra era no resultaba muy acogedora para las 

mujeres interesadas en la filosofía, pero Hiparquia rompió los clichés y supo con-

vertirse en un revulsivo liberador y en exponente fundamental de la escuela cínica.

N
acida en las últimas dé-
cadas del siglo IV antes 
de nuestra era, y natural 
de la Tracia, al Norte del 
mundo helénico, la figu-

ra de Hiparquia resuena aún hoy como 
la valiente que supo vencer los rígidos 
convencionalismos sociales y dedicarse 
a la filosofía. Y no en cualquier escuela 
sino en una de las más duras, la de los 
cínicos. Hiparquia fue la primera mujer 
filósofa de quien se tiene recuerdo.

Más de un siglo después de su 
muerte, el poeta Antipatro de Sidón 
le dedica una poema que, en prime-
ra persona, elogia su coraje: "Yo, Hi-
parquía de Maronea, nunca seguí las 
costumbres de la mujer, sino las de los 
fuertes perros. No preferí el manto su-
jeto con la fíbula ni el pie calzado, ni el 
perfume. Fui descalza, con un bastón, 
cubiertos los miembros por un vestido 
y con la dura tierra por lecho". Los fuer-
tes perros que menciona el poema son 
los cínicos, que se así se hacían llamar 
por su renuncia a los lujos y el confort 
de otras escuelas de pensamiento. En 
efecto, Hiparquia contravino todas y 
cada una de las leyes no escritas que 
confinaban a las mujeres de su época 
a las tareas domésticas, y se unió a los 

cínicos —y en particular a su profesor, 
amante y posterior marido, el rebelde 
e inconformista Crates el tebano— para 
vivir una vida dura de camino, divul-
gación e incomodidades. Hiparquia, 
más aún que el propio Crates, se hizo 
acreedora de las iras y el desprecio de 
la alta sociedad ateniense, que la acu-
saba de un comportamiento libertino 
y ajeno a la autoridad moral impuesta. 
De hecho, la primera autoridad que 
rechazó fue la de sus padres, que le 
habían prohibido casarse con Crates, y 
a quienes les advirtió de que se quita-
ría la vida si no aceptaban su decisión. 
Cuando los padres llamaron a Crates 
para suplicarle que la disuadiera él 
mismo, debido a su carencia de patri-
monio, él se desnudó y les dijo "este 
es el prometido de su hija y esta es 

La figura de Hiparquia resuena aún hoy 

como la valiente que supo vencer los 

rígidos convencionalismos sociales y 

dedicarse a la filosofía.

toda su propiedad". Algunos cronistas 
posteriores más conservadores acusan 
a la pareja de haber llevado una vida 
libidinosa, manteniendo relaciones 
sexuales incluso en público, si bien 
otros ponen el acento en la campaña 
constante de ellos y de muchos otros 
cínicos por sacudir los fundamentos 
del moralismo de la época, epatando a 
los ciudadanos más afectos a los códi-
gos escritos y no escritos de compor-
tamiento social. En realidad, la crítica 
por lascivia parece ser producto del 
odio que Hiparquia despertó entre las 
gentes acomodadas por dejarlo todo, 
vestir como un hombre y emprender 
junto a Crates, en igualdad de condi-
ciones, una vida austera dedicada a la 
enseñanza filosófica. La pareja tuvo un 
hijo y una hija. 

"Mi nombre será más grande que 
el de Atalanta, porque la sabiduría es 
superior a la fuerza", parece haber sido 
una frase esculpida como epitafio en 
la lápidad de su tumba, que no se ha 

conservado. Sus discípulos habrían re-
conocido así a la maestra como alguien 
más importante que la heroína mitoló-
gica Atalanta. Es famosa la anécdota 
en la que Teodoro de Cirene, un mi-

f Colaborador de AVANCE.

A Ilustración de archivo.

sógino que no soportaba la presencia 
de Hiparquia en el grupo de filósofos, 
le dijo que debería estar en su casa 
limpiando y cocinando, y no haciendo 
filosofía. Ella le respondió "si lo que 
Teodoro hace se tiene por correcto, 
igualmente se habrá de tener por co-
rrecto lo que hace Hiparquia". Teodoro 
se quedó sin respuesta y le arrancó el 
vestido mostrando a todos su cuerpo 
desnudo, pero Hiparquia no hizo de 
ello un escándalo, le señaló y todos se 
pusieron del lado de la filósofa.

Se dice que Diógenes escribió una 
carta a los habitantes de Maronea feli-
citándoles por su decisión de cambiar 
el nombre de la ciudad y llamarla Hi-
parquia. A lo largo de estos veintitrés 
siglos han sido recurrentes las refe-
rencias a Hiparquia como un ejemplo 
inspirador en lo relativo a la libertad de 
la mujer y, en general, al desafío de las 
normas y convencionalismos sociales 
que constriñen a los individuos. Hiparquia. Fresco de la Villa Farnesina, Museo de las Termas de Roma.

Hiparquia 
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época a las tareas 

domésticas.
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QUÉ LEER 

Todo Ñaupari en
Unión Editorial

Inés Cabestany

El gran sello editorial de las ideas de la libertad incursiona en el género poético para 

publicar en un sólo volumen la poesía reunida del liberal peruano Héctor Ñaupari.

A
ntonio Colinas, el fa-
moso poeta leonés y 
premio Reina Sofía de 
Poesías Iberoamerica-
na, es uno de los mayo-

res admiradores de la obra poética del 
peruano Héctor Ñaupari, y ha tenido 
la gentileza de prologar este volumen 
que reúne la obra poética del intelec-
tual peruano. El libro cuenta además 
con las ilustraciones de Miguel Elías. 
En su prólogo, Colinas califica la obra 
de Ñaupari como "un sincero don 
para el lector". "Abrimos de entrada, 
aquí y allá, el libro y siempre nos en-
contramos con el fulgor de un verso o 
simplemente de una palabra que nos 
despierta el ánimo, que nos conduce a 
una segunda realidad (...)". Así es, por-
que los versos del autor peruano tie-
nen la extraña virtud de transportar 
con facilidad a quien los lee. Por su-
puesto, la evocación es siempre espe-
rada cuando abrimos un libro de poe-
mas, pero pocas veces se ejecuta con 
tanta maestría y tanto esmero como 
para resultar natural, espontánea. 

Se pregunta el prologuista de qué 
nos despierta y aleja Ñaupari, y nos 
ofrece su propia respuesta: Ñaupari 
sompe con esa "poesía de encefalo-
grama plano que se ha venido impo-
niendo en la poéticas de las últimas 
décadas, una expresión simplista y 

La poesía de Ñaupari 

es refrescante. 

Rebosa realidad, 

naturalidad, sencillez 

y, quizá por todo ello, 

profundidad.

casi todos esos poetas de ayer busca-
ron exhibir hasta la obscenidad su in-
dignación resentida, soñando tal vez 
con que alguien les pusiera música a 
sus poemas para alguna canción-pro-
testa. El liberal peruano ofrece en 
cambio sinceridad, y el vehículo que 
emplea con maestría es un lenguaje 
apasionado pero sin las estridencias 
tan habituales en el panorama lite-
rario latinoamericano, tan proclive 
a revolcarse en hiperbarroquismos y 
sobrelirismos. Ñaupari es un poeta 
que no abusa de lo formal, y se agra-

f Colaboradora de AVANCE.

A Portada del libro

B ISBN: 978-84-7209-801-5

i 14,56 euros en la editorial:
www.unioneditorial.net

dece mucho que ponga el acento en 
lo que nos quiere transmitir y no en 
el cómo. Su poesía es refrescante. Re-
bosa realidad, naturalidad, sencillez y, 
quizá por todo ello, profundidad. Pero 
hay algo más, y lo identifica Colinas en 
su prólogo: "el tono liberal que asoma 
cuando el poeta no sólo siente, sino 
que piensa y razona".

"En la poesía de Héctor Ñaupari, el 
poema fluye, es río que a veces se tor-
na en verdadero torrente que desbor-
da", dice el prologuista. Es una poesía 
intimista hasta el erotismo, pero es 
inevitable en ella la impronta liberal 
de un autor que concilia armoniosa-
mente el verso y la vida, la prosa de 
la política y la lírica del sentimiento 
humano desnudo y genuino. 

Es todo un acierto que Unión Edi-
torial, la gran casa de libros de la li-
bertad, se salga por un momento del 
mundo del ensayo y dé voz a uno de 
los mayores poetas vivos en español. 
Un liberal clásico... de libro.

elemental que se propaga por las re-
des con una sensibilidad adolescen-
te". Y nuevamente acierta Colinas al 
identificar lo importante de Ñaupa-
ri, lo relevante. Ñaupari se aleja —y 
nos aleja— de la legión de émulos de 
Neruda y Benedetti, de los poetas 
revolucionarios envueltos en las ban-
deras rojas de la contracultura con-
vertida ya en ortodoxia antes de que 
nacieran sus lectores de hoy. Ñaupari 
esquiva con elegancia a los miles de 
poetas que se va cruzando al salirse 
de la corriente ortodoxa. Se diría que 

Héctor Ñaupari durante su reciente visita a España.

http://bit.ly/libronacionalismo
https://www.unioneditorial.net/libro/la-boca-de-la-sombra/
https://www.unioneditorial.net/libro/la-boca-de-la-sombra/
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ACTIVISMO 

P
or cuarto año consecutivo, la 
Fundación para el Avance de 
la Libertad ha publicado su 
Índice Mundial de Libertad 
Electoral (IMLE). Este ambi-

cioso trabajo académico analiza y clasifi-
ca ciento noventa y ocho países median-
te más de cincuenta indicadores básicos 
que conforman cuatro subíndices: De-
sarrollo Político, Libertad de Sufragio 
Activo, Libertad de Sufragio Pasivo y 
Empoderamiento del Elector. Dirigido 
por el prestigioso profesor de Ciencia 
Política José Antonio Peña-Ramos, de 
la Universidad de Granada, el IMLE se 
publica en edición bilingüe en inglés y 
español y se distribuye a nivel mundial. 
En ediciones pasadas se han hecho eco 
del IMLE políticos y medios de los países 
más diversos, y se ha discutido incluso 
en el parlamento neozelandés. El IMLE 
cuenta con un nutrido comité académi-
co integrado por profesores y expertos 
de una decena de países.

Uno de los aspectos fundamentales 
del IMLE, que lo diferencia de cualquier 
otro estudio similar, es que tiene en 
cuenta el sufragio pasivo (ser votado, 
participar en política) y le otorga el mis-
mo valor que al sufragio activo (votar en 
un proceso electoral). Por otro lado, los 
demás índices relativamente similares al 
IMLE miden principalmente la calidad 

Medimos de nuevo 
la Libertad Electoral

Carlos Parra

La Fundación para el Avance de la Libertad publica por cuarto año su Índice 

Mundial de Libertad Electoral, dirigido por el politólogo José Antonio Peña-Ramos.

Se mantienen en posiciones prácticamente 

iguales España, Estados Unidos, Italia y los 

países que lideran el top five.

f Colaborador de AVANCE.

A Tabla del IMLE 2021.

ÍNDICE MUNDIAL DE LIBERTAD ELECTORAL (IMLE) 2021

Puesto País Puntos Puntos en 
2020

Variación 
en puntos

Puesto en 
2020

Variación en 
puestos

Libertad
electoral

1 Finlandia 83,72 83,22 + 0,50 1 = Altísima

2 Islandia 83,68 83,22 + 0,46 2 = Altísima

3 Irlanda 83,18 81,37 + 1,81 3 = Altísima

4 Suiza 81,85 81,37 + 0,48 4 = Altísima

5 Dinamarca 80,71 80,22 + 0,49 6 + 1 Altísima

6 Australia 80,36 80,63 - 0,27 5 - 1 Altísima

7 Eslovenia 80,32 79,92 + 0,40 8 + 1 Altísima

8 República Checa 79,93 80,17 - 0,24 7 - 1 Muy alta

9 Estonia 79,44 79,07 + 0,37 10 + 1 Muy alta

10 Letonia 79,19 78,77 + 0,42 12 + 2 Muy alta

11 Reino Unido 78,93 79,16 - 0,23 9 - 2 Muy alta

12 Italia 78,73 78,89 - 0,16 11 - 1 Muy alta

15 Chile 77,91 78,75 - 0,84 13 - 2 Muy alta

16 Uruguay 77,88 77,75 + 0.13 16 = Muy alta

19 Portugal 77,51 78,31 - 0,80 14 - 5 Muy alta

29 Países Bajos 76,13 75,65 + 0,48 32 + 3 Muy alta

31 Francia 75,91 76,07 - 0,16 26 - 5 Muy alta

34 Estados Unidos 74,67 74,88 - 0,21 35 + 1 Alta

38 España 73,80 74,60 - 0,80 37 - 1 Alta

44 Bélgica 73,52 73,14 + 0,38 43 - 1 Alta

51 Alemania 72,34 71,98 + 0,36 54 + 3 Alta

54 México 72,12 72,40 - 0,28 52 - 2 Alta

72 Grecia 69,57 69,21 + 0,36 75 + 3 Aceptable

105 Ecuador 63,86 57,99 + 5,87 114 + 9 Insuficiente

119 Bolivia 57,76 57,82 + 0,06 115 - 4 Baja

127 Nicaragua 55,45 57,33 - 1,88 118 - 9 Baja

157 Turquía 43,69 42,83 + 0,86 155 - 2 Bajísima

164 Rusia 42,42 42,69 - 0,27 157 - 7 Bajísima

193 China 17,62 16,27 + 1,35 193 = Bajísima

198 Arabia Saudí 1,15 - 0,13 + 1,28 198 = Bajísima

del proceso democrático en su conjun-
to, y lo hacen además desde la perspec-
tiva de la estabilidad. El IMLE se centra 
exclusivamente en la condición del ciu-
dadano como elector, y su objetivo es 
determinar el grado de libertad que tie-
ne a nivel individual en esa faceta.

El IMLE, disponible en PDF en el 
sitio web de la Fundación, ha alcanza-
do a lo largo de estas cuatro ediciones 
un amplio reconocimiento académico y 
sirve constantemente a estudiosos, pe-
riodistas y políticos de todo el mundo.

La edición de 2021 proyecta una 
considerable similitud con la anterior. 
En este año se mantienen en posiciones 
prácticamente iguales España, Estados 
Unidos, Italia y los países que lideran el 
top five: Finlandia, Islandia, Irlanda, Suiza 
y Dinamarca. Este último país desplaza 
un puesto a Australia, que fue quinta en 
2020. Finlandia mantiene así el liderato 
que obtuvo el año pasado tras superar 
a Irlanda y Suiza (segunda y tercera, res-

pectivamente, en 2019). En todo caso, 
las diferencias en el pelotón de cabeza 
son mínimas. También se mantiene la si-
tuación de infierno electoral en las mo-
narquías absolutas de la Península Ará-
biga y en países como China o Corea del 
Norte. Entre los que suspenden pese a 
presentar una apariencia de democra-
cia (seguramente se trate de la famosa 
"democracia iliberal") se encuentran re-
gímenes como el turco y el ruso.

La Fundación, que también elabo-
ra el Índice Mundial de Libertad Moral 
(cuya cuarta edición saldrá en enero), 
considera esencial comparar la libertad 
en ámbitos adicionales al económico, y 
extraer conclusiones al respecto.

https://www.fundalib.org
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Reconocimiento a la ciudad de Alicante
por su liderazgo en libertad económica

El Alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recibido de manos de la Presidenta de la Fundación la placa que acre-
dita a su ciudad, por tercer año consecutivo, como líder del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Espa-
ñolas (ILECE). Publicada hace unos meses y disponible íntegramente en PDF en el sitio web de la Fundación, esta 
cuarta edición del ILECE, correspondiente a 2021, concede un total de 64,87 puntos a Alicante sobre los cien 
posibles, seguida de Vigo (64,37) y Almería (64 puntos). Queda en cuarta posición Castellón con 62,52 y cierran 
el top five San Sebastián y Oviedo, empatadas con 60,29 puntos. 

Junto a la Presidenta, acudieron a Alicante el Secretario General de la Fundación, Juan Pina, y el Director Eje-
cutivo, Federico López. Tras la reunión con el Alcalde y el acto institucional de entrega de la placa conmemorati-
va, los tres representantes de la Fundación mantuvieron una extensa reunión de trabajo con el equipo económico 
del gobierno municipal alicantino, para analizar en profundidad los espacios de mejora que puedan consolidar la 
posición de Alicante en sucesivas ediciones del ILECE.

Merece destacarse el hecho de que algunas de las cincuenta mayores ciudades, analizadas y clasificadas en el 
ILECE, han comenzado a encargar a la Fundación los informes específicos de profundización en sus situaciones 
particulares, de cara a la mejorar de los aspectos que lastran sus puntuaciones. En el caso alicantino, la ciudad 
presenta datos buenos o muy buenos en casi todos los indicadores que conforman las cuatro áreas del Índice, 
pero tiene espacio de mejora en cuanto al volumen y coste de su plantilla municipal. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que, como otras ciudades turísticas, Alicante está sometida a exigencias de servicios muy su-
periores a las normales, a causa de la amplia población flotante y estacional. En general se puede decir que el 
conocido lema de la ciudad, "La millor terra del món", es cierto también en cuanto a la libertad económica local.

http://www.fundalib.org
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Hablamos sobre la vivienda con el
gobierno autonómico aragonés...

...y sobre los impuestos con el catalán

A principios del mes pasado, la Presidenta de la 
Fundación, Roxana Nicula, se reunió en Zaragoza con 
la Directora General de Vivienda del gobierno auto-
nómico aragonés, Verónica Villagrasa (izq. de la foto). 
Durante la extensa reunión, le presentó las conclu-
siones del informe El control de precios de la vivienda 
en alquiler, elaborado para la Fundación por los inves-
tigadores Aitor Carmona y Raimundo Lafuente unos 
meses atrás. Nicula alertó a la titular de Vivienda res-
pecto a los efectos nocivos del control de precios y de 
los topes al alquiler que se han constatado en otros 
países, como Suecia y Alemania. Pese a la orientación 
fuertemente izquierdista del gobierno cuatripartito, la 
responsable del ramo acogió con interés los plantea-

mientos de la Fundación, y hubo particular coincidencia en que los problemas de acceso a la vivienda se deben 
generalmente a la insuficiencia de la oferta, por lo que resulta necesario retirar trabas a la misma. La Presidenta de 
la Fundación argumentó que el intervencionismo en los alquileres retira oferta, concentra la propiedad en fondos 
e inmobiliarias al expulsar a los pequeños propietarios, deteriora las fincas al afectar al mantenemiento, y encarece 
los centros urbanos expulsando a los jóvenes y a las personas económicamente vulnerables al extrarradio, lo que a 
su vez tiene efectos sobre la movilidad y las emisiones. Durante la reunión trataron también la problemática de la 
ocupación ilegal de viviendas, así como diversas cuestiones de política general.

En el marco de los esfuerzos de la Fundación por 
dar a conocer mejor el Índice Autonómico de Competi-
tividad Fiscal (IACF), que publica junto a la Tax Founda-
tion estadounidense, la Presidenta (a la izq.) se reunió 
en Barcelona noviembre de con Marta Espasa, Secre-
tària d'Hisenda del gobierno catalán, a quien acompa-
ñaron Jordi Teruel, Subdirector General de Estudios y 
Relaciones Institucionales, y Mariona Mas, técnica de 
la Secretaría. Por parte de la Fundación participó en 
remoto la economista Cristina Enache, directora del 
IACF (en la pantalla). Durante la cordial y extensa reu-
nión, Enache explicó la metodología del índice disipan-
do así las posibles dudas, y la Presidenta de la Funda-
ción expresó a la máxima responsable de la Hacienda 
catalana su deseo de que Cataluña pueda abandonar 
la última posición del índice acometiendo las reformas 
fiscales necesarias, en línea con las de otras comunida-
des autónomas en los últimos años. 

La Fundación, presente en la gala del
quinto aniversario del Institut Ostrom

La Tienda Fundalib, viento en popa

El 4 de noviembre 
se celebró en Barcelona 
la gala del quinto ani-
versario del Institut Os-
trom. Nacido en 2016 
con el nombre de Cata-
lans Lliures. este think 
tank ha logrado en sólo 
un lustro posicionarse 
como la principal voz 
del liberalismo en Cata-
luña. La Fundación para 
el Avance de la Liber-
tad, que ha colaborado 
en diversos proyectos y 
mantiene una estrecha 
interlocución con el Ins-

titut Ostrom, estuvo representada por su Presidenta, Roxana Nicula (en la foto junto a Eric Herrera, Presidente 
del instituto catalán), en un evento social de la máxima relevancia, que dio cita en la capital catalana a cerca de un 
centenar de personas de los ámbitos empresarial, académico, político y mediático. Durante el acto, el Institut Os-
trom reconoció con su primera entrega de premios a varias personalidades destacadas por su trabajo en favor de la 
libertad, entre ellas el prestigioso economista y ex conseller de Economía y Finanzas del gobierno catalán, Andreu 
Mas-Colell. La Fundación y el Institut Ostrom comparten la condición de partners de la Red Atlas. La gala fue un 
hito importantísimo en la evolución de un think tank cada día más influyente. Per molts anys, amics!

Durante octubre y noviembre se ha procesado más de ciento 
cincuenta pedidos de camisetas y sudaderas en la tienda online de 
la Fundación: https://tienda.fundalib.org/

Los cuidados diseños gráficos están pensados para expresar 
nuestras ideas de una manera informal y desenfadada. La alta cali-
dad de los materiales textiles y de la estampación, junto a un envío 
rápido y con empaquetado premium, están favoreciendo el arran-
que de esta iniciativa, que pronto se completará con otros produc-
tos de diversa naturaleza. 

Desde la crítica a la burrocracia, con un asno-funcionario rodea-
do de papeles, hasta la reivindicación de la figura literaria de John 
Galt, pasando por el rechazo a la Agencia Tributaria, los libertarios y 
liberales clásicos cuentan ya con bastantes opciones para regalar en 
estas fiestas o para vestir libertad ellos mismos.

https://tienda.fundalib.org/
https://tienda.fundalib.org/
https://tienda.fundalib.org/
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Javier Agejas

Traemos este mes a las páginas de la revista AVANCE a Ja-
vier Agejas, el presidente y fundador de la asociación juvenil 
Somos Libres, una entidad que está alcanzando una gran re-
sonancia en el panorama libertario y liberal de nuestro país 
en los últimos tiempos.

¿Qué es la asociación Somos Libres?
Es una asociación juvenil liberal que se constituyó con 

la idea de dar la batalla cultural entre los jóvenes. Somos 
Libres España nace como consecuencia de la gran de-
manda que vimos que existía entre los jóvenes de toda 
España de poder formar parte de una asociación liberal 
donde poder hablar, pensar y actuar en libertad con otros 
jóvenes con ideas similares.

¿Ha sido difícil construir una entidad así? ¿Habéis encontra-
do muchas trabas  para su puesta en marcha?

Siempre es difícil constituir algo desde cero que fun-
cione, sea fresco y genere interés entre el resto, pero creo 
que lo hemos conseguido. El principal “enemigo” que nos 
hemos encontrado en este proceso ha sido la Administra-

ción Pública, que, como es conocido, acostumbra a poner 
piedras en el camino a la sociedad civil.

¿Cuáles son vuestros objetivos como organización de la so-
ciedad civil, tanto a corto como a largo plazo?

A corto plazo, el objetivo es seguir creciendo para con-
tinuar ganando influencia e incidencia política. Seguiremos 
tratando temas de actualidad interés, a través de nuestros 
actos y actividades. A largo plazo, consolidarnos, como esta-
mos haciendo, como una referencia del liberalismo en nues-
tro país, sirviendo como institución liberal en todo el país.

¿Se puede impulsar cambios reales desde una asociación?
Sí, es evidente. El futuro del país lo tenemos en nues-

tras manos los jóvenes. Poder construir, por tanto, una 
alternativa liberal fuerte en el futuro depende de lo que 
hagamos ahora. Continuaremos tratando los temas más 
importantes de la actualidad, como son las energías, la li-
bertad, la separación de poderes, los derechos individua-
les o el sistema económico desde una perspectiva realis-
ta, tratando a nuestros ciudadanos como adultos.

p Nacido en Móstoles, reside actualmente en la 
ciudad madrileña de Pinto.

) Derecho y Economía en la URJC, a falta de en-
tregar los trabajos de fin de grado.

g Presidente de la Asociación Somos Libres.

Y Libertad individual, social y económica.

B
• Tratado y discurso sobre la moneda de vellón,

de Juan de Mariana.
• El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
• Los diez principios básicos del orden político

liberal, de Juan Ramón Rallo.

h
Forrest Gump, de Robert Zemeckis; Up, de Pete 
Docter; y El señor de los anillos. El retorno del Rey, 
de Peter Jackson.

P Castle, Borgen y Suits.

w @javiagejas  |  presidencia@somoslibresesp.com

¿Quién es John Galt...?

Descubre en tienda.fundalib.org todos los demás
diseños para hacer campaña por la Libertad.

Escanea este QR
y compra desde

tu móvil,

10% de descuento
aplicando el código
"INAUGURACIÓN"

Disponible en sudadera
y camiseta, todas las tallas.

Calidad premium,
100% algodón.

Envíos nacionales:
24-48 horas.

https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
https://tienda.fundalib.org
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