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CARTA DEL DIRECTOR 

Tratamos las carencias de nuestra 
democracia, recientemente señaladas 
por The Economist, y nos ocupamos del 
rastro que dejó en España la larga ope-
ración mundial rusa de fomento de am-
bos populismos. En Polis reflexionamos 
sobre el conflicto del Sáhara Occidental 
y sobre una posible solución libertaria 
para el mismo. En Historia visitamos el 
triste episodio de la instauración de la 
dictadura en la China de la dinastía Qin 
tras el largo periodo de libertades im-
pulsado por el pensador Lao-tsé, quizá 
el primer libertario. Y en Qué leer rese-
ñamos la nueva edición de La tiranía de 
los imbéciles, el magnífico libro de Car-
los Prallong. Espero que este número 
sea de tu agrado, nos vemos en junio.

 
Juan Pina

C  omo no podía ser de otra 
manera, AVANCE dedicó 
su número del mes pasado 
a Ucrania. Fue un núme-
ro especial y más extenso. 

Regresamos a nuestro formato pero no 
podemos apartar la mirada de lo que 
sucede a unos pocos miles de kilóme-
tros de casa. La salvajada de Vladimir 
Putin cursa ahora con unas violaciones 
tan brutales de los Derechos Humanos 
que el mundo entero ha dado la espalda 
a ese malnacido y espera su caída y su 
puesta a disposición de la Justicia. En 
este número nos ocupamos del posible 
juicio al régimen del Kremlin y a la ideo-
logía ultranacionalista, autoritaria has-
ta el delirio en el interior e imperialista 
hasta la guerra en el exterior. Esa visión, 
la de Dugin, los oligarcas y el dictador, 
merece un juicio ejemplar que cierre el 
círculo del iniciado en Núremberg con-
tra su alter ego, el nacionalsocialismo. 

Matt Warner, presidente de la Red 
Atlas, nos expone su visión sobre la co-
munidad de think tanks y su importancia 
para el avance de la libertad, así como 
sus ideas sobre el papel crucial de la dig-
nidad en el desarrollo económico. Entre-
vistamos también al profesor mexicano 
Daniel de la Garza, que nos habla sobre 
el problema de los tecnopopulismos.

AVANCE DE LA LIBERTAD
Revista libertaria de opinión y

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

Núm. 22, mayo de 2022
Imagen de portada: Matt Warner

(Foto de archivo)_____
Consejo Editorial

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

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

Ignacio Rico

Director: Juan Pina
Subdirector: Federico López Abalo

 

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

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

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

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

_____

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

SUSCRÍBETE A AVANCE

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

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

favor escribe después a avance@fundalib.
org especificando tu nombre, apellidos y 
dirección postal completa. Y ya que entras 
en nuestro Patreon, por favor echa un vis-
tazo a otros proyectos de la Fundación y a 
las modalidades para hacerte Amiga/o de la 
misma (en este caso la suscripción ya va in-
cluida). Captura el código QR con tu móvil o 
ve a www.patreon.com/fundalib.

SUSCRIPCIÓN CONVENCIONAL POR 
ANUALIDADES, CON DESCUENTO

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

mailto:avance%40fundalib.org?subject=
mailto:avance%40fundalib.org?subject=
http://www.patreon.com/fundalib
mailto:avance%40fundalib.org?subject=
http://www.fundalib.org/don/
https://frapp.co/ngos/fundalib/contributions/new


4    |    AVANCE    |    Nº 22 Nº 22    |    AVANCE    |    5

DESTACAMOS 

SECCIONES

06 UN POCO DE TODO

09 MUNDO

22 AMÉRICA LATINA

24 ESPAÑA

28 ECONOMÍA

30 POLIS

32 IDEAS

40 HISTORIA

42 QUÉ LEER

44 ACTIVISMO

9    9                     A finales de febrero visitó España A finales de febrero visitó España 
el Presidente de la Red Atlas, la el Presidente de la Red Atlas, la 
estructura que promueve las ideas estructura que promueve las ideas 

de la Libertad en todo el mundo a través de la Libertad en todo el mundo a través 
de más de quinientos de más de quinientos think tanks.think tanks.

Matt Warner,Matt Warner,
Presidente dePresidente de
Atlas Network,Atlas Network,
el gran motorel gran motor
mundial de mundial de 
la Libertadla Libertad

24 ESPAÑA, DEMOCRACIA
DEFECTUOSA

Las atrocidades cometidas por el régimen ruso en su 
invasión de Ucrania han rebasado todos los límites. Vla-
dimir Putin y sus cómplices se han hecho acreedores de 
un juicio que debe cerrar el ciclo abierto con el de Nú-
remberg al nazismo, no tan distinto del putinismo.

La autora, Ariadna de la Rosa, reflexiona sobre la ba-
jada de España en el conocido Índice de Democracia de 
la revista británica The Economist, que debe preocupar-
nos especialmente en estos momentos de auge de las 
posiciones antiliberales de izquierda y de derecha.

28 INFLACIÓN DISPARADA:
VERDADES Y MENTIRAS

Juan José Toral señala cómo el proceso inflacionario 
tan acusado y de tan graves consecuencias que estamos 
viviendo en España y en todo el mundo occidental tiene 
su origen en la intervención desmedida de los Estados 
en la economía y en la política monetaria. 

Años llevaban los nacional-populistas anunciando el 
advenimiento de una era "post-liberal", lo que, traducido, 
significa en realidad pre-liberal y entronca con la llamada 
"democracia iliberal" de Orbán. Pero el fin obvio del pa-
trocinio de Putin desactiva ahora esa amenaza funesta.

36 ENTREVISTA CON EL PROFESOR
DANIEL DE LA GARZA 44 IMPULSO A LOS JÓVENES

EMPRESARIOS

El prestigioso politólogo mexicano nos ofrece su vi-
sión sobre el populismo que acecha a las democracias 
liberales desde ambos extremos, y especialmente sobre 
su proyección en las redes sociales.

La Fundación continúa su labor de lobbying reunién-
dose con todas las administraciones relacionadas con el 
proyecto de impulso al emprendimiento juvenil, someti-
do en España a férreas trabas que es necesario disolver.

20 UN NÚREMBERG PARA JUZGAR
EL PUTINISMO

32 EL "POST-LIBERALISMO" MURIÓ
ANTES DE NACER
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
                                   ...25 AÑOS - MAYO DE 1997

El día 17 de mayo, Gerry Adams, líder del Sinn 
Féin (el movimiento nacionalista irlandés) acepta 
la oferta del primer ministro británico Tony Blair 
de establecer un diálogo bilateral conducente a 
un plan de paz definitivo para el territorio de Ir-
landa del Norte. El liberal John Alderdice (en la 
foto) será una pieza clave y presidirá la Asamblea 
legislativa constituida a raíz del fin del conflicto.

...50 AÑOS - MAYO DE 1972
El 8 de mayo concluye el recuento electoral en Italia y los ciudadanos renuevan 
la compleja y delicada mayoría de las fuerzas democráticas, evitando la posibi-
lidad de un gobierno integrado por el Partido Comunista. Sigue el pentapartito 
y continúa siendo primer ministro el político democristiano Giulio Andreotti 
(foto der.). Medio siglo más tarde, el doble cordón sanitario sigue siendo una 
exigencia moral y política en toda Europa frente a la ultraizquierda y la ultra-
derecha, pero son muchos a uno y otro lado quienes se resisten a cumplirla.

...75 AÑOS - MAYO DE 1947
El 16 de mayo, el dictador dominicano Rafael Trujillo (foto izq.) "obtiene" 
el 93% de los votos en las elecciones, las primeras en las que permite la 
concurrencia de más candidatos. Obviamente, ese resultado tan abru-
mador y tan, tan auténtico, le mantiene en el poder. El escritor liberal 
Mario Vargas Llosa glosará las andanzas de Trujillo en La fiesta del chivo.

...100 AÑOS - MAYO DE 1922
El día 12 de mayo, la Sociedad de Naciones extiende a la Unión Soviética y a Alemania la 
jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia (foto derecha: logo actual del TIJ).

Metros cúbicos de gas ruso que va a consumir des-
de ahora Lituania, primer país en rescindir el con-
trato de suministro. Fuente: Gobierno lituano.

Miles de ciudadanos ucranianos asesinados por el 
régimen de Vladimir Putin durante la invasión, sólo 
hasta el 2 de abril. Fuente: Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Miles de ciudadanos rusos detenidos desde el inicio 
de la invasión por protestar contra la misma, en todo 
el país. Fuente: OVD-Info.

UCRANIA. A raíz de la invasión, 
el gobierno ha lanzado un pro-
grama de liberalización econó-
mica, desregulación laboral y 
bajada de impuestos inédito a 
nivel continental.

0
1,4

15,4

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El ministro de Exteriores español ha manejado 
de una manera absolutamente irresponsable el con-
flicto del Sáhara Occidental. El cambio de posición 
de España es una infamia, nos debilita ante Rabat y 
pone en peligro el gas que compramos a Argelia.

Cree ser una polemista disruptiva, pero esta 
política caída en desgracia en el PSOE ya no sabe 
cómo reinventarse para seguir haciéndose invitar a 
los medios. Ahora se ha ganado el desprecio gene-
ralizado por su connivencia con el régimen de Putin.

La parlamentaria perteneciente al partido libe-
ral ucraniano Holos, se ha convertido en uno de los 
grandes referentes de la lucha por la supervivencia 
de su país, y sus perfiles en redes sociales son fuente 
imprescindible de información cotidiana.

El eurodiputado del grupo liberal Renew Europe 
ha abanderado en la cámara y ante las instituciones 
europeas el final de la mascarilla obligatoria en los 
espacios interiores, una medida reclamada por la ciu-
dadanía al estar ya controlada la pandemia.

MUNICIÓN DE COMBATE
“No pasa un solo día 

sin que Rusia nos ataque 
con misiles balísticos y de 
crucero y con bombas de 
racimo, es decir, con ar-
mamento prohibido por la 
Convención de Ginebra".

Primer Ministro de Ucrania desde marzo de 2020,
sin afiliación a ningún partido.

“Putin es un dictador 
demente, vive en una 
burbuja. Quiere gobernar 
como Stalin y vivir como 
Abramovic. Espero que 
esta guerra lleve al colap-
so de su régimen".

Ex campeón mundial de ajedrez, disidente ruso
exiliado tras intentar el régimen acabar con su vida.

LESIA VASYLENKO JOSÉ MANUEL ALBARES

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ BEA TALEGÓN

DENYS SHMYHAL GARRY KASPAROV
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MUNDO 

Juan Pina
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Como presidente de la Red 
Atlas, una entidad mundial 
de más de quinientos think 
tanks pro libertad económi-
ca y personal, ¿cuáles crees 

que son sus principales retos en el mo-
mento actual? 

Estamos en un momento en el 
que debemos, ante todo, compren-
der cuánto ha crecido nuestro movi-
miento. Los think tanks liberales son 
hoy muchos más que nunca antes en 

número y también en cuanto a la ca-
lidad de su trabajo. Pero ello implica 
también que debemos elevar el nivel 
de autoexigencia para ser más eficien-
tes en la defensa de la democracia li-
beral, de los derechos y libertades del 
individuo y de la libertad económica. 
Vemos cada vez más innovación en la 
comunidad de think tanks, especial-
mente porque combinan mejor que 
antes su excelente labor de investi-
gación y publicaciones académicas 

con el imprescindible story telling para 
trasladar las historias humanas, los 
ejemplos de comunidades concretas 
y sus lecciones actuales y pasadas, 
que muestran invariablemente que la 
libertad funciona —eso es universal— 
pero que la manera de alcanzarla sí 
varía enormemente de una sociedad 
a otra. Esto plantea a los think tanks 
de cada lugar la necesidad de ser co-
laborativos y bajar a la calle, al terreno 
de la idiosincrasia social de su comu-

nidad. Tenemos mucho que aprender 
de aquellos que ya lo están haciendo. 

Algunos de los logros de los think tanks 
pro libertad son espectaculares, sobre 
todo en los países en desarrollo. ¿Cuá-
les destacarías?

En los países en desarrollo llama la 
atención el énfasis que nuestra gente 
pone en la eliminación de las abundan-
tes barreras específicas de entrada a la 
legalidad que perjudican a infinidad de 
microemprendedores. Así, por ejem-
plo, algunos think tanks pequeños y con 
poco personal, en Burundi y ahora tam-
bién Rwanda, pero grandes en espíritu y 
en su vocación innovadora, han sido ca-
paces de convencer a sus gobiernos de 
eliminar esas trabas. El razonamiento es 
que la incorporación masiva de la eco-
nomía sumergida a la formal provoca un 
auge fortísimo de ésta. Por ejemplo en 
Burundi, el Centro de Desarrollo y Em-
presas de los Grandes Lagos ha conse-
guido reducir significativamente el cos-
te y la pérdida de tiempo a la hora de 
obtener una licencia empresarial. Antes 
de esa reforma, el incremento anual de 
solicitudes era del 5%, y a raíz del cam-
bio pasó al 49%. Lo que esto significa es 
que la gente no necesita que la enseñen 
a emprender, sino que le den la oportu-
nidad de acceder sin trabas al mercado.

La Red Atlas cumplió cuarenta años en 
2021. ¿Cuál es su radiografía actual?

La Red Atlas apoya a quinientos 
think tanks de un centenar de países, 
y este es un dato variable porque 
van surgiendo nuevos institutos pero 
también se va elevando el listón que 
debemos aplicarles. El crecimiento 
no significa que lo haya hecho muy 
bien Atlas, sino la comunidad de think 
tanks, que son cada vez más profesio-
nales e innovadores. Herramientas 
como los casos de estudio y los docu-
mentales son buenos ejemplos de su 
progreso, y se refleja sobre todo en 
los países en desarrollo.

Hablando de desarrollo, precisamente 
Tom Palmer y tú acabáis de publicar el 
libro Development with Dignity. ¿Cuál 

En qué consiste la Red Atlas
y por qué es tan importante

La gran cita de la Libertad

Fundada hace cuarenta y un años gracias al impulso de Sir Antony Fis-
cher, la Red Atlas es la más potente entidad de apoyo a las ideas de la 
libertad económica y personal en todo el mundo, con unas quinientas ins-
tituciones reconocidas como partners oficiales en más de cien países. Ade-
más de proveer apoyo financiero, la Red ofrece un abanico de opciones 
formativas para mejorar el desempeño de los think tanks que trabajan por 
nuestras ideas, y también diversos certámenes de premios para reconocer 
sus éxitos en la promoción de la libertad. Además, la Red también ofrece 
excepcionalmente ayuda humanitaria esencial para nuestros homólogos 
en situaciones tan dramáticas como las de Afganistán o Ucrania.

Cada año, la Red Atlas organiza un Liberty Forum en cada continente 
y uno mundial que normalmente se celebra en Nueva York. El europeo de 
2022 se debía celebrar en Kyiv y por motivos obvios se ha trasladado a 
Varsovia. La Fundación tendrá varios representantes y participará en di-
versos paneles y reuniones durante la conferencia, que reunirá a varios 
centenares de activistas pro libertad de toda Europa.

https://www.atlasnetwork.org/
https://www.atlasnetwork.org/
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es el mensaje principal que habéis que-
ridos trasladar mediante este libro?

Grandes autores como Deirdre Mc-
Closkey nos han ayudado a comprender 
mejor el papel de la dignidad en las re-
laciones sociales y económicas. El con-
cepto de dignidad es uno de los pilares 
que sostienen el edificio de la prospe-
ridad. En el pasado se utilizaba el tér-
mino para designar a las clases sociales 
superiores, a la nobleza, pero hace más 
de doscientos años los liberales empe-
zamos a tratar la dignidad como algo 
inherente a todo ser humano. Y tam-
bién descubrimos que la dignidad no es 
solamente valía moral, sino también la 
potestad del individuo para tomar sus 
propias decisiones vitales. Y al permitir 
el desarrollo del concepto comproba-
mos rápidamente que, en realidad, es 
crucial para el éxito económico. Por el 
contrario, cuando se intenta planificar 
centralmente una economía, lo que 
se hace es ignorar deliberadamente 
las opciones y decisiones que habrían 
tomado independientemente miles y 
miles de personas. Si tienes un marco 
económico e institucional que permite 
a todos adoptar sus propias decisiones, 
el resultado es siempre la innovación. Y 
la innovación es lo que nos ha llevado 
a lo que Deirdre McCloskey llama "el 
gran enriquecimiento". 

La izquierda ha abusado mucho del 
concepto de dignidad y dice que es 
incompatible con el capitalismo, pero 
tú esta semana vas a pronunciar dos 
conferencias en Madrid y Alicante que 
se titulan El mercado vence a la pobreza.

Las palabras cuentan, y en el libro 
hemos procurado trazar el origen y la 
evolución del concepto. A quienes han 
abusado del concepto de dignidad les 
invitaría a participar en el debate global 
que se está produciendo en el campo 
del desarrollo, precisamente sobre ese 
concepto, a la hora de combatir la po-
breza. El enfoque de quienes llegan a 
una comunidad subdesarrollada con una 
mentalidad intervencionista suele fraca-
sar e incluso provocar problemas peores 
que los que ya había, y eso a pesar de 
sus buenas intenciones. Eso debería lle-

varnos a desistir de cualquier intento de 
arreglar las cosas tomando el control de 
las vidas de los demás, porque hay un 
aspecto fundamental del capitalismo 
que no deberíamos olvidar: la libertad 
de cada individuo de experimentar en 
la economía. Cuando se distorsiona el 
capitalismo para crear privilegios se le 
perjudica porque se anula el concepto 
de dignidad humana, que es inherente 
al mismo. El mercantilismo o capitalis-
mo de amiguetes viola la dignidad, pero 
la solución no es deshacerse del capita-
lismo en su conjunto para implantar una 
supuesta alternativa que ha demostra-
do no producir bienestar material. Lo 
que hay que hacer es justo lo contrario, 
dar más oportunidades económicas a 
todos con pleno respeto a su dignidad.

Y sin embargo, muchos perciben que 
cada vez hay menos libertad en el 
mundo. ¿Estás de acuerdo?

Hacer predicciones sobre sistemas 
complejos es siempre arriesgado. No 
hay razones para el fatalismo, pero sí 
grandes retos que debemos encarar. 
Lo que considero posible, aunque no 
garantizado, es que veamos en adelan-
te innovaciones en nuestra "tecnolo-
gía social", y con este concepto lo que 
quiero designar es la manera en que 
aprendemos a comunicarnos y a traba-
jar juntos. No se trata de alcanzar acuer-
dos que nos unifiquen en todo, sino de 
comprender mejor los procedimientos 
de toma de decisiones. Espero ver una 
reacción frente a la polarización y la di-
visión, es decir, que surja el anhelo de 
un modelo pluralista. Aunque perso-
nalmente tengo ideas muy arraigadas 
sobre determinadas cuestiones, eso 
sólo me hace considerar aún más im-
portante cooperar con quienes piensan 
diferente para encontrar siempre una 
solución pluralista a las discrepancias. 
Espero que eso ocurra y esté firmemen-
te enraizado en una mentalidad liberal, 
donde prime la libertad individual. Debe 
desaparecer el abuso de poder estatal 
que busca favorecer a unas personas o 
grupos sobre el resto. Los partidarios 
de la libertad debemos ser los primeros 
en combatirlo, porque sólo eso nos si-

"Los think tanks 
liberales son hoy 
muchos más que 

nunca antes en 
número y mejores

en cuanto a la
calidad de

su trabajo".

"Debemos 
elevar el nivel de 

autoexigencia para 
ser más eficientes 

en la defensa de la 
democracia liberal, 

de los derechos 
y libertades del 

individuo y
de la libertad
económica".

"Es muy destacable el énfasis de nuestros "Es muy destacable el énfasis de nuestros partnerspartners en la eliminación  en la eliminación 
de las abundantes barreras específicas de entrada a la legalidad que de las abundantes barreras específicas de entrada a la legalidad que 

perjudican a infinidad de microemprendedores".perjudican a infinidad de microemprendedores".



14    |    AVANCE    |    Nº 22 Nº 22    |    AVANCE    |    15

túa en la posición ética necesaria para 
defender nuestro modelo frente a cual-
quier otro. Lo importante es la presun-
ción de que todo ser humano tiene una 
dignidad inherente que le faculta para 
tomar por sí mismo las decisiones. Y la 
concurrencia de todas esas decisiones 
individuales tenderá a producir resulta-
dos óptimos en la economía. No serán 
resultados perfectos, pero sí serán los 
óptimos en términos relativos, superio-
res siempre a la alternativa, que es el ili-
beralismo en cualquiera de sus formas. 
Cuando éste triunfa, nadie gana.

Ahora vemos cómo el iliberalismo 
resurge también para amenazarnos 
desde la derecha, además de que con-
tinúa su amenaza desde la izquierda. 
¿Qué opinas sobre esto?

Tengo la impresión de que, en rea-
lidad, el espacio político intermedio 
entre ambos populismos, es decir, el 
espacio liberal, no se está encogien-
do tanto como parece sino que quizá 
esté buscando cómo redefinirse para 
participar en el proceso democrático. 
Espero una renovación de tendencias 
que genere apetito por no identifcar-
se con ninguno de los dos extremos 
sino con las ideas del liberalismo y 
de la pluralidad. Se puede tener una 
firme convicción en determinadas 
ideas y al mismo tiempo la humildad 
necesaria para descartar la vía de im-
ponerlas coercitivamente a todos los 
demás. Tengo fe en un proceso demo-
crático basado en los principios del 
liberalismo. Igual que en la economía, 
el resultado no será perfecto pero sí 
óptimo en términos relativos y para 
un determinado lugar y momento. Po-
drá no satisfacer plenamente a nadie, 
pero será la representación más apro-
ximada de esa sociedad. 

Creo en un mercado abierto tam-
bién en el ámbito de las ideas. Gran 
parte de las innovaciones que nos han 
hecho progresar se deben a esa apertu-
ra del mercado y a los intercambioscon-
siguientes, y el mundo de las ideas de 
gobernanza no es una excepción a ese 
proceso de cocreación. Por ello es tan 
importante la labor de los think tanks 

locales de cada país a la hora de partici-
par en el proceso social y político. 

Esta madrugada [22 de febrero] Rusia 
ha comenzado a ocupar las provincias 
ucranianas de Lujansk y Donetsk tras 
reconocerlas como países indepen-
dientes, y todo apunta ya claramente 
a una invasión inminente. 

Me duele pensar en el conflicto 
que se avecina y estoy muy preocupa-
do por la situación de Ucrania, prác-
ticamente devorando las noticias que 
van reportando los medios, y hablan-
do con muchos amigos en la zona. Lo 
que está pasando me reconfirma en la 
convicción de que centralizar el poder 
es una pésima idea, porque facilita la 
adopción de decisiones abruptas que 
pueden dañar a infinidad de perso-
nas. A mi juicio, durante casi un siglo 
hemos avanzado mucho en el refina-
miento del proceso democrático pero, 
sin embargo, llevamos dos o tres déca-
das de declive de la calidad democrá-
tica, como muestran los estudios de 
Freedom House. Es obvio que no en 
todos los sistemas políticos se dan los 
pesos y contrapesos necesarios para 
mantener frías las cabezas de todos 
los tomadores de decisiones.  Y sus 
decisiones tienen consecuencias muy 
reales, a veces graves e inmediatas, 
para mucha gente. 

Sí, incluso el Liberty Forum de la Red 
Atlas ha tenido que trasladarse de 
Kyiv, donde tocaba celebrarse este 
año, a Varsovia...

Nuestros pensamientos están es-
pecialmente con los think tanks ucra-
nianos de la Red Atlas, cuya situación 
seguimos muy de cerca y a quienes 
brindaremos todo nuestro apoyo en 
estas difíciles circunstancias.

¿Cómo ves la situación en los Estados 
Unidos tras el asalto al Capitolio de 
hace un año y el auge del populismo?

Los Estados Unidos han tenido un 
éxito muy notable en términos históri-
cos, pero la libertad es un bien precio-
so que no podemos dar por sentado. 
Protegerla es fundamental. Y algo que 

"Grandes autores "Grandes autores 
como Deirdre como Deirdre 
McCloskey nos McCloskey nos 
han ayudado han ayudado 
a comprender a comprender 
mejor el papel de mejor el papel de 
la dignidad en las la dignidad en las 
relaciones sociales relaciones sociales 
y económicas. y económicas. 
El concepto de El concepto de 
dignidad es uno dignidad es uno 
de los pilares que de los pilares que 
sostienen el edificio sostienen el edificio 
de la prosperidad".de la prosperidad".

"Espero ver una 
reacción frente a 
la polarización y la 
división, es decir, que 
surja el anhelo de 
un modelo pluralista 
firmemente enraizado 
en una mentalidad 
liberal, donde prime la 
libertad individual".

"El espacio político 
intermedio entre los 
populismos, es decir, 
el espacio liberal, no se 
está encogiendo tanto 
como parece sino que 
quizá esté buscando 
cómo redefinirse para 
participar en el proceso 
democrático".
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La dignidad, clave de la prosperidad

Matt Warner es un economista con especial interés en la 
erradicación de la pobreza mediante el poder del libre mer-
cado. Su reciente libro Development with Dignity, escrito a 
dos mentes con su vicepresidente para proyectos interna-
cionales, Tom Palmer, se ha convertido rápidamente en un 
best seller por la agudeza de su visión sobre el papel que 
juega la dignidad humana en la acción económica subsi-
guiente. Debe descartarse la idea nefasta de que el desa-
rrollo económico es algo que pueden gestionar los políticos 
metidos a cirujanos sociales desde las alturas del poder. El 
desarrollo lo construye la concurrencia de miles de planes 
descentralizados, individuales, independientes. Matt ha vi-

vido en diferentes zonas de los Estados Unidos. Se unió a la Red Atlas en 2010 y la 
preside desde hace unos años. Tiene cuatro niños a los que, explica bromeando, 
se han unido también dos perritos durante la pandemia, por lo que se encuentra 
muy ocupado a nivel familiar. Justo antes de viajar a España adquirió una cara-
vana para las vacaciones familiares, ya que los Warner prefieren las tiendas de 
campaña y la naturaleza a los hoteles. Durante su visita, de la que AVANCE infor-
mó en el número anterior, Matt pronunció una charla a alumnos de bachillerato y 
dos conferencias en Alicante y Madrid. Se reunió también con personalidades del 
mundo académico y político español. La Fundación, como organizadora de la visi-
ta procuró también brindarle la oportunidad de conocer sus proyectos y también 
de comprender mejor la Historia española, visitando Toledo y el Palacio Real de 
Madrid. Para todos nosotros fue muy grata la semana de finales de febrero en la 
que tuvimos el privilegio de acompañar a Matt Warner en su visita a España y co-
nocer mejor a esta figura clave en el principal engranaje que mueve la maquinaria 
de la libertad en el mundo actual. JP

está quedando claro en la Norteamé-
rica actual es que las políticas concre-
tas nunca deben ponerse por encima 
de las instituciones. Primero vienen 
las instituciones y luego las decisiones 
políticas, y se produce un alto riesgo 
cuando se amenaza las instituciones 
en nombre de un determinado con-
junto de ideas políticas. Es un mensa-
je simple derivado de la lección simple 
que hemos recibido, pero espero que 
sea con eso con lo que la gente se 
quede, respecto a los acontecimien-
tos de los últimos tiempos en los Es-
tados Unidos. 

Por otro lado, estoy agradecido 
por ser estadounidense pero no creo 
que debamos tomar nuestro modelo 

de gobernanza como el único posible 
ni imponer su exportación. Nuestro 
sistema es una aplicación del libera-
lismo, pero puede haber otras. Quie-
nes han sido demasiado arrogantes 
en cuanto al modelo americano han 
generado como respuesta una falsa 
lógica antiamericana que a su vez pro-
duce un deterioro de la confianza en 
las instituciones del liberalismo. 

Desde tu responsabilidad en Atlas, 
¿cómo percibes al movimiento pro li-
bertad aquí, en España?

Una de las tareas que tomamos 
muy en serio es conocer de primera 
mano la labor de nuestros partners, y 
ha sido muy satisfactorio venir a Espa-

ña y profundizar en el conocimiento de 
la labor de la Fundación para el Avance 
de la Libertad. En términos globales, 
España es una potencia económica 
y se encuentra en la encrucijada de 
tomar las decisiones correctas para 
seguir progresando o por el contrario 
perder lo logrado y retroceder. Es un 
país de enorme interés no sólo para la 
Red Atlas sino para nuestros partners 
en muchos otros países. 

f Director de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

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
"HOLAFUNDALIB"

Camiseta  de
calidad premium,
100% algodón.

En color, en
blanco sobre
negro o al revés.

Todas las tallas.

https://www.amazon.com/-/es/Tom-G-Palmer/dp/1032135638/
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Esto sólo acaba si 
desaparece Putin

Alfredo Salafranca

Mientras Vladimir Putin siga en el poder resultará imposible concluir el conflicto 
entre Rusia y Occidente. Sería un cierre en falso y sin duda volvería por más.

Rusia es un imperio de an-
taño, del siglo XIX, de los 
zares y sus oropeles, de las 
glorias imperiales que con-
trastan con el atraso y el 

subdesarrollo en todo lo no bélico, y 
de la sociedad de castas sin movilidad 
social bajo el dominio moral de una 
Iglesia Ortodoxa extremista y radica-
lizada. Y un imperio así, polvoriento, 
sacado de las páginas amarilleantes 
de los más rancios libros de Historia, 

se ha permitido la locura de declararle 
la guerra al Occidente capitalista, cé-
nit de la civilización humana, del mun-
do moderno basado en las libertades 
civiles y personales, de la gobernanza 
política democrática y de los mercados 
libres. Es la carga absurda, suicida, de 
un ejército de húsares decimonónicos 
contra el soft power del mundo digital 
del siglo XXI. Es una guerra entre dos 
guerras: la guerra de anteayer contra 
la guerra de hoy. Esta guerra de Putin 

es un patético y casposo déjà-vu, es el 
último coletazo de un mundo, el pre-
moderno, que no volverá; y de otro 
mundo, el soñado "mundo ruso" de 
Putin y Dugin, que ya no va a ocurrir.

Pero no nos engañemos: el daño 
que puede seguir haciendo el Kremlin 
es inmenso si no se produce un cambio 
político profundo. Y, contra lo que dicen 
los idealistas, los cambios políticos se 
producen de arriba hacia abajo. Son los 
culturales los que fluyen de abajo hacia 

La cuestión no es dónde va a detenerse, sino 
dónde le vamos a detener. Y sí, las palabras de 

Churchill vuelven a resonar: nos costará
sangre, sudor y lágrimas.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

arriba, y suelen venir más tarde. Esas 
mesas larguísimas que separan a Putin 
del mundo y hasta de Rusia deben dar 
paso a mesas nuevas, con gente, con 
equipos y no con un emperador. Como 
en la fábula, el rey está desnudo. Y solo. 
Parece ser que le rodea una camari-
lla cada vez más sectaria y envejecida, 
como él mismo. La influencia de Dugin, 
del patriarca ortodoxo Cirilo II y de un 
puñado de oligarcas ultraconfesionales 
e hipernacionalistas ha expulsado a Pu-
tin de la realidad. Pero su poder está tan 
consolidado, es tan complejo el mikado 
de relaciones bajo su trono, que nadie 
se atreve a cantarle las verdades del 
barquero, incluido el desastroso desem-
peño militar de su ejército. Y al no mo-
verse nada bajo él, tampoco se mueve 
él. Y en su búnker de oro se comporta 
como Hitler en su búnker de hormigón. 
Hitler porque se resistía a perder, Putin 
porque aún cree estar ganando. La irra-
cionalidad es parecida. El veneno nacio-
nalista, el mismo. Por eso es muy difícil 
que esto pueda acabar si no acaban Pu-
tin y el putinismo.

La sociedad rusa debe comprender 
cabalmente que el putinismo fue un 
error, que impidió al país desarrollarse 
plenamente, ser mucho más rico e in-
corporarse a Occidente como uno de 
sus principales actores, equiparable a 
Francia o Alemania. Los rusos deben en-

tender que se les hurtó ese futuro y en 
cambio se les dio una economía pseu-
docapitalista dominada por unos pocos 
centenares de oligarcas, presuntamente 
multibillonarios pero en realidad testa-
ferros del hombre más rico del mundo, 
de facto, el sátrapa que lleva dos déca-
das chupando la sangre a Rusia. Los ru-
sos deben verse y sentirse humillados, y 
esto que suena tan duro, incluso injusto, 
es sin embargo absolutamente impres-
cindible. De esa humillación temporal 
nacerán la reconstrucción y el progre-
so, el desarrollo, con un Plan Marshall 
de Occidente para ayudarles a ser una 
sociedad puntera y bien integrada con 
las nuestras, pero desprovista por fin de 
sus estúpidas y peligrosas veleidades de 
superpotencia. Con Alemania funcionó 
tras la Segunda Guerra Mundial, una vez 
corregidos los errores de aplicación de 
este tratamiento que habíamos cometi-
do los occidentales tras la Primera. Con 
Rusia debe hacerse lo mismo, no queda 
ya otro camino. Si no lo hacemos, Pu-
tin se recuperará, se lamerá las heridas 

y cuando menos lo esperemos volverá 
por más. Esto tiene que acabar, y sólo 
acaba cuando acaba Putin. 

Las sanciones más grandes de la 
Historia siguen siendo escasas. Hay 
que profundizar muchísimo más e inclu-
so embargar los pagos por el gas, pase 
lo que pase con Ucrania, incluso si un 
Zelenski exhausto firma una peudopaz 
claudicante. Es que esto ya no va de 
Ucrania. Estamos en guerra con el régi-
men ruso, una guerra no declarada pero 
real y permanente, y llevamos en ella un 
decenio y no nos habíamos dado cuen-
ta. Por la seguridad del mundo, incluida 
la nuclear, Occidente debe lograr un 
cambio sistémico en Rusia para tener, al 
otro lado de una mesa normal, a perso-
nas normales con las que poder hablar.

Hace falta tener en Rusia dirigentes normales
con quienes sí se pueda dialogar.
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Un Núremberg para 
juzgar el putinismo

María Luisa Valverde

El mundo no puede cerrar en falso las atrocidades del régimen de Putin. Será ne-
cesario hacerle al ultranacionalismo ruso un juicio como el de Núremberg. 

El Tribunal Internacional de 
Justicia abrió una causa so-
bre las supuestas atrocidades 
ucranianas en el Donbás. Los 
combates más duros y cual-

quier posible acción contra civiles (que 
por supuesto debe investigarse) que-
dan entre seis y ocho años atrás. Rusia 
ha tenido todo ese tiempo para docu-
mentar lo que denuncia y para instar 
un procedimiento contra Ucrania. No 
sólo no lo ha hecho, sino que, cuando 
la parte denunciada ha logrado que el 
alto tribunal se ocupe del asunto, no 

ha comparecido en la vista, no ha en-
viado un solo documento y finalmente 
ha desacatado la medidas cautelares, 
principalmente el cese de la invasión. 
A la vista de este comportamiento de 
la parte rusa, parece obvia la debilidad 
de su caso respecto al Donbás, y en 
cambio adquiere una fuerza incues-
tionable la evidencia de que estamos 
ante un Estado prófugo de la Justicia, 
mendaz hasta extremos que cuesta 
creer, y capaz de cometer los crímenes 
más abyectos que pueda imaginarse. 
En Bucha y otros lugares, las violacio-

nes y torturas han sido sistemáticas, 
como también la quema de cadáveres, 
la búsqueda de supervivientes para 
matarlos, a veces maniatados, antes de 
abandonar la localidad. La inhumani-
dad que está exhibiendo Rusia es com-
parable a la del genocidio de Rwanda. 
La soldadesca inculta y criminal de 
Rusia ha llegado a robar los juguetes 
de los niños que mataba o mandaba al 
exilio, y a presumir del botín hablando 
por teléfono con sus esposas y madres. 
Es decir, es la sociedad rusa la que está 
enferma, muy enferma. La enfermedad 
es el nacionalismo extremo, y la única 
cura es una humillación equivalente.

No estamos ante una guerra nor-
mal, en la que los contendientes in-
tentan destruir la capacidad bélica del 
enemigo para rendirle. Tampoco esta-
mos ante una invasión normal, orien-
tada a la ocupación del territorio para 
sustituir su gobierno por uno distinto. 
Lo que está haciendo la Federación 
Rusa en Ucrania es sencillamente la 
total y absoluta aniquilación del país y 
de sus habitantes. Un reciente artículo 
de la famosa agencia rusa RIA-Novosti 
llamaba a la eliminación de la cultura y 
de la lengua ucranianas, a la matanza 
de toda la élite social, a borrar la na-
ción ucraniana de la Historia. Los ucra-

f Colaboradora de AVANCE.
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nianos tendrían que permanecer en el 
extranjero o someterse a Rusia como 
ciudadanos de segunda en un país va-
sallo o anexionado. La acción rusa en 
Ucrania puede incurrir en el tipo pe-
nal de genocidio porque, a juzgar por 
el texto de RIA-Novosti, el propósito 
es exterminar a los ucranianos por su 
mera condición de ucranianos, como 
si fueran una plaga de insectos mo-
lestos. Y si no es genocidio, en todo 
caso es crimen de guerra conforme a la 
Convención de Ginebra. La respuesta 
del mundo debe estar a la altura de la 
extrema gravedad de los crímenes del 
régimen de Vladimir Putin.

Los hechos, que han motivado la 
expulsión de Rusia de la comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, mere-
cen una doble respuesta. Por un lado, 
al Estado ruso. Y por otro, a Putin y a 
los autores de esta salvajada. La pri-
mera respuesta implica la expulsión y 
el ostracismo de Rusia en la comuni-
dad internacional. Rusia no puede ser 
miembro permanente del Consejo de 
Seguridad, ni tener derecho de veto. 
Es más, la práctica unanimidad de la 
resolución aprobada en marzo debería 
conllevar la creación de una coalición 
internacional bajo el paraguas ONU, 
como la que en su día se formó para 

detener la agresión norcoreana a Co-
rea del Sur. Rusia debe afrontar las res-
ponsabilidades que como Estado le co-
rresponden, y ello incluye reparaciones 
de guerra trillonarias para reconstruir 
todo lo destruido. Si Rusia debe en-
deudarse y pasarse veinte años pagan-
do, que lo haga. Dos países vencidos 
en la Segunda Guerra Mundial, Japón y 
Alemania, terminaron incorporándose 

a Occidente y en apenas una genera-
ción se situaron en el pelotón de cabe-
za del mundo liberal-capitalista. Rusia 
también puede, pero para ello, para 
que podamos pagarle un Plan Marshall 
y un "milagro ruso", primero deberá pa-
sar por la fase de humillación de esos 
dos países. Es imprescindible, porque 
hay que desprogramar a los rusos, bo-

rrar su nacionalismo extremo, deliran-
te y criminal. Es necesario desnazificar 
a los rusos como en su día a alemanes 
y japoneses.

La otra respuesta es la que debe-
mos dar a los dirigentes. Debe abrir-
se una causa en la Corte Penal Inter-
nacional o crearse un tribunal ad hoc 
como el de Rwanda o el de la ex Yu-
goslavia. Hay que dictar órdenes inter-
nacionales de busca y captura contra 
cientos, quizá más de un millar de per-
sonas, desde los mandos militares de 
bajo rango que han tolerado u orde-
nado los crímenes de guerra, hasta el 
propio Putin. Tanto si se le puede cap-
turar, quizá mediante un comando de 
élite o tras su caída en un golpe pala-
ciego, como si se le juzga en rebeldía, 
el mundo necesita el relato preciso y 
documentado de sus crímenes. Hace 
falta un Núremberg para vencer al mal 
en estado puro que representa el régi-
men asesino de quien ya es el segundo 
Hitler o el segundo Stalin de Europa. 

Debe abrirse una 
causa en la CPI o 

crearse un tribunal 
especial como el de 

la ex Yugoslavia. 
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AMÉRICA LATINA 

Que no involucione
nuestra gente

Las señales de alarma no paran de sonar. Los liberales clásicos y los libertarios 
de América Latina deben escucharlas: con la extrema derecha, ni a la esquina.

N i a la esquina. Con la ex-
trema derecha no se pue-
de ir ni hasta la siguiente 
esquina. En la lucha con-
tra el totalitarismo de la 

extrema izquierda, contra el socialismo 
del siglo XXI, no valen atajos. Son con-
traproducentes. El riesgo no compensa. 
Y asociarse a la desesperada con los 
ultraderechistas que otra vez resurgen 
de las cenizas de la Historia, es un ata-
jo vulgar, indigno y arriesgadísimo. Mal 
negocio para los liberales clásicos y para 
los libertarios latinoamericanos. No es 
por ahí, ¡por favor no involucionen!

Es descorazonador que uno de los 
principales centros de estudios liber-
tarios de Chile e incluso la gran red de 
think tanks liberales de América Latina 
estén dirigidas por personas que apa-
recen en el sitio web de Disenso, la 
fundación vinculada al partido político 
español Vox. España muchas veces nos 
manda cosas buenas, pero a veces se 
tuerce y lo que nos envía es extremis-
mo religioso como el Opus, extremismo 
de izquierdas como Monedero, Errejón 
e Iglesias, o extremismo de derechas 
como este último regalo envenenado 
que es Vox y su plataforma exterior 
Disenso. Amigos españoles, no necesi-
tamos regalos así. Y amigos latinoame-
ricanos, tracen una línea de seguridad: 

apoyó su expansión bolivariana. El mis-
mo que sostiene el chavismo y frustró 
la operación Guaidó ordenando a su 
troyano Trump que no la llevara hasta 
sus últimas consecuencias. El mismo 
que acaba de cometer en el Este de 
Europa la mayor salvajada bélica desde 
la Segunda Guerra Mundial. Vladimir 
Putin. Es él, a través de oligarcas como 
Konstantin Maloféev o Alexéi Komov, 
quien lleva década y media insuflando 
recursos económicos inimaginables al 
totalitarismo ultrarreligioso que preten-
de realizar a estas alturas toda una in-
geniería social y cultural para retroceder 
hasta antes del liberalismo político. Esa 
involución de siglos la presentan ellos 
como "postliberalismo", en línea con los 
conceptos inventados por Viktor Orbán 
de "democracia iliberal" y "Estado ilibe-
ral". Aterroriza pensar en el desarrollo 
de tales conceptos. 

Los liberales clásicos somos exi-
gentes en cuanto a la separación de 
poderes, la separación entre Estado y 

Marité Guzmán
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con Vox, no. Con Vox ni a la esquina. 
Ni con los demás partidos europeos de 
extrema derecha, como los que gobier-
nan en Hungría o Polonia, o como los 
liderados por Salvini en Italia o por Le 
Pen en Francia. La extrema derecha, ya 
proceda de España, de Europa del Este 
o de Norteamérica, es tóxica. Es simé-
trica a la extrema izquierda. La alimenta 
además, porque le da munición para re-
activarse ante sus seguidores. Y cuando 
llega al poder es tan intervencionista 
como la izquierda en lo cultural y en lo 
económico. América Latina sufrió mu-
cho con las juntas militares, que nunca 
deben regresar. Debemos liberarnos de 
los malditos comunistas, pero no para 
caer en las garras de los malditos fas-
cistas. Ambos movimientos son primos 
hermanos, ambos son liberticidas, am-
bos son un cáncer terrible.

¿Quieren saber quién está detrás 
del auge sorpresivo de toda esta nueva 
extrema derecha mundial? Pues el mis-
mo que mantiene el régimen cubano y 

religión, la secularidad y la neutralidad 
ideológica de los órganos de gobierno 
y administración, la independencia de 
la Justicia, el debido proceso político 
y jurídico, la libertad de prensa, la lim-
pieza de los procesos electorales, la 
limitación de los mandatos políticos, y 
por supuesto las libertades civiles de 
todos los individuos. Los libertarios aún 
van más allá por esta misma senda, y 

¿Quieren saber quién está detrás del auge de toda 
esta nueva extrema derecha mundial? Putin.

representan la evolución del liberalismo 
de siempre para adaptarlo a este siglo 
nuevo tan peligroso y tan esperanzador 
al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a ser 
precisamente los liberales y los liberta-
rios quienes nos sumemos a la involu-
ción ultraderechista de Vox, de Salvini o 
de Le Pen? De ninguna manera. Es una 
trampa. Son cantos de sirena que llevan 
a la nave de la libertad a encallar en el 

arrecife del totalitarismo. No salgamos 
de Guatemala para entrar en Guate-
peor. Con estos señores, ni a la esquina.

La nueva extrema derecha "post-liberal" es en gran medida obra de Putin. En la foto uno de los representantes máximos de esta 
corriente política involutiva, el italiano Matteo Salvini, fotografiándose ante el Kremlin con una camiseta de Vladimir Putin.
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ESPAÑA 

En febrero se publicó una 
nueva edición del Democra-
cy Index de The Economist, 
donde España pasa al puesto 
vigésimo cuarto y se califica, 

por primera vez, como una democracia 
defectuosa. Este índice anual analiza el 
estado de la democracia a nivel mundial 
y este año marca la peor puntuación 
desde el comienzo de su publicación 
en 2006, con una media de 5,28 puntos 
sobre diez. No es de extrañar que des-
de que se inició la pandemia los mar-
cadores de los países no hayan parado 
de descender, ya que la mayoría de las 
actuaciones sobre el Covid-19 se basa-
ron en la limitación de derechos y de li-
bertades de la ciudadanía. Pero, ¿en qué 
se basa de The Economist para rebajar a 
España de una democracia plena a una 
democracia defectuosa?

El hecho de que España sea califi-
cada como una democracia defectuo-
sa poco tiene que ver con las medidas 
tomadas para frenar la expansión de la 
pandemia, sino que se basan en cuatro 
puntos de suma importancia mencio-
nados en el Índice: la independencia 
judicial, la fragmentación parlamentaria 
existente en nuestro país, los numero-
sos escándalos de corrupción y el auge 
del nacionalismo catalán. Todo esto nos 
ha hecho dejar de ser una democracia 
plena —como veníamos siendo desde 
2006— por las claras dificultades a las 
que nuestro país se enfrenta a la hora de 
conseguir una gobernanza estable.

El Democracy Index establece que 
hubo trece cambios de régimen en 
2021, nueve negativos y cuatro po-
sitivos, siendo España y Chile uno de 
los negativos, pues pasaron de ser de-

España: democracia 
defectuosa

Ariadna de la Rosa

Resulta muy preocupante la bajada de nuestro país en el conocido Índice de De-
mocracia que publica la revista The Economist. Un dato demoledor para España.

mocracias plenas a ser democracias 
defectuosas. En España lo que más ha 
llamado la atención es la disputa entre el 
partido de la oposición y el gobierno por 
la renovación del Consejo General del 
Poder Judicial —en adelante CGPJ— que 
ha puesto en clara duda la independen-
cia de los jueces en nuestro país, uno de 
los rasgos fundamentales y más impor-
tantes de cualquier democracia. 

En principio, el CGPJ debe garanti-
zar la independencia de los jueces, pero 
la ironía la encontramos cuando los 
miembros del órgano de gobierno de la 
Administración de Justicia son elegidos 
por los partidos políticos —a través de 
un determinado procedimiento— y el 
Presidente del CGPJ, a su vez, es el Pre-
sidente del Tribunal Supremo —Tribunal 
que se encarga de juzgar a los aforados, 
como pueden ser los diputados nacio-

Mientras en Francia o Alemania se aplica el cordón sanitario, en España 
los conservadores y socialistas no dudan en pactar con los populismos de 

ambos extremos. Nuestra calidad democrática y nuestras instituciones 
deberían estar por encima de sus intereses de partido.

nales—. Sabiendo esto podemos intuir 
por qué esa disputa por la renovación 
de este órgano, que debería haber sido 
renovado en 2018, y por qué la Unión 
Europea se echó las manos a la cabeza y 
nos dio una reprimenda.

Ahora bien, es la primera vez que 
España no es considerada una demo-
cracia plena —puntuando 7,94—, pero 
ya en 2017 estuvo a punto de bajar de 
régimen ostentando una calificación de 
8,08 puntos. El referéndum en Cataluña 
y la respuesta del gobierno central afec-
tó claramente a nuestra calidad demo-
crática ese año, pero ahora la polariza-
ción política dentro del Congreso y en 
las calles está afectándola aun más. Si 
recordamos el panorama político desde 
el 1-O nos encontramos con situacio-
nes bastante pintorescas. A mediados 
de 2018 se le hace una moción de cen-
sura al gobierno de Mariano Rajoy debi-
do a la nueva sentencia de corrupción 
contra el Partido Popular  —que parecía 
que se había centrado en coleccionar 
escándalos en esos años, como quien 
colecciona cromos—. 

Tras la moción de censura, Sánchez 
asciende al poder y tras pasar unos me-
ses convoca unas primeras elecciones, 
donde Ciudadanos consigue su mejor 
resultado con cincuenta y siete diputa-
dos. No obstante, se vuelven a convocar 
elecciones sólo para que el PSOE vea su 
resultado menguado y la extrema dere-
cha de Vox ocupe el lugar de Ciudada-
nos, ahora en caída libre. Después de 
que Sánchez reiterara por activa y por 
pasiva que no pactaría con Podemos, 
pacta con la extrema izquierda y la ciu-
dadanía española comenzó a cuestio-
narse la calidad del sueño del Presiden-
te, ya que había dicho que no dormiría 
tranquilo con Iglesias en el gobierno.

La repetición electoral sólo sirvió 
para hundir al centro del espectro polí-
tico y para polarizar aun más a la socie-
dad española, logrando que los partidos 
populistas terminaran de calar en una 
ciudadanía ya fragmentada. Después 
de que Sánchez e Iglesias fueran inves-
tidos, llegó la crisis del coronavirus —la 
cual se aanalizó con detalle en el núme-
ro de marzo de esta revista— y con ella, 

entre otras medidas ajenas a la pande-
mia, la colocación de Iglesias en el CNI 
mediante decreto-ley, posteriormente 
anulado por el Constitucional.

Desde la crisis económica de 2008 
están en auge los populismos en Euro-
pa, pero España los ha gestionado de 
forma peculiar. Mientras en Francia o 
Alemania se les aplica el cordón sanita-
rio, en España los partidos tradicionales 
—los conservadores y socialistas— no 
han dudado en pactar con los populis-
mos de ambos extremos del hemiciclo, 
para así garantizarse su permanencia en 
el poder. Nuestra calidad democrática 
y nuestras instituciones deberían estar 
por encima de los intereses particulares 
de los propios partidos, pero parece que 
en España han quedado relegadas a la 
categoría de daño colateral.

f Colaboradora de AVANCE.

A Mapa del índice publicado por
la revista The Economist.

Mapa del Democracy Index de la revista The Economist en su nueva edición, publicada el pasado 9 de febrero.
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En política no hay casualidades 
ni tampoco hay mucho espa-
cio para la espontaneidad. Mi-
llones de ingenuos pican una 
y otra vez en la trampa que se 

les tiende para que crean que un nuevo 
movimiento social capaz de aglutinar a 
grandes masas o un partido político en 
rápido auge y con fuerte presencia te-
rritorial son fenómenos espontáneos, 
naturales, ajenos a la intervención de 
grandes poderes. Poca gente se plantea 
dos ejercicios muy sanos. El primero es-
preguntarse, como los romanos, cui pro-
dest?, es decir, ¿a quién beneficia esto? 
El segundo es aplicar el dicho inglés fo-
llow the money, porque, en efecto, por 
sus transferencias los conoceréis.

Hace algo más de una década, la 
Gran Recesión fue el clima idóneo 
para la reaparición de la extrema iz-
quierda en forma de ocupación de 
plazas y de nuevos estilos, logos y 
formatos para lo que, rascando un 
poco, no dejaba de ser en potencia 
un revival del socialismo autoritario, 
o directamente totalitario, del siglo 
XX. La expresión más puramente po-
lítica estuvo capitaneada sobre todo 
por un griego, Alexis Tsipras, y por un 
español, Pablo Iglesias. ¿A quién be-
neficio aquello? ¿De dónde salió el 

dinero? La gente a veces cree, con un 
candor que sería enternecedor si no 
fuera tan peligroso, que un 15-M no 
cuesta dinero, o que el crowdfunding 
justifica la millonada necesaria para 
montar "desde cero" un partido con 
implantación plena y perspectivas de 
representación, etcétera. Se ha sabi-
do y documentado hasta la saciedad 
el origen venezolano, y quizá de otros 
regímenes venezolanos, además del 
iraní, del spark capital necesario para 
la ignición de todo el cambio político 
que significó el populismo de extrema 
izquierda. Pero las ramificaciones van, 
seguramente, mucho más lejos. Ni Te-
herán ni Caracas actuarían en solitario 
y la conexión con su líder geopolítico, 
Rusia, debe de haber sido intensa y 
meditada. No dan puntadas sin hilo, 
y el volumen económico necesario 
para una operación así en un país oc-

Nuestros populismos 
los alimentó Putin 

Francisco Tárrega

Las casualidades no existen en política. Los fenómenos de masas no son espontá-
neos ni baratos. La mano invisible, en este caso, no es precisamente la del mercado.

cidental es enorme. Hay indicios tan 
sorprendentes y significativos como 
el gran cariño y las felicitaciones en-
tusiastas que Marine Le Pen —la líder 
populista a la que le cabe el dudoso 
honor de ser abiertamente respalda-
da por Putin, y con mucho dinero— le 
dedicó en su momento tanto a Tsipras 
y Syriza como a Iglesias y Podemos. A 
ninguno de los dos le hizo la menor 
gracia ese apoyo de la ultraderechis-
ta francesa. Extraño, ¿verdad? No si 
se comprende cabalmente que detrás 
del auge de los dos populismos antili-
berales siempre ha estado, en lo que 
va de siglo, el Kremlin.

La acción rusa es discreta, se sitúa 
siempre al final de toda una cadena de 
intermediarios, sean Estados, organiza-
ciones o individuos. El hacking ruso no 
se ha limitado a elecciones y referen-
dos, ni a corromper políticos alemanes 

La acción rusa es discreta, se sitúa siempre al 
final de toda una cadena de intermediarios, 
sean Estados, organizaciones o individuos. 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

para sumir a su país en la dependencia 
energética, ni a inundar de recursos a 
los críticos de la energía nuclear o del 
gasto en defensa... Cui prodest? En rea-
lidad la estrategia de dos décadas de 
Putin ha sido mucho más ambiciosa. 
Ha intentado hackear a la sociedad 
occidental en su conjunto, cambiar su 
metaideología subyacente. Y en los úl-
timos seis o siete años, con un Putin 
cada vez más extremo en las tesis na-
cionalistas y estatistas de Dugin y de 
la camarilla del Kremlin, la orientación 
de las acciones se ha concentrado cada 
vez más en el otro populismo, el de 
extrema derecha. Los analistas rusos 
debieron de ver un momento propicio 
y los oligarcas o testaferros del zar em-
pezaron a bombear dinero a los ultras 
norteamericanos, contando con agen-
tes locales como Steve Bannon, y a los 
ultras europeos, con agentes locales 

como Ignacio Arsuaga. El papel de Es-
paña ha sido especialmente relevante, 
y la operación debe de haber sido cos-
tosísima. España les sirve de puente 
para el mundo hispanohablante, y eso 
explica el especial interés. Si el dinero 
venezolano o iraní de nuestra extrema 
izquierda seguramente tiene su expli-
cación en el Kremlin, el dinero de nues-
tra extrema derecha es aún más obvio. 
Personajes del círculo más íntimo de 
Putin como Malofeev o Yakunin, y por 
supuesto Komov, son piezas clave. Ko-
mov se sienta incluso en el consejo de 
CitizenGo, la plataforma digital de Haz-
te Oír. Arsuaga ha llegado a presumir 
de cómo iba a financiar masivamente a 
Vox. ¿Cómo? Follow the money. En cual-
quier caso, es palpable que en un mo-
mento dado, poco antes de las eleccio-
nes andaluzas en las que Vox obtuvo su 
primera representación, algo cambió. 

Alexéi Komov, oligarca ruso y miembro del consejo de CitizenGo, la plataforma digital de Hazte Oír.

De pronto el partido de Abascal nadaba 
en dinero para sedes y campañas. Y lo 
demás, como con Podemos, ya es his-
toria. Y esto es sólo en España. Imagine 
el lector hasta dónde han llegado los 
tentáculos de Putin. Veintitantos años. 
Todo Occidente. Una operación soste-
nida y carísima. Y sin embargo, parece 
que le ha salido fatal. Perder la Casa 
Blanca debe de haber marcado un pun-
to de inflexión y el consiguiente cam-
bio de estrategia. La nueva la estamos 
viendo en Ucrania. Y aquí, en esta piel 
de toro... nuestros populismos se han 
quedado sin su mayor patrocinador.
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ECONOMÍA 

Recientemente, el Institu-
to Nacional de Estadística 
publicó que la inflación en 
España se situó en el 9,8% 
interanual en marzo, el 

dato más elevado desde 1985 y uno 
de los más altos de la Eurozona.

¿Qué es realmente la inflación? La 
inflación se nos transmite como el in-
cremento generalizado de precios de 
una economía, el famoso Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC), pero esto ya es 
una trampa del lenguaje. La inflación 
no es una subida generalizada de los 
precios, sino una disminución del poder 
adquisitivo de la unidad monetaria. 

Deberíamos preguntarnos a qué se 
debe una inflación crónica y creciente 
como la que está viviendo España. La 
Escuela Austriaca de Economía puede 
proporcionarnos algunas respuestas. 
La inflación no es algo inevitablemen-
te establecido dentro de una econo-
mía en crecimiento. Durante gran par-
te del siglo XIX los precios estaban a 
la baja (deflación de precios de entor-
no al 2%) y, sin embargo, la economía 
crecía y se industrializaba. 

Si una economía está en crecimien-
to habrá más bienes de capital que 
harán incrementar la productividad 
de los trabajadores. Si aumentamos 

la productividad de los trabajadores 
estaremos aumentando la oferta de 
productos y servicios por unidad de 
tiempo. Un aumento en la oferta de 
productos, ceteris paribus, lleva apare-
jado una disminución del precio de es-
tos. Entonces, ¿por qué los precios su-
ben? No puede achacarse la subida de 
los precios a la codicia de empresarios 
y capitalistas ya que es poco probable 
que su índice de codicia suba o baje en 
un determinado momento del tiempo. 
Además, los empresarios no podrían 
subir los precios todo lo que quisieran 
ya que el consumidor podría demandar 
menor cantidad del producto o bien re-
emplazarlo por algún bien sustitutivo.

Si a pesar de que la productividad 
de una economía esté en crecimiento, 
los precios suben, solo puede deber-
se a que la oferta de dinero ha creci-
do más rápidamente que la oferta de 

bienes. Pero ¿quién o qué controla la 
oferta de dinero? Los Estados por me-
diación de los bancos centrales. ¿Por 
qué tienen tanto interés los Estados 
en controlar la oferta de dinero? Evi-
dentemente porque es una forma de 
conseguir fondos sin subir impuestos 
(al menos de forma directa). La expan-
sión de la oferta monetaria hace subir 
los precios y pone en movimiento un 
auge inflacionario. Como podemos de-
ducir de las premisas, la inflación es, en 
la mayoría de los casos, consecuencia 
del monopolio de emisión de moneda 
de los bancos centrales de los Estados 
y el sistema de reserva fraccionaria.

La llamada inflación por el enca-
recimiento de las materias primas en 
realidad no existe, es una trampa de 
los políticos para no asumir respon-
sabilidades. Y es que, si la gente tiene 
que pagar un mayor importe de dinero 

Inflación disparada: 
verdades y mentiras

Juan José Toral

La inflación extrema que empezamos a padecer en España y en todo el mundo 
desarrollado es consecuencia del intervencionismo económico de los Estados.

Las medidas intervencionistas tratan 
de solucionar el problema a corto plazo 

hipotecando nuestro futuro.

sar de su apariencia capitalista. Se nos 
presentan a menudo como los portado-
res de la solución cuando realmente son 
el foco del problema y, por ello, el obje-
tivo a perseguir a largo plazo debería ser 
su total abolición. Como este objetivo es 
demasiado ambicioso y no parece reali-
zable en el corto plazo, los bancos cen-
trales deben intentar drenar dinero me-
diante subidas del tipo de interés para 
proteger el valor de la moneda.

Hay confusión entre dinero y rique-
za. La inflación es el más sigiloso de los 
impuestos ya que cubre todo el proceso 
económico con un velo de ilusión. Con-
funde y engaña a la inmensa mayoría 
ya que no ve disminuir sus saldos de 
tesorería o su salario, pero la capaci-
dad adquisitiva de estos va minorando 
en este proceso. La mayoría de la gente 
no advierte tan claramente su situación 
real como si su sueldo se hubiera visto 
reducido. Como dice Henry Hazzlitt "la 
inflación es autosugestión, es la hipnosis 
o anestesia que amortigua el dolor de la 
operación. Es el opio del pueblo".

La inflación es una forma más de 
tributación, la peor de todas ya que 
se hace de forma subrepticia y afecta 
relativamente más a las personas más 
desfavorecidas. En el caso de España 
las mentiras acerca de esta situación 
han sido, son y serán una constante. 
Primero utilizaron la pandemia como 
excusa y ahora utilizan la guerra. En 
este caso de una manera totalmen-
te desvergonzada ya que el IPC de 
febrero ya se situaba en el 7,4%. La 
realidad es que la guerra no hará sino 
agravar unos datos que ya eran, de por 
sí, enormemente preocupantes y que 
todas las medidas que se están toman-
do van en la dirección opuesta a lo que 
necesita la economía para conseguir 
salir adelante: libertad.

por el gas, la electricidad o el petróleo, 
si dispone de la misma renta, tendrá 
que disminuir su consumo en otros 
bienes. El determinante básico de la 
inflación es siempre y en todas partes 
el mismo: un incremento demasiado 
rápido de la cantidad de dinero en cir-
culación con respecto a la producción. 

El gobierno no puede hacer nada. 
La prescripción austriaca es diametral-
mente opuesta a la keynesiana: el go-
bierno tiene que evitar absolutamente 
toda intervención en la economía, de-
tener la expansión y limitar al máximo 
su presupuesto. Como vemos, en el 
caso de España se está haciendo lo 
opuesto: intervención de precios, sub-
venciones e incremento del gasto pú-
blico. Estas medidas intervencionistas 
tratan de solucionar el problema a cor-
to plazo hipotecando nuestro futuro.

¿Qué deben hacer los bancos cen-
trales? En realidad, el término «banco 
central» se refiere claramente a una 
economía de planificación centralizada. 
Un vástago del espíritu socialista a pe-

f Colaborador de AVANCE.
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POLIS 

Sáhara Occidental: 
por un final libertario

Miguel Salcedo

Existe un camino jurídico-internacional libertario para terminar con el sufrimiento 
de los saharauis, un final imaginativo y correcto para todos... que nadie apoyará.

Afinales de marzo, Pedro 
Sánchez dio un bandazo 
más en política exterior. 
La víctima fue esta vez 
el Sáhara Occidental. La 

impericia exterior de este gobierno 
sólo es comparable... a la de todos los 
anteriores desde la Segunda Guerra 
Mundial. Tenemos una política exterior 
verdaderamente lamentable, El cambio 
de postura ordenado por Sánchez fue 
inesperado y absurdo. Sin contar con 
la Oposición ante una cuestión tan 
crucial, sin contar con sus socios de 
gobierno, sin contar con nuestro prin-
cipal proveedor energético, Argelia, y 
sin contar con la opinión pública espa-
ñola, Pedro Sánchez se marcó un giro 
de guion imitando a Donald Trump, al 
reconocer por su cuenta la marroqui-
nidad del Sáhara Occidental. Lo hizo, 
eso sí, mediante el subterfugio de con-
siderar adecuado el supuesto plan de 
pseudoautonomía que Mohamed VI 
esgrime para remachar el respaldo ex-
terior a la anexión cruenta perpetrada 
por su padre Hassán II.

España es aún, a fecha de hoy, la 
potencia administradora del territorio, 
porque la infame carta que Madrid en-
vió a la ONU hace casi cincuenta años 
no vale, es papel mojado. En aquella 
misiva, España aseguraba “no ser ya” 

el país colonizador, y por lo tanto res-
ponsable del bienestar de sus habitan-
tes y de su proceso de emancipación 
política. ¿Por qué ya no lo era, según la 
increíble teoría de Madrid? Pues sim-
plemente porque había llegado a un 
pacto con dos de los países vecinos, 
Marruecos y Mauritania, y les había 
cedido el territorio: dos tercios más o 
menos para Marruecos y la parte meri-
dional para Mauritania, que posterior-
mente hubo de ceder también al reino 
alauí por la fuerza de las armas.

Así, de un plumazo, España se qui-
taba de encima las responsabilidades 
de toda potencia colonial. Obviamen-
te, ninguno de los dos órganos de las 
Naciones Unidas responsables de los 
procesos de descolonización, el Comi-
té de los Veinticuatro y la Cuarta Co-
misión, dio por válido ese instrumento 
jurídico ilegal, nulo de pleno Derecho, 
y el Sáhara Occidental sigue, tantas 
décadas después, en la lista de los me-
nos de veinte territorios pendientes 

de descolonizar. Las diversas resolu-
ciones de la ONU deben cumplirse. La 
anexión violenta de una colonia por 
un país vecino que se cree con dere-
chos históricos a su asimilación jamás 
puede admitirse, porque es superior e 
inalienable la voluntad presente de la 
población. Ese es el único criterio vá-
lido, incluso si una porción importan-
te de esa población ha sido expulsa-
da al exilio. Los refugiados saharauis 
que viven desde 1975 instalados en 
la provisionalidad permanente de los 
campamentos de Tinduf, en Argelia, 
tienen todo el derecho a volver a casa. 
El reemplazo poblacional deliberado, 
urdido por el Estado marroquí en de-
trimento de la población preexisten-
te, es aún demasiado reciente para 
conferir derechos a los asentados. 
Tendría que pasar al menos una ge-
neración. La voluntad soberana de la 
población, libremente expresada, es 
el único título de legitimación de un 
Estado sobre un territorio, y así debe-

La ONU jamás dio por válida la ilegal 
renuncia española al Sáhara Occidental.

ría entenderlo Marruecos respecto al 
Sáhara Occidental, pero también res-
pecto a su reivindicación sobre Ceuta 
y Melilla, tan rechazable como la de 
cualquier otro país sobre colonias de 
un tercero, sea cual sea su interpreta-
ción de la Historia.

Es sorprendente el giro de Sán-
chez. Si es un gesto para recuperar las 
relaciones con Rabat, indica una des-
esperación absurda porque premiaría 
la arrogancia tras episodios recientes 
de presión migratoria o extensión de 
las pretensiones marítimas. Si es para 
mejorar las pésimas relaciones de este 
gobierno con Washington, resulta in-
oportuna porque Blinken ha desca-
feinado el alcance del reconocimiento 
de Trump a la marroquinidad del terri-
torio. Si es por Francia, el bandazo es 
absurdo porque de pronto nos sitúa en 
una posición más promarroquí aún que 
la suya. Y si es por nuestros intereses, 
es un acto irreflexivo y absurdo desde 
varias perspectivas. A la seguridad de 
Canarias no le interesa estar frente al 
centro de una larga costa marroquí. A 
la de Ceuta y Melilla no le interesa un 
cierre en falso del conflicto que permi-
ta a Rabat concentrarse en su obsesiva 
reclamación. En los diversos conflic-
tos con Marruecos, desde los tráficos 
ilícitos hasta la pesca o las aguas te-
rritoriales, para nada nos ayuda esta 
cesión gratuita. En cuanto al prestigio 
internacional de España y su papel en 
el contencioso, una vez más hemos 
quedado a la altura del betún. Y sobre 
todo, ¿a quién se le ocurre hacer esto 
justo cuando toca cerrar una sólida 
alianza con Argelia para abastecer de 
gas a toda Europa en sustitución de 
Rusia? ¿Habrá presionado Francia para 
meter en la ecuación (y en el negocio) a 
Marruecos? Lo ideal sería trabajar sólo 
con gasoductos directos para evitar el 
posible chantaje marroquí. Sólo falta 
que pasemos del chantaje ruso a Euro-
pa vía Alemania al chantaje marroquí a 
Europa vía España.

Hay una solución jurídico-interna-
cional bien libertaria. Por eso mismo 
ninguna de las partes la promueve, ni 
siquiera el Frente Polisario, siempre 

empeñado en aliarse con la extrema 
izquierda totalitaria, el régimen cubano 
y similares. Se trataría de crear un pe-
queño Estado en la hamada de Tinduf, 
que se extendiera a una pequeña par-
te del territorio saharaui, tal vez hasta 
Tifariti. Ahí se establecería definiti-
vamente la República Árabe Saharaui 
Democrática, y podrían trasladarse los 
saharauis de la zona ocupada que lo 
desearan. Con la tecnología moderna, 
esa zona desértica podría convertirse 
en un verjel próspero: no es nada que 
no se haya hecho ya en Israel o en los 
Emiratos Árabes Unidos. Y con un fuer-
te sector financiero offshore y otros ne-
gocios derivados de la mera condición 
de Estado, el pequeño país de los sa-
harauis irredentos podría pasar de las 
tiendas de campaña a las construccio-
nes permanentes. Argelia y Marrue-
cos firmarían un tratado trilateral, con 
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España y Francia como garantes. Qué 
importante es la creatividad para pasar 
del actual oligopolio de Estados-na-
ción belicosos a un mundo de sobe-
ranías líquidas donde sea fácil y no 
traumático acomodar las unidades de 
gobernanza política a la voluntad y las 
características de las poblaciones. Qué 
razón tuvo Ludwig von Mises al señalar 
ese camino hace ya más de un siglo. Un 
futuro libertario pasa, paradójicamen-
te, por atomizar el Estado: muchos más 
Estados, sí, pero mucho más débiles y 
mucho mejor integrados en el mundo 
global capitalista.
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¿"Post-liberalismo"? Si el liberalismo ha de 
superarse para dar paso a una nueva fase, será en 

clave de más libertad, no de menos. Y eso es lo 
que normalmente se conoce como libertarismo.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Es decir, el "post-liberalismo" soña-
do por estos señores es en realidad una 
terrible distopía. El teólogo y teórico 
de la nueva derecha radical R.R. Reno 
afirmó en una de las conferencias CPAC 
norteamericanas que se trata del retor-
no de los "dioses fuertes" de antaño, 
una vez descartados los "dioses débiles" 
del liberalismo con su "interminable y 
operesivo aperturismo". Pero entonces, 
¿el "post-liberalismo" queda hacia ade-
lante o es un retorno? ¿Es correcto lla-
marlo así o es en realidad una forma de 
pre-liberalismo? Uno de los ideólogos 
del "post-liberalismo", Adrian Vermeule, 
se apresta a puntualizar que esos exce-
sos del mundo moderno liberal incluyen 
la libertad económica: "los conceptos 
libertarios de derechos de propiedad 
tendrán que descartarse". Esto sintoni-
za a la perfección con la evolución, cada 
vez más intervencionista en lo econó-
mico, del Rassemble-
ment National fran-
cés o de Vox, pero 
sobre todo guarda 
una relación estrecha 
con la visión fuerte-
mente anti-liberal del 
régimen ruso. 

La virulenta ex-
pansión en Occi-
dente de toda esta 
idea del inminente 
advenimiento del 
"post-l iberalismo" 
como una fase mejor 
de la Historia, ha re-
sultado no ser preci-
samente natural, sino 
la consecuencia de 
miles de millones in-
vertidos durante más 
de quince años por 
diversos poderes, 
entre los que destaca 
como hegemónico el 
régimen ruso. A tra-
vés de los oligarcas 
del círculo más inme-
diato a Putin y Dugin, 
las operaciones de 
gente como Yakunin, 
Malofeev o Komov, 

a través de muchas entidades del tipo 
de Hazte Oír, han llegado a los cinco 
continentes, regando de apoyo a los 
partidos políticos correspondientes y 
a infinidad de movimientos civiles. En 
el caso de Europa, nunca había habi-
do una representación parlamentaria 
significativa de la extrema derecha, y 
ahora es raro el país donde no tiene 
como mínimo un quince o veinte por 
ciento de los escaños. En el caso de 
América, la operación fue un éxito 
durante cuatro años al coronar nada 
menos que la Casa Blanca. 

En realidad, el "post-liberalismo" no 
existe. Ni está ni se le espera. Lo que 
hay es post-conservadurismo, porque el 
conservadurismo normal, el de Thatcher 
y Reagan, ha sido jaqueado por Rusia. 
Aún andan los conservadores normales 
y democráticos de los Estados Unidos 
(Romney, Cheney) tratando de recupe-

rar el Partido Republicano secuestra-
do por el delirante movimiento MAGA 
de los trumpistas. En todo caso, ahora 
que está claro lo que era ese supuesto 
"post-liberalismo", habrá que consignar-
lo como un periodo nonato y ya supera-
do. ¿Cómo llamaremos a lo que sigue? 
¿Post-post-liberalismo? Hay una opción 
más ilusionante. Debe quedar claro que 
si el liberalismo ha de superarse dando 
paso a una nueva fase, será en clave 
de más libertades aún, no de menos. Y 
eso, señoras y señores, es lo que nor-
malmente se conoce como libertarismo. 
Ese es el nombre y ese es el camino.

El "post-liberalismo"
murió antes de nacer

Mauricio Carvajal

Al concluir la influencia ideológica de Putin mediante operaciones multimillona-
rias en Occidente, cae la pretensión de que vamos al llamado "post-liberalismo".

Con el final, al menos en el 
plano teórico, del régimen 
de Vladimir Putin, el mundo 
entra de lleno en una fase 
ideológica diferente de la 

que habíamos llegado a creer inevitable. 
Resulta ahora que el "post-liberalismo" 
del que tanto nos hablaba la nueva de-
recha radicalizada, no había sido más 
que un estertor, seguramente el último, 
del mundo antiliberal. Un coletazo del 
ayer, y no espontáneo sino financiado 
por su último cruzado, su postrero ada-
lid, el dictador ruso. Ahora que Francis 
Fukuyama se desdice sobre el "fin de 
la Historia" y la reabre solemnemente 
en cada entrevista que concede, ante 
la magnitud del delirio del Kremlin, ha-
ríamos bien en dilucidar qué pasa ahora 
con todo eso del "post-liberalismo".

Los nuevos derechistas que han re-
ventado las costuras del conservaduris-
mo convencional y lo han sesgado hacia 
el autoritarismo y el radicalismo religio-
so —y a quienes Thatcher hubiera dado 
dos merecidas bofetadas— se han llena-
do la boca en estos últimos años con el 
término "post-liberal", que vendría a ser 
la última incorporación a su diccionario 
ideológico tras los conceptos de "demo-
cracia iliberal" y "Estado iliberal" acuña-
dos por Viktor Orbán. El término parte 
de la supuesta constatación de que el 

paradigma liberal en su conjunto, es de-
cir, el marco político, económico, social, 
cultural y filosófico eclosionado en Oc-
cidente hace unos tres siglos y pico, está 
agotado. En sus conferencias y semina-
rios, desde las CPAC estadounidenses 
hasta las universidades de verano de los 
think tanks próximos a Vox o a Fidesz, 
en las reuniones del Foro Madrid lati-
noamericano o del instituto de Marion 
Maréchal Le Pen, se cultivaba la idea 
de que el liberalismo debía ser enterra-
do por obsoleto y dar paso a un nuevo 
marco general. En el colmo del cinismo, 
se esforzaban en hacer ver que el nuevo 
paradigma "post-liberal" sería "más de-
mocrático" que el liberal, al imponer con 
firmeza la voluntad de la mayoría, lo cual 
no es posible en las democracias libera-
les, debido a la pluralidad de visiones en 
liza y a los derechos y la autonomía de 

los más diversos grupos y minorías y del 
individuo. Así, en el mundo "post-libe-
ral", la llamada democracia iliberal sería 
en realidad la dictadura de la mayoría, 
que emplearía coercitivamente el Esta-
do para someter a la totalidad de los 
habitantes al código de valores y a las 
correspondientes normas culturales 
de esa mayoría. Pero, ¿quién definiría 
cuáles han de ser ese código y esas 
normas, supuestamente "naturales" 
y derivadas de la simple personalidad 
ancestral del pueblo verdadero, de la 
auténtica sociedad una vez desprovis-
ta de la mala pluralidad liberal? Pues 
ese rol decisor correspondería en últi-
ma instancia, cómo no, al Estado. Eso 
sí, con una fuerte influencia de unas 
pocas entidades sociales, y notable-
mente de la jerarquía religiosa predo-
minante en cada país. 
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El libertarismo es la nueva cara renovada 
y valiente del liberalismo clásico de

los últimos siglos.
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Si bien, en cuanto a la política ins-
titucional en sí, las opciones viables 
son las siguientes: crear un partido 
libertario en tu país, región o muni-
cipio; apoyar o integrarte en uno ya 
existente, aunque no te gusten otros 
aspectos como la estrategia o sus lí-
deres; tratar de llevar a un partido 
liberal clásico al siguiente paso; y si 
ninguna de esas te vale, ya sea por re-
cursos o ganas, siempre puedes votar 
(no apoyar) al que menos libertades 
vaya a limitar, pero recuerda hacer 
bien ese análisis.

Segundo. Si eres libertario de ver-
dad, no te alíes con otras ideologías. 
Esto no quiere decir que no puedas 
tener amigos o relacionarte con per-
sonas de todas las ideologías, por lo 
contrario, seguro que es muy enrique-
cedor y, si no, al menos entretenido. 
Lo que quiero decir es que no te unas 
a nuevas identidades políticas con 
otras ideologías con el supuesto ob-
jetivo de vencer a un enemigo común, 
es un error y la experiencia de los libe-
rales clásicos lo avala. Tampoco quiere 
decir, ahora en el plano político, que 
llegar a un acuerdo puntual con un 
partido de otra ideología sea contra-
producente: siempre que vaya en la 
dirección correcta y no se cambien li-
bertades como cromos, se trataría de 
una victoria para la libertad.

Tercero. Hay que ser estratégico y 
saber como dirigirte a todos los públi-

cos, pero por favor no te autocensures 
hasta el punto de que tus ideas queden 
tan difuminadas que no se puedan reco-
nocer. Entiéndase la autocensura como 
ocultar ciertos aspectos de las ideas de 
la libertad que se considera que no se-
rán aceptados por la sociedad. Y esto no 
significa que cojáis a alguien no puesto 
en libertarismo y le soltéis la parrafada 
ideológica, nada mas lejos de la realidad. 
Hay que buscar el estilo comunicativo, 
explicar los pasos intermedios, ser em-
pático con sus circunstancias vitales, 
etc. pero en ningún caso renunciar a lo 
que crees. Hace falta valentía para no 
echar balones fuera y responsabilizar a 
terceros de no ser capaces de entender 
algo cuando quizá y solo quizá seamos 
nosotros los que no hemos sido capaces 
de explicarlo correctamente o siquiera 
lo hemos intentado.

Aunque no me lo hayan pedido, 
espero que mis pequeños consejos les 
puedan llegar a ser de utilidad. En todo 
caso, ahora está en sus manos. Si son 
libertarios y actúan de buena fe, sé que 
cualquiera de sus esfuerzos será una 
grano de arena más que sin duda con-
tribuirá al avance de la libertad.

Los caminos del
libertario

Federico López

El autor reflexiona sobre los caminos que los libertarios pueden emprender para 
que nuestras ideas avancen en la sociedad, y aporta tres consejos concretos.

El libertarismo es la ideología 
que reconoce para todos los 
seres humanos el derecho a la 
vida, la libertad y la propiedad 
privada. Es decir, es la única 

ideología que deposita plenamente la 
soberanía sobre las personas y no so-
bre los colectivos de clase, color, len-
gua, religión, etc.

El libertarismo es la nueva cara re-
novada y valiente del liberalismo clásico 
de los últimos siglos que se fue acomo-
dando y difuminando entre socialdemó-
cratas y conservadores. Y no me refiero 
a aquellos que fusionan ideas de aquí 
y allá o que se confunden, en mi opi-
nión, utilizando la etiqueta de liberales 
cuando sólo abogan por cierto grado de 
libertad económica, sometida siempre 
a los intereses nacionales. No, yo hablo 
de aquellos liberales clásicos de verdad, 
pero que optaron por la autocensura y 
la infiltración como estrategia política. 
No obstante, no voy a ser tan arrogan-
te de decirles que se equivocaron. De 
hecho, la estrategia ha tenido sus fru-
tos: hoy Occidente disfruta de cotas de 
libertad individual inéditas y casi todos 
los países no democráticos se empeñan 
en, al menos, simular que respetan los 
Derechos Humanos, sobre todo si tie-
nen intereses comerciales con alguno 
de los occidentales.

Llegados a este punto, espero que 
no me tachen de avaricioso, pero, 
quiero más. Me alegro enormemente 
de que nuestra Constitución reconoz-
ca el derecho a la propiedad privada; 
que haya un nivel aceptable de liber-
tad electoral; que pueda decir casi lo 
que quiera sin un reproche penal o 
que el 99% de los niños de este país 
estén escolarizados,  pero quiero que 
sigamos caminado hacia la libertad, 
que los impuestos recaudados sean 
tratados con la mayor diligencia posi-
ble; que en España se pueda presentar 
cualquiera a unas elecciones sin reco-
ger miles de firmas, que nadie vaya a 
la cárcel hasta dos años por usar una 
imagen de los miembros de la Corona 
y que padres e hijos elijan dónde, qué 
y cómo estudian en vez de decidir por 
ellos el político de turno.

Estupendo, somos libertarios, sa-
bemos lo que queremos, pero ¿y aho-

ra qué? Bueno, se pueden decir tantas 
cosas que este artículo no sería sufi-
ciente para enumerarlas, pero si me 
permiten voy a dar tres consejos: 

Primero. ¿Qué hacer? En primer lu-
gar, hay que admitir que para cambiar 
la realidad es necesario tener acceso 
a las instituciones. Sé que aquí habrá 
quien no esté de acuerdo y encuentra 
en la abstención o el incumplimiento 
de la ley una herramienta, y yo no lo 
veo tan claro, pero tampoco lo niego, 
aunque me van a permitir que omita 
estas dos opciones en este artículo. 
No obstante, hay varias tareas previas 
y complementarias que se pueden 
realizar: generar ideas; divulgarlas, ya 
sea de forma explícita, por ejemplo a 
través de un podcast libertario o im-
plícita como componer una canción 
con un trasfondo prolibertad; u orga-
nizarse civilmente para presionar a las 
administraciones públicas. 

Hay que ser 
estratégico y saber 
como dirigirte a 
todos los públicos, 
pero por favor no te 
autocensures hasta 
el punto de que 
tus ideas queden 
tan difuminadas 
que no se puedan 
reconocer.
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"Los populistas abusan del discurso fácil 
y de la demagogia, pero son incapaces de 

llevarnos a la tierra prometida".

Daniel de la Garza:
"Las redes ayudan al 

tecnopopulismo"

Ricardo Moreno

El filósofo y politólogo mexicano, especialista en el fenómeno de las redes socia-
les, se muestra crítico con la conexión entre éstas y el avance de los populismos.

Es un fenómeno global que cur-
sa con virulencia y agita todo 
el paradigma de gobernanza 
política, económica y socialdel 
mundo moderno liberal-capi-

talista, poniéndolo en cuestión y ame-
nazando con sustituirlo por modelos de 
mucha menor libertad. ¿A qué se debe 
todo este auge del populismo? Surgió pri-
mero el de extrema izquierda pero ahora 
también nos acosa el de extrema dere-
cha. ¿Es sólo una respuesta al primero o 
hay más factores? 

Desde mi perspectiva, el auge ac-
tual del populismo, tanto en Europa 
como en el continente americano, se 
debe al desgaste de una forma de hacer 
política que ha terminado por frustrar a 
una mayoría de electores, o al menos a 
una parte sustantiva, en diferentes con-
textos nacionales. Desde los años no-
venta existe una apuesta por parte de 
diversas democracias contemporáneas 
en procurar la pluralidad, pero también 
la estabilidad. En términos generales, se 
configuraron sistemas políticos en los 
que prevalecía un bipartidismo (en mu-

chos casos acompañados de partidos 
pequeños sin una alternativa real de 
ganar poder), que se alternaban en el 
poder. En la medida en que los partidos 
tradicionales se vieron inmersos en es-
cándalos de corrupción y fueron inca-
paces en muchos casos de crear opor-
tunidades de crecimiento económico, 
empleo, seguridad y bienestar general; 
comenzaron a fortalecerse alternativas 
populistas con un discurso fácil pero 
eficaz, que atrajeron a un número cada 
vez mayor de electores. En la década 
pasada, los populismos tanto de extre-
ma izquierda como de extrema derecha 
llegaron a ganar elecciones después de 
haber tenido un papel testimonial (Gre-

cia en 2015, Estados Unidos en 2016, 
México y Brasil en 2018). En algunos 
casos los populismos habían existido 
en los sistemas políticos desde tiempo 
atrás, pero permanecieron como fuer-
zas marginales hasta que lograron acu-
mular suficiente fuerza para disputar la 
conducción de un partido mayoritario, 
como en el caso notable de Donald 
Trump. Es verdad que el populismo de 
izquierda pueda terminar por activar a 
los populismos de derecha, y Brasil es 
un claro ejemplo de ello, pero también 
puede ocurrir al revés. En medio de 
esta lucha contemporánea por el po-
der entre extremos, el debate público 
racional (necesario en cualquier demo-

cracia), cede terreno ante la polariza-
ción estéril y la confrontación social. Es 
justo lo que sucede ahora en México.

Ahora que por la invasión se tambalea el 
régimen ruso, salen a la luz nuevos indi-
cios de que el Kremlin habría sido el im-
pulsor, durante décadas, de ambos tipos 
de populismo. ¿Está de acuerdo?

En caso de que se confirme esta 
información, sería una estrategia que 
buscaría minar la pluralidad y democra-
cia occidental. En realidad, los populis-
mos de izquierda y de derecha pueden 
ser apoyados por diferentes segmentos 
electorales, pero también coinciden en 
muchos aspectos. Exhiben por igual un 
discurso plagado de lugares comunes, 
así como una oferta electoral absurda 
y reaccionaria. También coinciden en 
su desprecio al conocimiento y la cien-
cia. Un ejemplo de ello es la actitud 
que tuvieron los gobiernos populistas 
tanto de izquierda como de derecha 
frente a la pandemia. En la mayoría de 
los casos, primero negaron la realidad 
y después la abordaron con medidas 
clientelares. Pero también coinciden en 
su desprecio por la pluralidad, los con-
trapesos institucionales y la separación 
de poderes. Por esa razón, si el régimen 
ruso procuró la inestabilidad de las de-
mocracias occidentales, una forma de 
lograrlo es mediante la ayuda directa 
o indirecta a movimientos y/o partidos 
populistas, con independencia de si son 
de izquierda o de derecha.

Se habla mucho ahora de tecnopopulis-
mo. ¿Es una amenaza grave?

Es un fenómeno muy interesante 
como objeto de estudio, pero preocu-
pante en términos democráticos. Lejos 
del potencial democratizador que pro-
metían las redes sociales virtuales al 
principio de la década pasada, en los úl-
timos años ha sido evidente que estas 
plataformas se han convertido en una 
especie de megáfono para expresio-
nes políticas radicales, que en tiempos 
pasados tenían un espacio más acota-
do para difundir su ideario divisorio. 
También es cierto que difícilmente se 
puede tener una deliberación pública a 

través de medios cuyo principal atrac-
tivo es la inmediatez de la información, 
por lo que al final se convierten en pla-
taformas para mensajes cortos de alto 
impacto, que generalmente son estri-
dentes y cargados de emociones. En 
otras palabras, son el espacio ideal para 
los populistas y esto es evidente desde 
la campaña de 2016 en los Estados Uni-
dos, así como en el referéndum del Bre-
xit. Pero los tecnopopulismos no sólo 
existen en periodo electoral.

¿Estamos sobre todo enfrentándonos a 
un problema de sobreinformación? ¿Son 
las “fake news” un arma realmente efec-
tiva en las luchas de poder actuales?

Considero que sí estamos en un 
proceso de “sobreinformación” prácti-
camente irreversible. Es impresionante 
cómo tenemos acceso a todo tipo de 
información (vídeos, textos y audios), 
pero no se traduce en sociedades más 

informadas. La crisis de diversos me-
dios tradicionales parecía que iba a 
“democratizar” la información, pero en 
realidad ha contribuido a que pierda ca-
lidad: el periodismo de investigación se 
encuentra en riesgo en muchos países. 
Existe una tarea pendiente de alfabeti-
zación digital, porque en muchos casos, 
los ciudadanos no distinguen entre no-
ticias veraces, falsas o con verdades a 
medias. Por medio de las plataformas 
digitales se difunden noticias, historias 
o personalidades que generan percep-
ciones que no necesariamente tienen 
correspondencia con la realidad. Exis-
ten “fake news” poco efectivas, pero 
también existen bulos que son muy so-
fisticados que contribuyen a confundir 
a la opinión pública, y de esta manera, 
sirven a las luchas de poder actuales. Al 
igual que los medios de comunicación 
masiva han tenido un declive en cuan-
to a su credibilidad, es previsible que 

El profesor De la Garza en su despacho de la Universidad de Monterrey (México).
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los internautas puedan diferenciar de 
manera cada vez más clara las noticias 
falsas, pero aún falta tiempo para ello. 

En América Latina, el problema de la po-
larización política, derivada sobre todo 
del sistema hiperpresidencialista, ¿des-
embocará en conflictos civiles duros? 

Es la tendencia, pero esperemos 
que no sea el caso. La mayoría de los 
países latinoamericanos, incluso los 
que tuvieron dictaduras militares en el 
siglo XX, pudieron transitar pacífica-
mente hacia democracias imperfectas. 
Esa experiencia nos permite un opti-
mismo moderado. El problema es que, 
una vez que la mayoría de los países 
de la región transitaron hacia regíme-
nes más democráticos en los ochenta, 
la región experimentó gobiernos mar-
cados por la corrupción y la ineficien-
cia, que defraudaron las expectativas 
de los ciudadanos. En la mayoría de 
los países latinoamericanos existe 
una parte del electorado que asocia 
el “neoliberalismo” (protagonizado por 
partidos conservadores alejados del 
ideario liberal) con la exclusión social 
y la corrupción. Por eso han surgido 
gobiernos populistas (en su mayoría 
de izquierda) que prometen resolver 
los problemas de raíz, pero que ter-
minan por entregar malos resultados. 
Se vuelve un círculo vicioso en el que 
las derechas vuelven a las malas prác-
ticas en el uso del poder allí donde se 
permite la alternancia, y eso provoca 
a su vez el regreso del populismo. Es 
por ejemplo el itinerario seguido en 
los años recientes por Argentina. Lo 
preocupante de todo esto es que en 
la medida en que no mejora la calidad 
de vida de las mayorías, la polarización 
se agudiza y se vuelve más violenta en 
el discurso, porque existe una enorme 
frustración en ambos lados.

¿Qué papel debemos adoptar los libera-
les/libertarios, los demócratas, ante esta 
polarización y ante la deriva que obser-
vamos en las democracias?

Antes que nada, es importante 
tener paciencia. La deriva de las de-
mocracias es un proceso que podría 

durar más de lo previsto, con todas 
las consecuencias que ello implica. En 
el mundo post-pandemia, la disputa 
por la verdad va a continuar. La acti-
tud que deben adoptar los liberales 
es participar en la batalla de las ideas 
sin arrogancia, con apertura, pero 
también con seguridad. Es importan-
te incidir en el debate público de ma-
nera constructiva. Sin dogmas, pero 
con convicción sobre la causa de la 
libertad y de la democracia como an-
tídoto al autoritarismo que histórica-
mente ha desembocado en auténticas 
tragedias. Los populistas abusan del 
discurso fácil y de la demagogia, pero 
son incapaces de llevarnos a la tierra 
prometida. Tampoco suelen ofrecer un 
debate honesto ni aportar argumentos 
reales. Sus programas tienen demasia-
da retórica y muy poca viabilidad. Esa 
es la fortaleza de los demócratas: ga-
nar el debate de las ideas para incidir 
en el liderazgo del mañana.  

Orbán habla de “democracia iliberal”, 
otros en la extrema derecha han acu-
ñado “post-liberalismo”. ¿Por qué esta 
animadversión a todo lo liberal, cuando 
el paradigma político de los tres últimos 
siglos ha llevado a la civilización humana 
a su cénit de desarrollo y bienestar?

Existen diversas razones para ello. 
En parte, porque en la mayoría de los 
países no hay una memoria histórica 
general que permita valorar la liber-
tad. El conocimiento de la historia 
es endeble, y en tiempos de enorme 
polarización política, la narrativa de 
del pasado y presente se encuentra 
en disputa. Una parte importante de 
la población reacciona a la coyuntu-
ra actual. Algo que, por cierto, resulta 
bastante entendible. Existe también 
aversión al liberalismo, sobre todo en 
el continente americano, porque se le 
asocia con fuerzas elitistas y corruptas. 
En los noventa, diversos gobernantes 
se apropiaron del discurso “liberal” e 
implementaron reformas que en rea-
lidad iban dirigidas a beneficiar a un 
grupo reducido de personas mediante 
el Estado, y terminaron en el más ab-
soluto desprestigio. Pero también es 

importante destacar, que aún con to-
das las contradicciones y retos, es un 
hecho que las sociedades del presente 
son más plurales que nunca. Lo que ha 
cambiado es, quizás, la calidad del de-
bate público, algo que va en detrimen-
to del ideario liberal, que requiere de 
una racionalidad que contrasta con el 
discurso fácil de los populistas. Sin em-
bargo, la peor actitud que pueden tener 
los liberales es ser condescendientes o 
arrogantes. Existen amplios grupos so-
ciales que quieren y merecen mejores 

alternativas para contribuir a mejorar 
su entorno. En la disputa del mañana, 
el diálogo con aquellos que busquen 
construir desde los distintos espacios 
de la vida pública será fundamental 
para ampliar espacios de libertad.

Quién es De la Garza
El politólogo Daniel de 

la Garza es un valor en rá-
pido ascenso en el mundo 
académico de habla hispana. 
Con una carrera jalonada de 
premios y distinciones, este 
doctor en filosofía con orien-
tación en Ciencias Políticas 
es también licenciado en De-
recho y cuenta con dos más-
teres en gestión empresarial. 
Ha sido profesor de Ciencias 
Políticas en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y 
actualmente imparte la do-
cencia y desarrolla proyectos 
de investigación en la Universidad de Monterrey. Sus principales lí-
neas de investigación se enfocan a los estudios sobre las redes so-
ciales, la participación y la democracia. Ha sido profesor invitado y 
conferenciante en universidades de Ecuador, Colombia, Chile, Perú, 
España y Gran Bretaña, y es autor de más de cincuenta estudios, artí-
culos académicos y libros.

Daniel De la Garza forma parte del Consejo Consultivo Académi-
co Internacional del ambicioso Índice Mundial de Libertad Electoral 
(IMLE), que publica la Fundación desde 2018 bajo la dirección del 
profesor José Antonio Peña-Ramos, de la Universidad de Granada. El 
IMLE, que mide más de cincuenta indicadores de libertad electoral 
para casi doscientos países, es el mayor estudio periódico del mundo 
en esta materia. Viajero y cinéfilo empedernido, De la Garza es una 
de las voces más reconocidas del ámbito politológico actual en Méxi-
co y a nivel internacional. RM

"Si el régimen 
ruso procuró la 

inestabilidad de 
las democracias 

occidentales, una 
forma de lograrlo 

es la ayuda directa 
o indirecta a los 

movimientos 
populistas, ya

sean de izquierda
o de derecha".

"Los liberales 
tienen que 

participar en la 
batalla de las ideas 

sin arrogancia, 
con apertura, 

pero también con 
seguridad".

"Las redes sociales 
son el espacio ideal 
para los populistas 
y esto es evidente 
desde la campaña de 
2016 en los Estados 
Unidos y desde el 
referéndum del Brexit 
en Gran Bretaña. Pero 
los tecnopopulismos 
no sólo existen en 
periodo electoral".

"La crisis de los 
medios tradicionales 
parecía que iba 
a democratizar la 
información, pero 
en realidad ha 
contribuido a que 
pierda calidad".
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HISTORIA 

deidades y a losgobernantes mitoló-
gicos. Su centralización y la represión 
estatal fueron brutales. Sin embargo, 
este régimen despótico y totalitario 
pronto fue derrocado, dando paso 
a la dinastía Han, mucho más suave 
aunque aún alejada de la anterior era 
de libertad generalizada. La revulsión 
contra los excesos de la dinastía Qin 
creó un clima político favorable a las 
limitaciones del Estado, y los gober-
nantes Han hubieron de moderar los 
excesos gubernamentales. Aunque no 
se cumplió la promesa inicial de la nue-
va dinastía de eliminar todas las leyes 
excepto las relativas al asesinato, el 
robo y las lesiones personales, los pri-

meros emperadores Han, apoyándose 
en gran medida en los consejeros con-
fucianos y taoístas, aplicaron muchas 
reformas libertarias: reducción de im-
puestos, moderación de los castigos 
y derogación de las leyes de censura. 
Destaca el argumento empleado para 
abolir la censura: sin una discusión li-
bre, el emperador "no tiene forma de 
aprender de sus errores"). Sin embar-
go, incluso estas reformas duraron 
poco; en el año 81 a.n.e. incluso los 
tecnócratas confucianos se quejaban 
de que las leyes habían vuelto a ser 
"profusas como los zarcillos en otoño" 
y "espesas como el sebo congelado". 
Esos eruditos confucianos pronto fue-

ron cooptados por la privilegiada bu-
rocracia imperial, con lo que el confu-
cianismo empezó a perder gran parte 
de su independencia, que en algunos 
casos había llegado a parecerse en su 
antiautoritarismo a las enseñanzas de 
Lao-tsé. Una vez domesticados por el 
Estado, aquellos confucianos díscolos 
regresaron a la burocrática y recta dis-
ciplina del Confucio original. 

El ejército de terracota de la dinastía Qin, descubierto en Xian en 1974, representa el totalitarismo de este periodo.

Qin: la dinastía que 
acabó con la libertad

María Cuéllar

Bajo la influencia del gran libertario de la Antigüedad, Lao-tsé, China había vivi-
do un periodo excelente. Pero la dinastía Qin impuso un régimen totalitario.

E n la China antigua hubo un 
periodo de cuasi-libertaris-
mo, en el que el comercio 
libre integraba a infinidad 
de pequeñas polis indepen-

dientes y los ciudadanos votaban con 
los pies escogiendo aquella que mejor 
trataba al ser humano. El colapso de 
la dinastía Chou, en el siglo VIII antes 
de nuestra era, había fragmentado la 
región en unidades de gobernanza 
de escala humana, inaugurando unos 
cinco siglos de descentralización casi 
total. Los eruditos —esos tecnócratas 
típicos de China, monopolizadores del 
saber y autoinvestidos de una supues-
ta autoridad moral— se habían visto 
privados de sus antiguas posiciones 
automáticas en la compleja jerarquía 
administrativa, y se veían ahora obli-
gados a competir vigorosamente por 
los puestos de asesoramiento que 
iban creando los diversos gobernantes 
de los nuevos microestados.

Esa competencia intelectual esti-
muló una floreciente y diversa cultu-
ra de pensamiento político, en gran 
parte favorable a la libertad. En el 
siglo V antes de nuestra era (a.n.e.) 
hubo un pensador, Mo-tzu, que con-
denó la conquista militar equiparán-
dola al asesinato, y sostuvo que los 
gobernantes debían tener las mismas 

normas morales que los particulares. 
Los seguidores de Lao-tsé, un autén-
tico proto-libertario, hablaban ya en 
el siglo III a.n.e. sobre las enormes 
ventajas del orden espontáneo fren-
te a cualquier forma de orden social, 
político o económico impuesto por la 
fuerza de los Estados. 

Confucio es otra historia. Fue so-
bre todo, por desgracia, un amante 
de las jerarquías y la disciplina que se 
opuso a la visión libertaria de Lao-tsé. 
Pero, a pesar de todo, sus seguidores 
más influyentes, como, Mencio, Hsun-
tzu y Ssu-ma Chien, desarrollaron una 
ética de la reciprocidad que, dentro 
de su visión conservadora y estatista, 
confería un papel muy relevante a la 
empresarialidad y legitimaba el lucro 
y su búsqueda honrada. En particu-
lar, valoraron muy positivamente las 
ganancias recíprocas derivadas del 
comercio y el carácter autorregulador 

Los eruditos chinos más libertarios se 
adelantaron en casi dos milenios a nuestro
Juan de Mariana, al legitimar el tiranicidio.

del sistema de precios, entendiendo 
que no debía verse nunca intervenido 
desde el poder político. Denunciaron 
los castigos severos y los impuestos 
confiscatorios. Igualmente significati-
vo es que sostuvieran que cuando el 
gobierno del rey es injusto pierde el 
"mandato del Cielo". En ese momento, 
el gobernante se convierte en un rey 
sólo de nombre y, por tanto, puede ser 
derrocado legítimamente. Se adelan-
taron así casi dos milenios a nuestro 
Juan de Mariana y su legitimación del 
tiranicidio, o al inglés Guy Fawkes.

Pero esa etapa de magnífica des-
centralización, de atomización del po-
der político, obligado por ello a servir 
a los ciudadanos y competir por éstos, 
terminó en 221 a.n.e. cuando la dinas-
tía Qin obtuvo la supremacía sobre 
China. Ying Zheng se autoproclamó 
como Primer Emperador de China, 
título anteriormente reservado a las 

f Colaboradora de AVANCE.
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QUÉ LEER 

Seguimos bajo una
dictadura estúpida

María Luisa Corredor

Alcanza ya su tercera edición el gran libro de Prallong, publicado en la colección 
Avance, de la Fundación. Los imbéciles nos tienen sometidos a su estulticia culpable.

La Fundación para el Avance de 
la Libertad ha republicado en 
su colección Avance La tiranía 
de los imbéciles, de Carlos Pra-
llong, que alcanza así su tercera 

edición. Este original libro fue el segun-
do de los cuatro con que cuenta ya la 
colección, bajo el sello de la prestigiosa 
Unión Editorial, especializada en obras 
liberal-libertarias en lengua castellana.

En esta nueva edición el prólogo 
ha corrido a cargo de la diputada de 
la Asamblea de Madrid Almudena Ne-
gro, maestra y mentora del autor se-
gún las palabras de éste, y Consejera 
de la Fundación.

Carlos Prallong, licenciado en Cien-
cias de la Información, es periodista, 
experto en herramientas y procesos de 
ventas y workforce planning con más 
de diez años de experiencia en entor-
nos multinacionales y locales. Ha fir-
mado columnas en diferentes medios 
como El diario de las Palmas, El Comer-
cio, Vozpópuli, La razón y Disidentia. 
Además, hasta 2017 fue subdirector 
de Ya es domingo en Radio Inter.

Esta obra cargada de humor, anéc-
dotas y ejemplos es una dura crítica, 
por muy desenfadada y ligera que sea 
la lectura, a la tiranía que ejercen los 
imbéciles en los países democráticos. 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

B ISBN: 978-8472098511

i 14,56 euros en Unión Editorial.

de puede llegar la estupidez del imbécil 
sobre todo en lo que afecta a terceros.

Prallong identifica dos momentos 
clave en la aventura histórica del imbé-
cil hasta introducirse de lleno en las de-
mocracias occidentales. La primera es 
el siglo VI de nuestra era con la adop-
ción del cristianismo como religión ofi-
cial por parte de Roma y la influencia 
que ejerció elevando a los altares a la 
víctima débil. El segundo momento es 
Mayo del 68, pues cuando se tendría 
que haber evolucionado a un estadio 
de convivencia superior, simplemente, 
se eligió la revancha, siendo las anti-
guas víctimas las opresoras y viceversa. 
Junto a este origen declara que en la 
actualidad no hay quien dé más alas al 
imbécil que los abogados y los medios 
de comunicación.

Una vez identificado el origen 
y caracterizado el imbécil, el autor 
muestra el daño que produce la falta 
de responsabilidad y de elección junto 

Su condición presiona a la sociedad, 
políticos, instituciones y legislación a 
considerarnos imbéciles y a tratarnos 
como tales más allá de que lo seamos 
o no realmente, por ejemplo, advir-
tiéndonos en los botes de legía que no 
debemos ingerir su contenido. 

Quiénes son los imbéciles, su ori-
gen y consecuencias sobre las cosas 
cotidianas de la vida, la democracia y 
la libertad son el objeto de análisis del 
autor en la primera parte de la obra.

En la segunda, Carlos Prallong, exi-
miéndose de la habilidad de la futurolo-
gía, se aventura a dedicar una mirada al 
futuro de las sociedades democráticas 
parcialmente secuestradas por los im-
béciles, y propone un conjunto de solu-
ciones y herramientas a fin de combatir-
les y no caer en la protesta vacía, rasgo 
esencial del tipo de sujeto denunciado.

El autor define al imbécil como una 
persona que ante el miedo que le pro-
duce elegir, subroga su responsabilidad 

al exceso de protesta vacía en el resto 
de los ciudadanos, dándose la circuns-
tancia de que el imbécil es posible-
mente uno de los futuros afectados. El 
imbécil, movido por el miedo, e irres-
ponsable por definición, ama la norma, 
la legislación, en definitiva, la sobre-
protección por encima de todo. Esto 
le lleva a protestar, por ejemplo, para 
que en su urbanización no se permita 
el baño en la piscina sin la presencia 
de un socorrista por mucho que una 
persona sea nadadora experta y firme 
un contrato eximiendo de la responsa-
bilidad a terceros por lo que le pudiera 
ocurrir en escasos 90 centímetros de 
profundidad. Y claro, si este imbécil 
consigue que se establezca por ley, 
afectando a todas la piscinas de la re-
gión mejor, y ojo, que si la comunidad 
se niega, ahí estará para demandarlos, 
en vez de asumir la responsabilidad de 
no dejar bañarse a su hijo en la piscina 
cuando no esté presente el socorrista. 

En definitiva, el autor relata con 
gran cantidad de ejemplos tan ridícu-
los como reales cómo, por culpa del 
imbécil, todos los demás tienen que 
ser tratados como tales, y todo se re-
duce al mínimo común denominador. 
La obra es en definitiva una crítica a 
esa parte de la sociedad civil que aca-
ba por dominar con su estupidez a los 
políticos, a los empresarios y a todos 
en general, haciéndonos rehenes de la 
tiranía de los imbéciles.

y libertad, como distintas caras de una 
misma moneda, a la sociedad, la mayo-
ría o a quien sea. Es decir, es un tipo 
de persona que siempre busca los cul-
pables de sus desgracias y las de los 
demás en otras personas o en última 
instancia en la sociedad en general. El 
imbécil retuerce los conceptos como el 
de solidaridad y se expresa principal-
mente a través de la protesta, cayendo 
inevitablemente en contradicciones.

Entre otras cosas el imbécil nece-
sita pertenecer a la mayoría, adoptar 
su discurso y sin duda ser más papista 
que el papa pues en palabras del autor 
“asume que la voluntad de la mayoría 
ha de ser indiscutiblemente buena, 
inteligente y positiva por definición” 
aunque esta trate de imponer una fal-
sa sensación de seguridad frente a la 
libertad y la felicidad. Toda esta carac-
terización se realiza entre decenas de 
ejemplos, en los que es imposible no 
soltar alguna carcajada, de hasta dón-

Carlos Prallong, autor de La tiranía de los imbéciles.

Por culpa del imbécil, todos los demás tienen
que ser tratados como tales.

https://www.unioneditorial.net/libro/2-la-tirania-de-los-imbeciles-prologo-de-juan-pina-y-mario-conde-3-ed/
https://www.amazon.com/-/es/Tom-G-Palmer/dp/1032135638/
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En mayor, la presidenta de la 
Fundación, Roxana Nicula, 
y el director ejecutivo de la 
misma, Federico López, se 
reunieron con el director 

general de Juventud de la Comunidad 
de Madrid, Nikolay Yordanov, y con la 
directora general de Autónomos de la 
Castilla-La Mancha, Ana María Carmo-
na. Ambas reuniones se enmarcaron 
en el proyecto Joven y Emprendedor 
que la Fundación está llevando a cabo, 
y que resultó ganador del certamen 
mundial Shark Tank de la Red Atlas.

Impulso a los jóvenes 
empresarios

Silvia Torrente

La Fundación traslada sus recomendaciones sobre emprendimiento juvenil a los 
gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha.

En España la 
sobrerregulación y 
la elevada cuota de 
Autónomos disuaden 
a los jóvenes de 
emprender.

En ambas reuniones la Fundación 
planteó a los responsables autonómi-
cos los puntos clave del proyecto, aler-
tando sobre las trabas que encuentran 
los jóvenes a la hora de emprender una 
actividad por cuenta propia.

Los representantes de la Fundación 
advirtieron en especial sobre la cuota de 
Autónomos, tanto normal como socie-
taria, que dificultan a los jóvenes de ba-
jos recursos y de clase media montar su 
propio negocio, quedando el emprendi-
miento reservado solamente a una mi-
noría de jóvenes más afortunados.

Nicula y López trasladaron a los dos 
gobiernos regionales la reflexión de que 
estas trabas al emprendimiento juvenil 
son aún menos comprensibles conside-
rando las elevadas tasas de desempleo, 
especialmente juvenil  que soporta Es-
paña. Nuestro país compite habitual-
mente por ser el primero por la cola 
en empleo joven entre los países de la 
OCDE, una situación agravada por los 
acontecimientos que estamos viviendo: 
pandemia, guerra en Europa e inflación.

La Fundación compartió con ambos 
directores generales las conclusiones 

del estudio de la Fundación Las trabas 
al emprendimiento juvenil en España, del 
que ha sido investigador principal el 
economista Alberto Gómez; así como 
las recomendaciones del mismo desde 
la perspectiva del libre mercado, enca-
minadas a facilitar a los jóvenes la op-
ción de emprender en sus comunidades 
autónomas y en España en su conjunto. 
Además, se les explicó que estas políti-
cas vienen avaladas por la experiencia 
europea, siendo España uno de los po-
cos países que regula de forma tan gra-
vosa la cuota de Autónomos.

Conscientes de la falta de compe-
tencia de las comunidades autónomas 
en la regulación de la cuota de los tra-
bajadores autónomos, la Fundación 
sugirió a ambos interlocutores emplear 
el estudio para plantarse con argumen-
tos ante el gobierno central a la hora 

f Colaboradora de AVANCE.
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de negociar mayores competencias 
en materia de trabajo autónomo, o la 
adopción central de decisiones que va-
yan en la línea señalada.

En la reunión con el director general 
de Juventud madrileño, se trató tam-
bién otras cuestiones relevantes para 
este colectivo, como la vivienda y la 
mochila austriaca propuesta también en 
el mencionado estudio de la Fundación. 
La sintonía con ese departamento de la 
Administración madrileña ha sido muy 
considerable y dará pie a una colabora-
ción más amplia en el futuro.

La directora general de Autónomos 
en la comunidad castellano-manchega 
trasladó su interés por el trabajo que 
realiza la Fundación y emplazó a sus 
representantes a una nueva reunión de 
trabajo en las próximas semanas, invi-
tándoles a analizar el documento Estra-

tegia del autónomo de Castilla-La Man-
cha, de reciente publicación.

Al margen del proyecto Joven y 
Emprendedor se transmitió a los dos 
responsables autonómicos la disposi-
ción y voluntad de la Fundación para 
colaborar con ambas administraciones 
en cualquier cuestión que defienda y 
fomente la libertad individual, y se les 
informó sobre el proyecto ilusionante, 
actualmente en curso, que la Funda-
ción está preparando en relación con el 
emprendimiento entre los inmigrantes 
que residen en España.

Reunión telemática con Ana María Carmona, directora general de Autónomos, 
Trabajo y Economía Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Roxana Nicula con Nikolay Yordanov, director general de Juventud de la Comunidad de Madrid.
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Juan Pina regresa a
La Contra TV

La Fundación publica
dos nuevos informes

El secretario general de la Fundación, Juan 
Pina, ha sido entrevistado una vez más en el pro-
grama La Contra TV, de la conocida organización de 
activismo social El Club de los Viernes. El motivo 
ha sido en este caso el conflicto permanente entre 
el régimen de Vladimir Putin y el mundo occiden-
tal, con su marco de gobernanza política y econó-
mica basada en el liberalismo clásico. 

La entrevista ha corrido a cargo del propio pre-
sidente de la entidad, Roberto Granda. Por espa-
cio de media hora, la conversación se centra en las 
características del órdago de Putin a Occidente, 
trascendiendo la actual agresión criminal contra Ucrania para enmarcarla en la pugna de décadas de un régimen 
que no acepta la derrota rusa en la Guerra Fría y trata por todos los medios de reabrirla para cambiar su resultado. 
Adicionalmente se comentan las multimillonarias operaciones rusas de hacking al marco de valores de Occidente.

Ya están disponibles dos nuevas publicaciones de la serie Informes de la Fundación. En el primero de ellos, titula-
do ¿Mismo delito, distintas penas?, la jurista Ariadna de la Rosa nos explica brevemente los fundamentos del Derecho 
Penal y nos invita a hacer una reflexión racional sobre la pena en sí misma, ¿debería volverse a la teoría retribucionis-
ta y considerar la pena como un castigo por el mal causado? O, por el contrario, ¿la función socializadora de la pena 
justifica que determinados individuos no puedan ser culpables y, por tanto, no se les aplique pena alguna? Por su 
parte, Juan José Toral aborda en su informe La crisis de la Seguridad Social el declive de este instrumento creado en la 
Alemania de Bismarck. Empresario y experto en economía desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, Toral expo-
ne mediante un bre-
ve estudio histórico, 
ético y teórico, que 
el modelo de pensio-
nes estatal, el llamado 
sistema de reparto, 
es insostenible y que 
los autónomos, con 
la nueva cotización 
por ingresos reales, 
se verán sometidos a 
esta estafa piramidal 
forzosa que reduce 
su poder adquisitivo 
actual y futuro.

https://youtu.be/c79fguRaMgM
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061


48    |    AVANCE    |    Nº 22

Nuevos vídeos de
la Fundación

Roxana Nicula y los países nórdicos

Este mes el canal de YouTube de la Fundación ha estado cargado de nuevo 
contenido. Junto a los contenidos que previos están ahora disponibles algu-
nos nuevos de especial interés, como la conversación de Juan Pina sobre la 
situación en Ucrania con el eurodiputado de Ciudadanos (grupo parlamentario 
liberal Renew Europe) y ex presidente de las Islas Baleares José Ramón Bauzá. 
En esa charla, realizada mediante la aplicación Twitter Space, se abordó el con-
flicto como una parte específica del más amplio que enfrenta, ahora ya de una 
manera abierta, a Occidente con el régimen ultranacionalista y autoritario de 
Vladimir Putin. Por otro lado, también está disponible la conferencia pronun-
ciada a finales de febrero en Madrid por Matt Warner, Presidente de Atlas Ne-
twork, la red mundial de quinientos think tanks pro libertad económica y perso-
nal a la que pertenece la Fundación. El título de la conferencia, cuya traducción 
se envió junto al número de abril en papel, fue El mercado vence a la pobreza.

También mediante la herramienta Twitter Space, los autores del estudio de 
la Fundación sobre Las trabas al emprendimiento juvenil, Roxana Nicula y Alber-
to Gómez conversaron sobre este grave problema que entorpece la emancipa-
ción de miles de jóvenes en España. La Fundación está realizando una intensa 
labor de lobbying al respecto, ante administraciones públicas de diferentes 
colores políticos.Por otro lado, se ha publicado también un breve vídeo expli-
cativo sobre el Índice Mundial de Libertad Moral, que ha alcanzado en 2022 
su cuarta edición bienal y cuenta con las firmas de la politóloga guatemalteca 
Gloria Álvarez, del profesor japonés Yasuhiro Kotera y del Secretario General 
de la Fundación, Juan Pina. Por último, la Fundación también acaba de lanzar 
su primer short en YouTube, un nuevo formato de la plataforma similar a TikTok. 
No olvides pasarte y dejar un like si te gusta y quieres que sigamos creando 
este tipo de contenidos.

La conocida politóloga y comunicadora 
guatemalteca Gloria Álvarez se hizo eco en 
su programa Vivir en libertad, en el canal de 
YouTube del Centro Ricardo B. Salinas Plie-
go (México) del capítulo firmado por Roxa-
na Nicula en el libro Manual liberal (Deusto), 
compilado y editado por Antonella Marty. En 
el mismo, la Presidenta de la Fundación des-
monta el mito de los países nórdicos como 
socialistas o socialdemócratas, e incide en las 
reformas atinadas y tempranas que los saca-
ron de ese error hace ya dos décadas.

https://youtu.be/gjOCBU4JW24
https://youtu.be/WEh_6OaZ-nQ
https://youtu.be/kJy_AE8WeMw
https://youtu.be/a4SwQ6F_WMY
https://youtu.be/i7OUCqe5uYE
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Evaluna Cabello

Evaluna es la nueva responsable de redes sociales del Par-
tido Libertario en la Comunidad de Madrid, además de su 
Coordinadora local en Pozuelo de Alarcón.

¿Qué te llevó a meterte en política, y además libertaria?
Hay diferentes motivos por los que las personas nos 

metemos en política, a mí lo que me motivó  es esa sensa-
ción por la que pasamos, de frustración e impotencia, por 
no poder sacar tu proyecto de vida adelante. Creo que im-
plicándome en la defensa de las ideas de la libertad a nivel 
político, podré trabajar en propuestas libertarias que ayu-
den a mejorar la economía del país y devolver la libertad 
a las personas para que puedan ser dueñas de sus vidas.

¿Por qué escogiste el Partido Libertario?
Porque las propuestas del Partido Libertario son co-

herentes y no buscan quedar bien, son ideas libertarias 
que respetan los proyectos de vida de todo el mundo, sin 
perder nunca de vista los principios del libertarismo. No 
hay otro partido que proponga estas ideas de forma tan 
clara y honesta.

¿Qué acciones estás desarrollando o vas a poner en marcha?
A nivel de organización ciudadana, estamos trabajan-

do el activismo de calle, buscando acercar las ideas de la 
libertad a las personas. Es curioso, te encuentras con per-
sonas que son libertarias pero no lo sabían. También es-
tamos realizando actividades de socialización para quien 
quiere conocer personas con ideas afines. Hemos retoma-
do nuestra participación en grupos de debate y buscam-
mos reunirnos con asociaciones, plataformas ciudadanas, 
empresas, etc. con el objetivo de oír sus problemas y apor-
tar soluciones. Estamos reactivando nuestra participación 
en plenos municipales para dar a conocer la existencia del 
partido a los asistentes y pedir soluciones pro-libertad.

¿Eres optimista respecto al futuro político de España?
No me gusta el presente pero creo que la gente está 

abriendo los ojos. A medio y largo plazo podría darse un 
cambio en la manera en la que las personas se autoper-
ciben y perciben al político. Si no es así, me temo que 
tendremos un futuro de miseria y sometimiento como en 
Cuba, Venezuela o Argentina.

p Nacida en Valparaíso (Chile) y residente en Ma-
drid desde hace catorce años.

) Técnico superior en marketing y publicidad.

g Responsable de redes sociales del Partido Liber-
tario en la Comunidad de Madrid.

Y Libre mercado, libertad individual, e igualdad 
ante la ley.

B
1984, de George Orwell; Economía Básica, de 
Thomas Sowell; Cómo hablar con un conservador 
y Cómo hablar con un progre, de Gloria Álvarez.

h
El Hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia.
Drunk (Otra Ronda), de Thomas Vinterberg.
La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata.

P
Shameless.
The Haunting Of Bly Manor.
Better Call Saul.

w Twitter: @Evaluna_Cabello




