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CARTA DEL DIRECTOR 

de Nassim Nicholas Taleb. El pensador 
estadounidense de origen libanés, fa-
moso por su concepto de la antifragili-
dad, nos explica cómo la guerra de Putin 
expresa el choque entre el modelo oc-
cidental de sociedad, basado en el indi-
viduo, y el ruso, puramente colectivista.

En Polis tratamos la injusta legisla-
ción de género. En Mundo nos ocupa-
mos de Francia tras las presidenciales 
y con la vista puesta en las legislativas 
de este día 12, y en España analizamos 
el pacto de Castilla y León y el nuevo 
recorrido de Yolanda Díaz. Quiero des-
tacar la reseña del nuevo libro del gran 
Armando Añel, en Qué Leer, y nuestra 
crónica de urgencia del Europe Liberty 
Forum 2022, recién celebrado en Varso-
via. Nos vemos en julio.

Juan Pina

P   ara este número de junio 
entrevistamos en Madrid 
al reconocido empresario 
estadounidense John Chi-
sholm, cuyas startups en el 

ámbito de las Tecnologías de la Infor-
mación y el Conocimiento (TIC) han 
sido extraordinariamente exitosas. Chi-
sholm es una figura habitual en el mo-
vimiento pro libertad, y además de su 
labor puramente empresarial se desta-
ca por los cursos y seminarios que im-
parte a jóvenes y estudiantes en todo 
el mundo. Invitado para ese mismo fin 
por la Universidad Francisco Marro-
quín, John Chisholm nos ofrece su vi-
sión sobre las zonas económicas espe-
ciales, sobre la necesidad de apoyar la 
innovación frente a las resistencias de 
los nuevos luditas y sobre la importan-
cia de que los ordenamientos jurídicos 
se basen en la common law, un proceso 
bottom-up opuesto a la legislación pla-
nificada desde arriba por los Estados.

Conversamos también con Roald 
Schoenmakers, nuevo presidente de la 
IALP, la internacional de los partidos 
políticos libertarios en todo el mundo, 
que se encamina a una nueva fase a 
partir de septiembre.

Traemos a las páginas de AVANCE 
todo un lujo: el siempre certero análisis 
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12 EL FUTURO DE FRANCIA
NOS AFECTA A TODOS

Conversamos con el nuevo presidente de la Alianza 
Internacional de Partidos Libertarios (IALP), el holandés 
Roald Schoenmakers, que nos detalla sus propósitos 
para esta nueva etapa en la entidad mundial que agrupa 
al libertarismo políticamente organizado.

El próximo día 12 se celebran elecciones legislativas 
en el país vecino, y será esencial que la extrema derecha 
de Le Pen y Zemmour, así como la extrema izquierda de 
Mélenchon, se vean sometidas al imprescindible doble 
cordón sanitario por parte de la sociedad francesa.

18 CASTILLA Y LEÓN: UN
PRECEDENTE TEMIBLE

El PP ha recibido una dura amonestación de sus so-
cios del Partido Popular Europeo por hacer de Castilla y 
León la primera región de Europa Occidental donde la 
extrema derecha cogobierna. Urge en España un doble 
cordón sanitario frente a los dos populismos liberticidas.

Se nos presenta las sanciones contra el régimen ruso 
como las más duras de la historia, pero lo cierto es que 
en los dos primeros meses de guerra la Unión Europea 
pagó más de sesenta mil millones de euros al Kremlin. 
Estamos financiando la salvajada rusa en Ucrania.
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El prestigioso profesor de la Universidad de Nue-
va York, Nassim Nicholas Taleb, explica la actual crisis 
geopolítica por el choque de dos sistemas, siendo el ruso 
el opuesto a su conocido concepto de "antifragilidad".

La Fundación ha presentado su estudio Las trabas al 
emprendimiento juvenil en España durante la III Jornada 
Smart Regulation, y se ha reunido con los gobiernos ma-
drileño y canario para impulsar el emprendimiento juvenil.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El día 11, la Cámara de los Comunes aprueba por amplia 
mayoría la prohibición total de las armas de fuego de uso 
personal defensivo. Gran Bretaña se suma así a la política 
hiperrestrictiva del resto de Europa. Este liberticidio se verá 
contestado desde entonces por los libertarios y otros grupos 
que afirman el derecho humano inalienable a la autodefensa.

...50 AÑOS - JUNIO DE 1972
Del 15 al 18 de junio se celebra en Denver la primera convención del Parti-

do Libertario estadounidense. Fundado el año anterior por el politólogo David 
Nolan, el Libertarian Party inicia así su andadura electoral, que le ha consolida-
do a lo largo de estos cincuenta años como tercera fuerza política, única capaz 
(junto a demócratas y republicanos) de presentar masivamente candidaturas 
en todos los estados. En su primera convención, el LP decidió su conocido lema 
The Party of Principle, y escogió su primer ticket para las presidenciales: John 
Hospers y Tonie Nathan. Esta última fue la primera mujer y la primera persona 
judía en presentarse a la Vicepresidencia de los Estados Unidos de América.

...75 AÑOS - JUNIO DE 1947
El 11 de julio zarpa en el puerto de Sète (Francia) el barco Exodus con más 

de cuatro mil supervivientes del Holocausto, con destino al territorio donde, 
ya en 1948, se constituirá formalmente Israel.

...100 AÑOS - JUNIO DE 1922
El 9 de junio se reúne por primera vez el parlamento de las Islas Åland, ejem-

plo del grado más alto de autonomía subestatal en todo el mundo. Incluso hoy 
se celebra esa fecha como día del autogobierno de este modélico archipiélago 
nórdico, bajo soberanía limitada de Finlandia. Foto: bandera del pequeño país.

Reducción prevista del PIB ruso a causa de la inva-
sión de Ucrania, sepultando así quince años de creci-
miento. Fuente: Institute of International Finance.

Miles de ciudadanos venezolanos que solicitaron 
por vez primera asilo político en España en 2021. 
Sigue siendo el primer país de origen de los solici-
tantes, seguido por Marruecos.  Fuente: Eurostats.

Regiones españolas que se encuentran entre las 
diez con mayor desempleo de la UE. Las demás son 
todas griegas o del Sur de Italia. Fuente: Eurostats.

ESTONIA. El país báltico lidera 
este año el ranking mundial de 
capacidad lectora, medido en 
el marco de los conocidos in-
formes PISA sobre el desarrollo 
educativo de los países.

15
15,6

3

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El ex canciller alemán y uno de los principales 
iconos del Partido Socialdemócrata encarna la turbia 
sumisión interesada de su país a Rusia durante más 
de veinte años, y aún sigue urdiendo componendas y 
promoviendo la rendición occidental a Putin.

El espionaje con Pegasus por el gobierno español 
es tan grave como el de la Hungría de Orbán. Hasta 
la propia ministra y otros políticos del gobierno han 
sido espiados. Robles es completamente incapaz de 
controlar las llamadas "cloacas" del Estado. 

La primera ministra de Estonia, líder del liberal 
Partido Reformista, se está revelando como una di-
rigente política de talla mundial al sostener un pulso 
durísimo contra la dictadura rusa, que no oculta sus 
aspiraciones imperialistas sobre el pequeño país.

El consejero de Hacienda de la Junta de Anda-
lucía se ha convertido en uno de los pesos pesados 
del nuevo equipo directivo del PP encabezado por 
Alberto Núñez Feijóo, además de haber demostrado 
un firme compromiso con la bajada de impuestos.

MUNICIÓN DE COMBATE
“La amenaza para el 

poder está constituida por 
todos aquellos que pien-
san en términos de liber-
tad individual, y todos los 
demás son, en cambio, sus 
amigos potenciales".

Escritor argentino, autor del bestseller "Lo impensable. 
El curioso caso de los liberales mutando al fascismo".

“Esto tiene un nom-
bre: genocidio. Y tiene 
apellidos rusos: los de los 
verdugos y el de quien lo 
ordenó. Todo está docu-
mentado para los tribu-
nales internacionales".

Ex campeón mundial de boxeo, ex diputado ucraniano 
y actual alcalde de Kyiv por el partido liberal UDAR.

KAJA KALLAS GERHARD SCHROEDER

JUAN BRAVO MARGARITA ROBLES

JOSÉ BENEGAS VITALY KLITSCHKO
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Roald Schoenmakers: 
"la libertad es la luz

que nos guía"

María Luisa Valverde

El nuevo presidente de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios (IALP) nos 
cuenta los retos y proyectos de esta estructura política de ámbito mundial.

Como nuevo presidente de 
la Alianza Internacional 
de Partidos Libertarios, 
¿puedes comentar en qué 
consiste esta organización 

internacional y cuándo fue constituida?
La IALP es, por así decirlo, la in-

ternacional libertaria. En el mundo 
existen desde hace muchas décadas 
varias organizaciones que agrupan a 
los partidos políticos de cada una de 
las grandes familias ideológicas: la 
Internacional Socialista (IS), la Inter-
nacional Liberal (IL), la Internacional 
Demócrata de Centro (IDC) que reúne 
a los partidos democristianos, y otras. 
La IALP, constituida en Bournemouth 
(Gran Bretaña) en marzo de 2015, es 
la organización que agrupa a los par-
tidos políticos libertarios de todo el 
planeta. Su constitución respondió 
a una iniciativa de varios partidos y 
principalmente del estadounidense, 
el holandés y el español, que lograron 
reunir en esa ciudad del Sur de Ingla-
terra a una nutrida representación de 
partidos libertarios de diversos países.

La fundación en 1971 del Partido Li-
bertario de los Estados Unidos, el Li-
bertarian Party, fue el hito clave del li-
bertarismo políticamente organizado. 
¿Está implicado el LP en el proyecto 
internacional que representa la IALP?

Precisamente mi antecesor Geoffrey 
Neale, el primer presidente de la IALP, 
fue presidente del Libertarian Party de 
los Estados Unidos. En efecto, el partido 
estadounidense fue el primero del mun-
do, fundado en 1971 por el politólogo 
David Nolan y otras figuras claves del 
libertarismo. Durante esa etapa anterior 
de la IALP, su vicepresidente fue Daniel 
Martínez, actual presidente del Parti-
do Libertario (P-LIB) español, quien en 
este nuevo comité asume la función de 
secretario general. Sí, por supuesto que 
el LP estadounidense sigue a bordo, no 
sólo como miembro sino también en la 
dirección que encabezo, y es un miem-
bro esencial de la familia internacional 
de partidos políticos libertarios.

Como segundo presidente de la IALP, 
¿cuáles son tus principales objetivos?

La principal tarea que el nuevo co-
mité tiene por delante es consolidar un 
secretariado permanente que resulte 
ejecutivo en el servicio a los partidos 
miembros. Por otro lado, es importan-
te reiniciar toda la presencia online y la 
proyección de la Alianza en los medios 
tanto sociales como convencionales.

¿Cómo define hoy el libertarismo el 
presidente de su internacional?

Creemos en una cooperación social 
basada en acuerdos voluntarios y pacífi-
cos. Sólo así se puede configurar un or-
den espontáneo, que, aunque siempre 
será imperfecto, es mejor que la opción 
contraria: la coerción institucional y la 
planificación central. Esta alternativa 
temible genera un orden distópico que 
resulta perfectamente imperfecto.

¿Es demasiado pionero el libertarismo 
o podemos pensar de forma realista 
en un alcanzarlo en esta época?

La libertad plena, al menos tal 
como la percibimos los libertarios, no 
es alcanzable de manera permanente, 

Hace falta tener en Rusia dirigentes normales
con quienes sí se pueda dialogar.

"Creemos en una cooperación social basada 
en acuerdos voluntarios y pacíficos. Sólo así 
se puede configurar un orden espontáneo, 
que, aunque siempre será imperfecto, es 

mejor que la opción contraria: la coerción 
institucional y la planificación central".



10    |    AVANCE    |    Nº 23 Nº 23    |    AVANCE    |    11

y creo que ni siquiera temporal. Ahora 
bien, es el objetivo al que tendemos y 
por el camino vamos mejorando la rea-
lidad. Es la luz que nos guía en la pugna 
secular entre el bien (la cooperación 
social mediante relaciones voluntarias 
y en paz) y el mal (los modelos estatis-
tas de control social violento).

¿Es un sistema de ideas contraintuiti-
vo? ¿Cómo podemos hacerlo más po-
pular y desmentir las acusaciones que 
recibe de ser inhumano o descarnado?

A mi juicio el libertarismo sí es con-
traintuitivo para todos aquellos que 
siempre han disfrutado de la libertad 
y, por ello, caen en la trampa de dar-
la por sentada. Pero el libertarismo es 
también intuitivo: lo es para cuantos 
han sufrido o sufren hoy la violencia 
estatista y la propaganda estatal. Res-
pecto a la segunda pregunta, creo que 
es la pregunta del millón, porque en 
efecto los libertarios tenemos mucho 
que mejorar en materia de marketing y 
comunicación, y además dar la batalla 
en todos los frentes: el de los partidos 
políticos pero también el de los me-
dios, el entorno académico y otros.

¿Puedes mencionar algún referente 
libertario que te haya resultado espe-
cialmente importante?

Habría muchos. Me gustaría desta-
car al profesor Jesús Huerta de Soto, 
que me hizo darme cuenta de que yo 
en realidad era libertario, durante una 
conferencia que pronunció en Sala-
manca hace muchos años.

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

Un holandés universal
al frente de la IALP

El nuevo presidente de 
la internacional libertaria, la 
IALP, es un holandés típico en 
uno de los aspectos más reco-
nocibles del espíritu de su país: 
su universalidad, su cosmopo-
litismo. Corre por sus venas, 
junto a la holandesa, sangre 
portuguesa y centroeuropea, 
pero, sobre todo es también 
español consorte. Ha vivido en 
varios países y habla seis idio-
mas. Conoce bien las estructu-
ras políticas convencionales, 
habiendo trabajado estrechamente con parlamentarios de su país en 
La Haya y con eurodiputados en Bruselas. Pero Roald Schoenmakers 
es, sobre todo, un empresario de éxito cuya empresa de marketing 
digital emplea a más de sesenta personas de quince países distintos. 
Aunque su deporte es el pádel, como buen holandés siempre tiene 
una bicicleta cerca y suele apuntarse a largos recorridos. Vive a caballo 
entre Holanda y España, donde, en 2009, fue uno de los cuatro cofun-
dadores del Partido Libertario (P-LIB). Con esas credenciales y como 
miembro tanto del partido español como del holandés, es obviamente 
una persona idónea para llevar a la IALP a su siguiente fase, proyecto 
con el que se encuentra muy comprometido.

Fundada en 2015 en Gran Bretaña, la Alianza Internacional de Par-
tidos Libertarios cuenta con una veintena de partidos miembros, des-
tacando el de Rusia por su sacrificada oposición al régimen de Putin. 
Entre los más activos se encuentran algunos de los europeos y, nota-
blemente, el histórico Libertarian Party de los Estados Unidos. Última-
mente están surgiendo varios partidos en América Latina, y darles a 
conocer la IALP será también tarea del nuevo presidente. M.L.V.

¿Dónde se sitúa el libertarismo en la 
escala izquierda-derecha?

Nos salimos de esa escala, no 
debemos caer en ella. Como mínimo 
necesitamos el mapa de dos ejes que 
creó David Nolan, uno de los padres 
del liberalismo políticamente organi-
zado. Hoy vemos cómo el neomacar-
tismo domina en gran medida la po-
lítica occidental y puede ser aún más 
amenazador incluso que la derecha 
populista, con todas sus contradiccio-
nes y con unos tics intervencionistas 
muy acusados que revelan un profun-
do estatismo. 

El auge actual de ambos populismos 
plantea un reto importante a los liber-
tarios. ¿Debemos mantenernos firmes 
cuando nos empujan a unirnos a uno 
de esos polos para supuestamente 
combatir al opuesto?

Sí, lo principal es mantenernos bien 
enfocados y proyectar adecuadamente 
nuestro mensaje, porque en realidad el 
mensaje es todo lo que tenemos. Aliar-
nos con el que en cada caso creamos el 
menor de dos males para combatir al 
otro, incluso si tal cosa fuera posible, es 
siempre una mala política que sólo nos 
acarreará pérdida de identidad y, a la 
postre, confusión respecto al mensaje.

"Debemos mantenernos bien enfocados 
y proyectar adecuadamente el mensaje 
libertario. Aliarnos con el menor de dos 
males, incluso si tal cosa fuera posible, 

es siempre una mala política".

"No debemos caer en 
la escala de izquierdas 
y derechas. Hoy 
el neomacartismo 
domina la política".

"Fue el profesor
Jesús Huerta de Soto
quien me hizo darme

cuenta de que yo
era libertario".
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El futuro de Francia 
nos afecta a todos

Alfredo Salafranca

El día 12 se celebran las legislativas francesas pero aún no ha remitido la resaca 
de las presidenciales. Más de un 40% de votos a la ultra Le Pen merecen un reflexión.

Tras las elecciones presiden-
ciales francesas del pasado 
24 de abril, ¿hay motivos 
para el optimismo o para 
la preocupación? ¿Basta 

volver a respirar con normalidad tras 
la resaca, o esto ha sido un aperitivo 
envenenado? Las cosas salieron fatal 
en Francia en abril, y aún falta ver qué 
pasará este 12 de junio en las legisla-
tivas. Todos los partidarios del marco 
liberal-democrático de gobernanza 
política, de centro, de derecha o de iz-
quierda, nos sentimos aliviados aque-
lla noche del 24 de abril, pero no por-
que ganara un presidente francamente 
mediocre y con algunos episodios au-
toritarios imperdonables, sino por la 
derrota de la extrema derecha impul-
sada por Putin. De haber ganado Le 
Pen, el desastre habría sido absoluto. 
El golpe habría sido brutal y ni Francia 
ni la UE, ni el Occidente que conoce-
mos, habrían podido sobrevivir. Tanto 
es así que ese escenario habría justifi-
cado una acción de fuerza en Francia, 
como habría estado igualmente justi-
ficada en 1932-33 ante el acceso del 
NSDAP, el partido de Hitler, al poder 
político alemán. Por fortuna no hizo 
falta porque imperó el sentido común 
de una ajustada mayoría de franceses, 

pero el análisis que hay que realizar a 
continuación no puede ser optimista.

Es una tragedia que cuatro de cada 
diez franceses hayan votado en plena 
guerra de Ucrania, y a sabiendas de 
que lo era, a la candidata de Putin. Es 
una catástrofe que más de la mitad de 
los franceses en primera vuelta, y más 
del 41% en segunda, estuvieran dis-
puestos a llevar al Elíseo a alguno de 
los candidatos antidemocráticos, ya 
fueran los de extrema derecha o los 
de extrema izquierda. Es aterrador que 
tantos ciudadanos hayan escogido a 
una nacionalista extrema, radicalmen-
te xenófoba, contraria a buena parte 
del corpus de derechos y libertades 
individuales del Occidente contempo-
ráneo, decidida a someter plenamente 
la economía al Estado y a embridar la 
cultura y los valores imperantes en la 
sociedad. Es muy preocupante que Le 
Pen, aunque cosechó en abril la octava 
derrota electoral de su temible apellido 
en la política francesa, lograra recortar 
a la mitad la distancia que la separa de 
la combinación de todos los franceses 
normales, de liberales a democristia-
nos y de conservadores a socialde-
mócratas, y a menos de dos meses de 
unas elecciones legislativas. Es terri-
ble el mensaje que esto mandó tanto 

a los gobernantes nacionalpopulistas 
ultraconfesionales —como el polaco 
Morawiecki— como a los nacionalpo-
pulistas putinianos —como el húngaro 
Orbán—: que fue pírrica la victoria de 
su enemigo y es viable la resistencia en 
la carrera de fondo. Su enemigo no es 
en realidad la izquierda sino el marco 
liberal en su conjunto. Es significativa 
la peligrosísima convergencia del elec-
torado de extrema derecha con el de 
extrema izquierda, que explica gran 
parte de los votos que fueron a parar a 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Le Pen en la segunda vuelta y que ve-
mos también en España: guiños cons-
tantes del sector “azul” de Vox y de su 
sindicato Solidaridad al anticapitalismo 
más furibundo y al intervencionismo 
económico orientado a la redistribu-
ción confiscatoria y siempre arbitraria 
de la propiedad y la riqueza ajenas.

Recordarán los lectores que desde 
estas mismas páginas alerté en no-
viembre de la intentona golpista des-
articulada precisamente en Francia. El 
cerebro de la trama, Rémy Daillet-Wie-

demann, pretendía atentar contra el 
presidente de la República e instaurar 
con sus compañeros de la organización 
extremista Honor y Patria un régimen 
totalitario no muy diferente del ruso. 
Lo preocupante es que no era un loco 
ni un lobo solitario. Contaba con varios 
miles de seguidores en todo el país. 
Por otro lado, en las presidenciales de 
2022 se ha bautizado, con un 7% de 
los votos en la primera vuelta, una nue-
va forma de extrema derecha aún más 
virulenta, la encabezada por Éric Zem-
mour y apoyada por Marion Maréchal 
Le Pen, la sobrina de Marine e invitada 
de honor permanente de Vox y de su 
fundación, Disenso.

Creo que el poder legislativo fran-
cés debe adoptar de inmediato una le-
gislación similar a la del resto de Europa 
para impedir lo que ya ha pasado dos 
veces seguidas: que un régimen ex-
tranjero, enemigo además de la alianza 
militar y del bloque comercial y político 
de Francia, pueda irrumpir en el proce-
so electoral del país comprándose un 
candidato viable. Además, las fuerzas 
civilizadas deben hacer un profundo 
examen de conciencia. Los socialistas 
y los republicanos prácticamente han 
desaparecido. Es imperativo que las 
fuerzas normales arrasen este próximo 

día 12 frente al comunismo y frente al 
fascismo con un doble cordón sanitario, 
o podrá hacerse realidad el presagio de 
Emmanuel Macron el penúltimo día de 
campaña: “Francia podría caminar hacia 
la guerra civil”. No se puede permitir. 
Francia tiene un importante arsenal 
militar nuclear. Francia es miembro del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Francia es una pieza clave de 
Occidente y no puede caer en manos 
de quienes pretenden obligarnos a des-
andar el camino occidental, como míni-
mo de las últimas siete décadas desde 
la posguerra mundial, y seguramente de 
los últimos dos siglos y medio de ins-
piración liberal. Es cierto que el marco 
de gobernanza liberal acusa una fuerte 
fatiga, pero deberá dar paso en su mo-
mento a otro sistema con más libertad 
individual y económica, nunca con me-
nos. A quien intente lo segundo habrá 
que combatirlo con la mayor fiereza, 
porque la libertad individual no se toca, 
y quien ose tocarla debe ser derrotado.

Es significativa 
la peligrosísima 
convergencia del 
electorado de
extrema derecha
con el de extrema 
izquierda. 

Es una tragedia 
que cuatro de cada 

diez franceses 
hayan votado a 
la candidata de 

Putin, a sabiendas 
de que lo era. 
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Nuestra única opción 
es normalizar Rusia

Carlos Román

El mundo no estará seguro mientras persista en Rusia el régimen ultranacionalista 
de Putin. El proceso debe ser similar al seguido por Alemania y Japón desde 1945.

Dimitry Rodionov, el jefe del 
Centro de Estudios de la 
Defensa, perteneciente al 
régimen de Vladimir Putin, 
dijo a primeros de mayo 

que "Ucrania se ha equivocado al demo-
rar tanto su rendición, y el resultado es 
que ahora el Donbás ya no es suficiente 
para nosotros". Lo dijo con total natu-
ralidad, pero desde luego no es normal 
que un alto dirigente del aparato militar 
de un país desarrollado y teóricamente 
anclado en los mismos valores cultura-
les que inspiran a Occidente, piense de 
esta manera. Traducido y reinterpretado 
a un lenguaje normal, parece que lo que 
Rodionov quiso decir es que Rusia espe-
raba la rendición inmediata de Ucrania 
al verse invadida por una fuerza que el 
gobierno de Kyiv tendría que haber con-
siderado invencible per se, sólo por tra-
tarse de la gran Rusia. El mensaje lleva 
implícito el reconocimiento de que "sal-
var" al Donbás —tras ocho años de ple-
no control ruso de las zonas que Moscú 
entendía "victimizadas" por los ucra-
nianos— fue tan sólo una burda excusa 
para la invasión, y "ya no es suficiente" 
porque, obviamente, Rusia ha pagado 
un precio muy alto por la salvajada de 
su "operación militar especial" y ahora 
se lo quiere cobrar en carne: más zonas 

de Ucrania, todo el Sur, quizá todo el 
país, quién sabe si Moldavia... Esta es la 
mentalidad del régimen y, por desgracia, 
es también la de una parte sustancial de 
la sociedad. Es una mentalidad neoim-
perial, "neo" porque esta metaideología 
tiene como misión declarada reconsti-
tuir un imperio y sacrifica a ese fin todo, 
absolutamente todo.

Pues bien, una vez se haya derro-
cado a la camarilla de Putin y se haya 
podido sanear hasta el último recoveco 
del gobierno, va a ser necesario un pro-
fundo y largo tratamiento psicológico 
al conjunto de la población rusa, para 
desimperializarla o —para decírselo en 
un lenguaje que ellos comprendan—, 
para desnazificarla. La inmensa mayoría 
de la población padece una epidemia de 
nacionalismo extremo, cuyo virus le ha 
inoculado cuidadosamente el régimen, 
con la complicidad de la Iglesia Orto-
doxa, año tras año desde hace más de 
dos décadas. Y ya basta. La sectariza-
ción del ruso "Z" promedio ha alcanzado 
niveles que, salvando las distancias cul-
turales, se asemejan ya a los de Corea 
del Norte. El control de los medios de 
comunicación es total y absoluto en Ru-
sia. La Duma es un parlamento de car-
tón donde hace ya muchos, muchísimos 
años, que no se da acceso a las fuerzas 

políticas realmente opuestas al régimen 
de Putin. De hecho, es significativo que 
la Rusia actual sólo reconozca como 
partidos relevantes de la oposición al 
antiguo Partido Comunista y a los fas-
cistas del recientemente fallecido Zhiri-
novski. Seguramente el objetivo sea que 
Putin parezca moderado y razonable a 
su lado, además de trasladar al mundo 
la falsa idea de que en Rusia no hay su-
ficientes opositores reales como para 
llegar al parlamento. Con esos medios 
de comunicación, con este parlamen-

to, con una Internet capada —camino, 
además, de ser sustituida por la RUnet, 
una gigantesca intranet bajo riguroso 
control estatal—, con una enseñanza 
nacionalista y adoctrinadora, y con una 
represión tan brutal de la disidencia que 
ha llevado a la cárcel a Navalny, al exilio 
a Khodorkovsy y Kasparov, o a la muer-
te a infinidad de periodistas, activistas 
por los Derechos Humanos y políticos, 
¿cómo van los rusos a pensar diferente? 
En Rusia no falta disidencia por falta de 
motivos, sino por falta de información y 
porque es absoluta la falta de libertad.

La normalización de la sociedad 
rusa se va a parecer, más que a una 
transición política, a un proceso de des-
programación como el que necesitan 
los ex adeptos de una secta destructiva. 
La terapia de choque tiene que ser una 
combinación de derrota política (pér-
dida del poder de Putin y su entorno), 
derrota económica (llevando al Estado a 
la quiebra) y, en caso necesario, derrota 
militar. El ruso medio tiene que sentir-
se como el alemán medio que en 1945 
comprendió que él y toda la sociedad se 
habían equivocado al dejarse llevar por 
Hitler e iban a pagar las consecuencias. 
O, incluso, como el japonés medio que 
el mismo año comprendió que había 
muerto el emperador como dios vivien-
te, y que en el Trono del Crisantemo 
se sentaba, simplemente, un hombre 
común. Del íntimo convencimiento de 

que Rusia ha obrado mal y merece cas-
tigo renacerá una Rusia nueva, más jo-
ven, pragmática, mucho más dialogante 
y capaz de abrazar su pluralismo interno 
e integrarse por fin en el mundo moder-
no liberal-capitalista al que por cultura 
pertenece. Rusia tendrá que hacer en 
quince o veinte años todo el recorrido 
liberal que los zares y los comunistas le 
hurtaron a lo largo de su historia.

Los héroes y los beneficiarios de esa 
nueva Rusia serán los jóvenes que hoy, 
en la semiclandestinidad de la oposi-
ción real, hacen lo que pueden, que no 
es mucho. Hasta hace poco, la policía 
les detenía por llevar carteles con es-
lóganes contra Putin. Endurecieron las 
normas y los opositores pasaron a llevar 
carteles en blanco. También así se les 
detenía y han optado ahora por soste-
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ner en las manos carteles imaginarios. 
¿Resultado? Los han detenido también 
por ello, y las denuncias policiales les 
acusan de mostrar "carteles invisibles 
contra el gobierno". Sería divertido si 
no hubiera una guerra atroz y una dic-
tadura en rápida metástasis. La zeta de 
Putin, en un par de décadas, debe ser 
rechazada en Rusia tanto como hoy re-
chazan los alemanes la esvástica de Hit-
ler. Sólo entonces estará normalizada 
Rusia. Sólo así tendrá paz ella y la ten-
dremos todos. Es nuestra única opción.

La sectarización del 
ruso "Z" promedio ha 
alcanzado niveles que 
se asemejan ya a los 
de Corea del Norte. El 
control de los medios 
es total y absoluto.

Rusia tendrá que hacer 
en quince o veinte 

años todo el recorrido 
liberal europeo que los 
zares y los comunistas 

le hurtaron a lo largo 
de su historia. 

Arrestados en Moscú por protestar con "carteles invisibles", según la dictadura.
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AMÉRICA LATINA 

Nicaragua ya está 
fuera de la OEA

Los enemigos del Occidente liberal-capitalista, encabezados en este caso por 
China, tienen bastante que ver con la salida de Nicaragua de la OEA.

E l matrimonio que dirige Ni-
caragua con mano de hierro 
tiene fama de no ser inteli-
gente, pero sí muy astuto. No 
es posible culpar al canciller 

Denis Moncada de la salida del país de 
la OEA. “El señor Moncada es un mo-
nigote de Ortega y de su esposa”, me 
dice un prominente exiliado nica que 
no quiere dar su nombre.  

Detrás de cualquier acción impor-
tante que suceda en Nicaragua está la 
mano de Daniel Ortega y de su mujer 
Rosario Murillo, “la Charo”, vicepresi-
denta de Nicaragua. De manera que 
esta deriva no es excepcional: ambos 
están metidos hasta las cejas en acusar 
a Luis Almagro, Secretario General de la 
OEA, sin ninguna imaginación ni prueba, 
de lamebotas del imperialismo yanqui.

Ambos han logrado expulsar a la 
Institución de su sede, con el pretexto 
de que es “un instrumento diabólico”, 
y de crear en la oficina de 296 metros 
cuadrados, en un lugar exclusivo de 
Managua, una especie de “Museo de la 
Infamia”, con el objeto de denigrar a la 
OEA, sin hacerle caso a Edgar Parrales, 
el exjesuita y exdiplomático a cargo de 
la OEA durante los primeros gobiernos 
sandinistas, que les explicó que esa 
campaña sería totalmente negativa. 
Ortega, sencillamente, lo encarceló.

te los Ortega-Murillo por medio de su 
hijo Laureano, tenor y coleccionista de 
caros relojes Rolex, designado por Los 
Angeles Times, como “heredero y su-
cesor” de su padre. 

La primera inversión “seria” que 
harían los chinos tiene que ver con las 
viviendas populares. Son cuatrocien-
tos millones de yuanes, equivalentes 
a más de sesenta millones de dólares. 
Se da la circunstancia de que existen 
casas prefabricadas en el mercado ni-
caragüense por mil seiscientos dólares, 
con un solo ambiente, y hasta con dos 
dormitorios baño y cocina por cinco 
mil, como llegó a realizar el efectivo al-
calde Jaime Nebot en Guayaquil.

 Previamente, los Ortega-Murillo, 
llegaron a la convicción de que no va-
lía la pena continuar disfrazándose de 
“liberales cristianos”. Resultaba más 
conveniente justificar esas agresiones 
a la democracia tildando de “hijos de 
perra” a cualquier persona que se les 

Carlos Alberto Montaner

f
Escritor exiliado cubano y presi-
dente de honor de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.
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De acuerdo con 14ymedio, el diario 
que dirige desde Cuba Yoani Sánchez, 
el inmueble pertenece a las hermanas 
Luz Marina y María Auxiliadora Nava-
rrete Guevara. La primera está casada 
con Pedro Rioseco, periodista de Pren-
sa Latina (suelen ser agentes del Mi-
nisterio del Interior), a quien conoció 
en Managua entre el 1986 y 1989. El 
matrimonio vive en Cuba, pero María 
Auxiliadora vive en Managua, junto a 
su marido estadounidense. 

Se da la circunstancia de que una de 
las primeras actividades confiscatorias 
de Ortega, en esta segunda etapa (en 
la primera confiscó todo lo que pudo), 
sería contra estas hermanas. Pero si no 
llega a ocurrir, es por el dinero de los 
chinos, que facturarían a sobreprecio 
la conversión del inmueble en un mu-
seo, pagando con ese dinero “genero-
samente” la propiedad a sus “legítimos 
dueños”. A fin de cuentas, el “negocio” 
con los chinos lo manejan directamen-

opusiera, o de seres “mediatizados 
por el oro de los gringos”. Incluso, era 
mejor asumir de una vez el ropaje de 
los dictadores, como hubieran hecho 
los Somoza, y meter en la cárcel a los 
exsandinistas que se les oponían. Es 
el caso de la legendaria exguerrillera 
Dora María Téllez, ex Ministra de Sa-
lud durante el primer gobierno sandi-
nista, y Ana Margarita Vigil Guardián, 
ambas disidentes, junto a otros revo-
lucionaros, del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. Así las cosas, los 
siete u ocho candidatos que podían 
fácilmente derrotar a Ortega y a su 
mujer, fueron privados de su derecho 
a aspirar a la presidencia por el proce-
dimiento de encarcelarlos y acusarlos 
sin pruebas, o con pruebas amañadas, 
de emplear dinero malhabido en la 
campaña, o invocando el pretexto de 
la soberanía, puesta en peligro “ante 
el inminente asalto de los yanquis”. Es-
tos fueron los casos de los hermanos 

Cuando Nicaragua vendió a la China comunista 
su anterior respaldo a Taiwán, comenzó la actual 

deriva del régimen de Ortega-Murillo.

Chamorro, Cristiana y Pedro Joaquín, 
hijos de Doña Violeta; y del economis-
ta Sebastián Chamorro; del historiador 
Arturo Cruz, a los que se agregan Noel 
Vidaurre, Félix Maradiaga, el periodista 
Miguel Mora y el líder campesino Me-
dardo Mairena.

Fue una tragedia que Ortega y Mu-
rillo le quitaran su respaldo a Taiwán y 
se lo vendieran a China continental. 
Taiwán es la China liberal y democrática 
que ha sido capaz de evolucionar del au-
toritarismo a la democracia, al contrario 
del sandinismo. Tan pronto Nicaragua 
traicionó a sus viejos aliados, el 10 de 
diciembre del 2021, cuando apareció la 
foto de Laureano Ortega Murillo, junto 
al vice canciller chino Ma Zhaoxu, co-
menzó una cadena de “locuritas”, como 
les dicen en Nicaragua a la conductas la-
mentables, y el dúo de gobernantes ni-
cas se entregó irremediablemente a los 
peores asuntos, como es la persecución 
de sus adversarios políticos.

En vista de que América Latina ca-
rece de política exterior (salvo las im-
periales, que tratan de extender sus 
fracasados modelos: Cuba, Venezuela 
y Nicaragua), la OEA es el sitio mejor o 
menos malo, para que Estados Unidos 
y Canadá se enfrenten a esa dificultad, 
como llevan a cabo en la Unión Europea 
y en la OTAN. Alguien tiene que ponerle 
punto final a los horrores de Díaz-Canel 
en Cuba, o de Nicolás Maduro en Vene-
zuela o del dúo nefasto en Nicaragua. 
Alguien tiene que decirle a China o a 
Rusia que no pueden continuar alen-
tando el desorden antidemocrático sin 
sufrir sanciones institucionales y perso-
nales. Y ese alguien es la OEA.
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ESPAÑA 

El líder del Partido Popular 
Europeo (PPE), Donald Tusk, 
no da puntadas sin hilo ni 
es precisamente dado al en-
frentamiento con sus propios 

compañeros de partido. Es un político 
veterano que ha sido primer ministro 
de su país y presidente del Consejo 
Europeo. Pero sabe de qué va la nue-
va derecha radicalizada, nacionalista y 
populista, que ha sustituido sistemá-
ticamente al conservadurismo normal 
desde el Brexit. Lo sabe porque es pola-
co, y en su país gobierna ahora el PiS, el 
partido equivalente a Vox y socio de la 
formación de Abascal en el Parlamento 
Europeo. Nada más conocerse el pacto 
de gobierno entre el PP y Vox para Cas-
tilla y León, Tusk expresó su malestar en 
las redes sociales, y decidió no acudir ni 
enviar una representación relevante al 
congreso del PP español. 

No fue un arrebato. Lo sucedido es 
gravísimo. Al pactar con Vox, el PP pacta 
con el conjunto de su familia europea, 
incluyendo al eurodiputado búlgaro 
que, hace unos meses, hizo el saludo 
nazi en el hemiciclo de Estrasburgo. Al 
pactar con Vox, el PP español falla allí 
donde los demás partidos de centro-
derecha del Viejo Continente han sido 
siempre firmes. Debemos recordar que 

un pacto similar, en uno de los länder 
alemanes, fue evitado al no autorizarlo 
la dirección federal de la CDU, que se 
quedó sin gobernar en ese territorio. 
Castilla y León se ha convertido en la 
primera región de Europa occidental 
donde cogobierna un partido normal 
con uno de esta nueva derecha. Y Vox 
no es cualquier miembro de su grupo, 
el grupo ECR que antiguamente había 
sido conservador democrático (fundado 
y liderado por los tories británicos antes 
de su salida de la UE). Es el miembro que 
insistentemente trabaja por la fusión de 
ese grupo con el de Marine Le Pen, Mat-
teo Salvini y la peligrosísima Alternative 
für Deutschland, buscando incluir ade-
más al partido Fidesz de Viktor Orbán, 
expulsado precisamente del Grupo Po-
pular por sus posiciones antiliberales 
("democracia iliberal", en su jerga). 

España vuelve a convertirse, a los 
ojos de Europa, en el país de extremistas 

Castilla y León: un 
precedente temible

Francisco Tárrega

Con la entrada de Vox en el gobierno de Fernández Mañueco, por vez primera la 
nueva derecha nacional-populista cogobierna una región de Europa occidental.

donde el comunismo cogobierna a nivel 
nacional y el neofalangismo de Buxadé 
lo hace ya en la región más extensa. La 
indignidad del PSOE al meter en el Go-
bierno de España a Podemos, y sus re-
sultados obvios, no han sido suficientes 
para disuadir al PP de hacer lo mismo, 
ni para comportarse, en cambio, como 
se espera de un partido sistémico de la 
derecha democrática europea. Es más, 
hasta ahora el problema de expansión 
del populismo híbrido, con un pie en 
los límites de la derecha civilizada pero 
el otro fuera de ella, parecía contenido 
en el Este: Polonia, Hungría, hasta hace 
poco Eslovenia... Ahora lo tenemos de 
lleno en la parte occidental de Europa.

El precedente es temible. Los "ge-
nios" de la estrategia del PP se creen as-
tutos, pero esto ni asimila ni modera ni 
frena a Vox, y si siguen por ese camino 
terminarán absorbidos por el partido de 
Abascal. Y por el camino, se le da muni-

Los "genios" de la estrategia del PP se creen 
astutos, pero esto ni asimila ni modera ni frena 

a Vox, y el PP puede terminar absorbido.

ción a la extrema izquierda para resurgir 
cuando estaba casi controlada. Además, 
el precio pagado por el PP incluye po-
líticas natalistas a la húngara. Pero lo 
peor es que, además del precedente 
para otras regiones (Andalucía celebra 
elecciones este día 19), esto asfalta el 
camino al gobierno central. Y en cuatro 
años... sorpasso y una España similar a la 
Hungría actual. Qué irresponsabilidad. 
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Arriba, el líder del partido nacional-populista Vox, Santiago Abascal, con su candidato y actual vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, el abogado Juan García-Gallardo. Abajo, la toma de posesión del presidente regional Alfonso Fernández Mañue-
co (PP), con el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy y el presidente de Vox observando el juramento.
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Tras la repetición electo-
ral de noviembre de 2019 
marcada por la polarización 
y el “miedo” simultáneo 
al crecimiento de Vox por 

parte del votante de centro-izquierda y 
a un gobierno del PSOE con Podemos 
apoyado por independentistas, por el 
centro-derecha, el PSOE y Podemos 
alcanzaron un acuerdo y formaron go-
bierno, Vox se posicionó como la ter-
cera fuerza política del país mientras 
Ciudadanos perdía más del 80% de sus 
escaños y el Partido Popular quedóco-
mo primera fuerza de la oposición tras 
salvar algunos muebles respecto a las 
elecciones de abril.

Dos años y medio después, los 
asesores de los diferentes partidos 
políticos se están preparando y “ar-
mando” para 2023, pues ese año se 
elegirán los concejales de los 8.124 
municipios de España; los diputados 
de once Comunidades Autónomas; los 
representantes de los consells insulars 
baleares y de los cabildos canarios; 
los diputados del Congreso y la ma-
yor parte de los senadores. Es decir, 
se renuevan todos los representantes 
menos los de seis Comunidades Autó-
nomas, los eurodiputados y una parte 
minoritaria del Senado.

Todo esto tendrá lugar previsible-
mente en dos fechas, las autonómicas 
y locales, el último domingo de mayo; 
mientras que la convocatoria de las 
elecciones a Cortes Generales queda 
en manos del Gobierno, eso sí, con 
el 10 de diciembre como fecha límite 
fijada legalmente. Sin embargo, pa-
rece que el 19 de junio de este año 
podremos disfrutar de un pequeño 
adelanto, pues recientemente el presi-
dente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno ha convocado elecciones 
autonómicas, unos comicios que ine-
vitablemente se entenderán en clave 
nacional como ya ocurrió con las elec-
ciones castellanoleonesas.

Saber cuál va ser el o los temas cen-
trales de las elecciones de 2023 sería 
un ejercicio de futurología con posibi-
lidades de acierto no mayores de las 
que tiene un reloj de marcar dos veces 
al día la misma hora, pero sí podemos 
abordar la situación actual de los parti-

Yolanda Díaz:
objetivo 2023

Federico López

El objetivo de la vicepresidenta es dar una imagen de moderación y respetabili-
dad de la izquierda radical, pese a ser ella misma militante del Partido Comunista.

dos y candidatos, y analizar cuáles son 
los retos electorales a los que se en-
frentan, desde ya, los cinco principales 
partidos del panorama nacional.

Defendiendo posición como par-
tido más votado y candidato en la 
Moncloa, el Partido Socialista deberá 
definir claramente su posición respec-
to al espacio de izquierda que vaya a 
conformar en adelante Yolanda Díaz, 
y también sobre la mano que le pueda 
tender el nuevo presidente del Parti-
do Popular, Alberto Núñez Feijóo. 

Como todo político, Sánchez aspi-
ra a gobernar en solitario por lo que 
una oferta de abstención de los po-
pulares a la lista más votada, como se 
ha venido comentando, será una ten-
tación difícil de rechazar si consigue 
más votos que la fuerza conservado-
ra, pero que seguramente tenga que 
evitar en campaña electoral a fin de 
no enfadar a aquellos votantes y mili-
tantes que hace algunos años gritaban 

El Partido Socialista deberá definir su posición 
respecto al espacio de izquierda que vaya a 
conformar en adelante Yolanda Díaz.

a Pedro Sánchez “con Rivera no” ha-
ciendo referencia al líder de la forma-
ción autodefinida de centro.

En el caso de que valore el apoyo 
del Partido Popular como perjudicial 
a largo plazo para la marca socialista y 

decida rechazarlo, la única opción ante 
una eventual posibilidad de conformar 
gobierno en 2023 sería con sus actua-
les socios de gobierno encabezados, 
a falta de proclamación, por Yolanda 
Díaz, vicepresidenta segunda y minis-

tra de Trabajo y Economía Social, de 
perfil más moderado en las formas que 
el retirado Iglesias y con posibilidades 
de reunificar la izquierda con una ima-
gen más fresca y transversal.

Si finalmente la ministra Díaz con-
sigue aglutinar a la izquierda (Más País, 
Unidas Podemos y otras formaciones 
menores pero relevantes en el panora-
ma de la izquierda regional) y mantener 
cierta imagen de transversalidad aún 
siendo miembro del Partido Comunista, 
Pedro Sánchez y el PSOE deberán ser 
capaces de diferenciarse de un espacio 

Si Díaz consigue aglutinar a la izquierda y 
mantener cierta imagen de transversalidad, 

Sánchez y el PSOE necesitarán diferenciarse.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, liderará el nuevo espacio de la extrema izquierda populista.
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que se dirige a la moderación y por tan-
to, al espacio electoral de los socialistas. 
Ya no podría atacarles por su radica-
lidad, como hiciera en 2019 con el ya 
mítico “no dormiría por la noche si Po-
demos estuviera en el gobierno", pues 
ya ha compartido gobierno con ellos y, 
ciertamente, el discurso de Díaz será 
menos incendiario que el de Iglesias.

Así, en este caso, Pedro Sánchez 
y su equipo se tienen que estar pre-
parando para defender la posición 
apelando al voto útil mientras que el 
espacio de Yolanda Díaz aunque con 
cierta moderación en las formas trata-
rá de demostrar que las grandes polí-
ticas que ha desarrollado el gobierno 
han sido gracias a la presión constante 
de los miembros de Unidas Podemos 
y que el Presidente del Gobierno en 
funciones no dudará en gobernar en 
solitario apoyándose en el PP si ve la 
oportunidad, acabando con el "gobier-
no más progresista de la historia".

Será clave, por tanto, la escenifi-
cación de la ruptura del gobierno y la 
convocatoria de elecciones, ¿será pa-
cífica o abrupta? Y, si es abrupta, ¿qué 
parte la motivará? ¿Con qué pretexto?

Mirando a la derecha, el Partido Po-
pular parece empezar a reponerse des-
pués de defenestrar a Pablo Casado eso 
sí, muy cordialmente como acostumbran 
a ser las formas del centro-derecha. En 
su lugar, ha llegado con alfombra roja y 
por aclamación el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo con una línea 
programática no muy definida que trata 
de contentar a todas las sensibilidades 

del PP, haciendo presagiar un Rajoy 2.0. 
Con Feijóo a cargo del timón de la de-
recha sistémica parece que la premisa 
será dejar vía libre a los líderes autonó-
micos para que desarrollen su estrategia 
según les convenga. Sin embargo, esta 
línea de actuación, sobre todo si Vox 
obtiene suficientes escaños en Andalu-
cía y exige entrar en el gobierno, como 
ya lo hizo en Castilla y León, marcará 
el discurso del candidato popular pues 
no podrá, o al menos no con elevadas 
dosis de credibilidad, declarar que Vox 
es populista y que con ellos no va ni a 
la esquina por lo que propone un gran 
pacto entre fuerzas del centro-izquierda 
y centro-derecha.

Si por el contrario está dispuesto a 
pactar con la formación de extrema de-
recha, deberá —al igual que el PSOE— 
defender esa difícil posición y presen-
tarse como una opción mucho más 
presidenciable, útil y estable para que, 
con un poco de suerte, el elector vote a 
la opción menos mala, porque Feijóo, al 
igual que Rajoy, no ilusiona ni un poco.

Por su parte, Vox, en su ascenso 
meteórico, es el único partido que salvo 
sorpresa mayúscula va a tener algo que 

celebrar en las elecciones, pues juega sin 
más presiones que mejorar aunque sea 
por la mínima los resultados de 2019. Su 
reto está en equilibrar el discurso espa-
ñolista (separatismo, inmigración, etc.) 
que atrae al antiguo votante del PP y el 
discurso social que pesca en los calade-
ros de la extrema izquierda (soberanía, 
reindustrialización, etc).

La otra cara de la moneda es Ciu-
dadanos. A la formación de Inés Arri-
madas (por ahora) se le acaba el tiempo 
para evitar su defunción. Hasta la fecha 
han intentado un rebranding haciendo 
hincapié hasta la saciedad en que son 
un partido liberal. No obstante, en un 
clima tan polarizado y faltos de credi-
bilidad y de liderazgo, sus posibilidades 
se estrechan, abriéndose la puerta a un 
terremoto interno tras los más que po-
sibles malos resultados de Andalucía, 
donde gobernaban junto al PP.

A Ciudadanos se le 
está acabando el 

tiempo necesario 
para evitar su 

defunción.

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene ante sí el reto de ganar las elec-
ciones y a la vez proponer un gran pacto nacional contra ambos populismos.
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"La innovación no 
destruye tantos 
puestos de trabajo 
como los nuevos que 
genera. Lo que sí hace 
es requerir un tipo 
de trabajadores más 
abiertos y generalistas, 
con más curisiosidad y 
ganas de adaptarse".

Usted es conocido princi-
palmente como un em-
presario de gran éxito en 
el sector de las nuevas 
tecnologías de la infor-

mación y el conocimiento, pero tam-
bién ha desarrollado una importante 
labor formativa... 

Tras la venta de mi segunda em-
presa comencé a ser invitado frecuen-
temente a impartir talleres de em-
prendimiento a jóvenes y estudiantes. 
Empecé con seminarios breves y des-
pués con cursos más extensos. En un 
momento dado comprendí que tenía 
material suficiente para convertirlo en 
un libro, y así fue como nació mi libro 
Unleash Your Inner Company ("Desen-
cadena tu empresa interior"), cuya pri-
mera edición fue publicada en 2015. 

¿Cuál fue el origen del libro?
Tuvo mucho que ver la Universidad 

Francisco Marroquín, porque unos años 
antes, en 2011, se me invitó a partici-
par en las charlas Ted organizadas por 
esa institución, las Ted UFM, y tuve que 
reducir y organizar muchísimo todo el 
acervo de material y de ideas que ha-
bía llegado a manejar para mis cursos. 
Lo que daba para muchos días de con-
tenido tuvo que reducirse a una charla 
de dieciocho minutos, y ese ejercicio de 
destilar la información me dio la idea de 
reorganizarla también en el formato ne-
cesario para el libro. La edición en papel 
más reciente, de 2020, incluye también 
material nuevo, sobre todo en relación 
con la pandemia de Covid-19 y sus im-
plicaciones para el emprendimiento.

El libro se ha convertido en una lectura 
de culto, al menos entre los líderes del 
movimiento pro libre mercado. ¿Cuál 
considera que es el secreto de su éxito?

Bueno, he procurado recopilar e in-
troducir en él todos los errores come-
tidos a lo largo de mi vida empresarial, 
y condensarlos en apenas cuatrocien-
tas páginas. No es que el libro vaya de 
errores, pero sí he creído importante 
incluirlos y explicarlos para que los lec-
tores puedan evitarlos cuando se deci-
dan a emprender sus propios negocios.

El título es muy provocativo. ¿Es el 
libro un manual para ese proceso de 
descubrir el negocio personalmente 
idóneo para cada lector?

Sí, he procurado organizar en diez 
pasos todo un proceso para la búsque-
da interior, el lanzamiento y el creci-
miento ordenado, a escala, de la em-
presa que todo lector lleva dentro, su 
negocio ideal. Todas las empresas que 
yo he lanzado han seguido al menos 
un subconjunto de esos diez pasos. 
Al recogerlos en el libro he tratado de 
ayudar al empresario a seguir pautas 
razonables para tener éxito en el de-
sarrollo, maduración y eventual venta 
de su empresa. 

En esta ocasión visita usted España 
a invitación de la UFM, ¿qué les va a 
contar a los estudiantes?

Me voy a referir en particular a la 
common law, el sistema de Derecho 
que considero esencial en el mundo 
mercantil. Sin ese proceso de descu-
brimiento y destilación social del Dere-
cho, no es posible alcanzar una legisla-
ción basada en buena información.

Qué importante es trasladar esto en 
una sociedad donde el paradigma ju-
rídico es top-down. La common law es 
justo lo contrario...

Sí, la common law surge de la ne-
cesidad de resolver las disputas que 
se dan en la sociedad, de una mane-
ra pacífica. Es un proceso bottom-up, 
se origina en los niveles más básicos 
y asciende, mientras el Derecho civil 
convencional es lo opuesto, es top-
down, responde a la decisión de los 
legisladores, de los reguladores o in-
cluso del Poder Ejecutivo. Es decir, 
es un marco jurídico impuesto. En mi 
opinión, sólo la legislación civil deriva-
da de la evolución previa tipo common 
law llega a ser adecuada. La common 
law es un proceso análogo al que se 
da en el mercado y que solemos expli-
car mediante el modelo llamado "ex-
ploración-explotación-optimización". 
Creo que extraporlar al Derecho este 
conocido modelo del mundo empresa-
rial nos puede dar una idea de cómo 

el mix ideal debe incluir procesos de 
common law en la definición del orde-
namiento jurídico.

Esta visión conecta de forma particu-
lar con la idea de las zonas económi-
cas especiales, que usted ha apoyado 
con fuerza...

Sí, desde luego. En general soy 
muy partidario de esas zonas aunque 
debo decir que no son para mí el mun-
do ideal, ya que en el mundo ideal to-
das las zonas serían económicamente 
libres. Pero siendo realistas, las zonas 
económicas especiales son un gran 
avance porque recortan y separan una 
determinada región y permiten que en 
ella se desarrolle un modelo totalmen-
te distinto del que se da en el resto del 
país en cuestión. Estas zonas cons-
tituyen siempre un paso en la buena 
dirección, ya que, al menos, permiten 
experimentar y comprobar cuáles se-
rían los retos en un marco de mayor 
libertad económica. En el caso de mi 
país, creo que tenemos el potencial de 
convertir los cincuenta estados en cin-

"Las zonas económicas 
especiales constituyen 

siempre un paso en 
la buena dirección, 

ya que, al menos, 
permiten experimentar 

y comprobar cuáles 
serían los retos en 

un marco de mayor 
libertad económica".

cuenta zonas económicas especiales, 
diferenciadas, y aprender de los distin-
tos modelos que cada uno aplique para 
ver qué funciona y qué no. Un ejem-
plo que me viene a la mente sería el 
de la sanidad, que podría beneficiarse 
mucho de una gestión descentraliza-
da en la que cada estado decidiera su 
propio modelo, en vez de ser presa del 
sistema generalizado que Washington 
impone a todos. En eso y en todo, la 
riqueza de conocimiento y aprendizaje 
que aportarían cincuenta experimen-
tos paralelos sería imbatible.

Es lo que ya sucede en cuanto a la 
competencia fiscal entre estados...

Sí, pero sobre todo vemos los be-
neficios de la competencia en el nivel 
municipal, donde las ciudades com-
piten con ordenanzas muy diferentes 
que producen resultados distintos, lo 
que permite comparar. Lo vemos por 
ejemplo en la recogida de basuras, en 
la gestión de los parque, etc. A mi jui-
cio sería ideal que ese marco de com-
petencia y comparación se extendiera 
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Quién es John Chisholm

Aunque creció en una pequeña localidad de Florida, John Chi-
sholm encarna personalmente el nuevo paradigma empresarial que 
se ha desarrollado en las últimas décadas en Silicon Valley. Nada más 
graduarse en el prestigioso MIT y posteriormente en la Harvard Bu-
siness School, Chishom se trasladó a aquella nueva zona de negocios, 
en la californiana Bahía de San Francisco, atraído por el nuevo polo de 
tecnologías de la información que estaba surgiendo en el hoy famo-
so valle. Desde entonces siempre ha estado vinculado al mundo de 
las nuevas tecnologías. En su primera etapa profesional trabajó para 
empresas consolidadas del sector, como HP, pero enseguida descu-
brió que su vocación eran las startups. Se unió a dos de ellas antes de 
fundar la suya propia en 1992: Decisive Technology, la primera em-
presa en automatizar las encuestas a clientes y procesos similares de 
interlocución con los consumidores y estudios de mercado. La empre-
sa fundada por Chisholm ofrecía estos servicios en Internet incluso 
antes de la expansión masiva de la red.

El éxito de la compañía creada por Chisholm fue de tal magnitud 
que condujo a su adquisición posterior por Google. Pero Chisholm con-
tinuó emprendiendo e innovando. Y posteriormente se ha preocupado 
por trasladar a las generaciones siguientes su pasión por los negocios. 

Su libro Desencadena tu 
empresa interior es todo 
un bestseller y está muy 
alineado con la perspec-
tiva libertaria de la em-
presa. Amante del mon-
tañismo y de la música 
clásica, John Chisholm es 
un participante habitual 
en las grandes citas del 
movimiento libertario y 
liberal clásico, y su ejem-
plo constituye sin duda 
uno de los grandes refe-
rentes empresariales de 
nuestro tiempo para to-
dos cuantos defendemos 
el capitalismo de libre 
mercado. JP. 

f Director de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

hacia arriba a todos los aspectos de la 
legislación, mucho más allá de lo local.

Como empresario de Silicon Valley, 
¿cuál es su visión sobre el paradigma 
tecnológico actual y los nuevos luditas?

Toda tecnología nueva produce ga-
nadores y perdedores. A los perdedores 
se les identifica y reconoce con facili-
dad. A los ganadores, pese a ser mu-
chos más, cuesta identificarlos. O, visto 
desde otro ángulo, hay relativamente 
pocos perdedores pero pierden mucho, 
mientras que hay millones de ganadores 
pero su mejora es menos significativa. 
Me he enfrentado a esta controversia 
en el marco de los servicios innovadores 
que lanzó al mercado mi empresa Deci-
sive. Los perdedores de la innovación se 
organizan y hacen mucho ruido pese a 
ser pocos, y siempre emplearán excusas 
como la calidad del servicio; pero los be-
neficiados, que son los consumidores y 
usuarios, escogen normalmente lo nue-
vo, que termina por prevalecer. Así, no 
me preocupan demasiado los escasos 
cientos de miles de personas que ges-
tionaban por teléfono los controles de 
satisfacción del cliente o los estudios de 
mercado antes de que mis empresas los 
ofrecieran online: sé que la gran mayoría 
de ellos, al final, habrán podido encon-
trar empleos en el nuevo paradigma. Me 
interesa más el beneficio resultante de 
esa innovación para millones y millones 
de personas y de empresas. La inno-
vación no destruye tantos puestos de 
trabajo como los nuevos que genera. Lo 
que sí hace es requerir un tipo de traba-
jadores más abiertos y generalistas, con 
más curisiosidad y ganas de adaptarse. 

¿Qué necesitamos para tener nuestro 
propio Silicon Valley en España?

No planificarlo sino crear las condi-
ciones para que surja espontáneamen-
te. Será vital un marco fiscal y regula-
torio favorable, donde los empresarios 
puedan experimentar, fracasar y volver 
a levantarse con facilidad. Y que cuan-
do por fin logren tener éxito no se lleve 
el Estado la mayor parte. Y ese marco 
debe ser estable y seguro, porque lleva-
rá años ir atrayendo poco a poco a los 

empresarios innovadores. Hay una co-
nexión directa entre un Estado grande y 
el autoritarismo. Cuanto más grande sea 
el Estado, más incentivos tienen para in-
fluir en él aquellos que buscan una ven-
taja para su negocio o para una religión 
concreta, etcétera. Cuanto más peque-
ño sea el Estado, más libre será la socie-
dad y menor será la tentación de acudir 
al gobierno para lograr privilegios.

¿Qué opinión tiene de Elon Musk?
Me siento tremendamente inspi-

rado por Elon Musk, y espero grandes 
cosas de Twitter bajo su gestión de 
esta red social. A quienes dicen que 
esos cuarenta y cuatro mil millones de 

dólares invertidos en comprar Twitter 
podrían haberse destinado a combatir 
el hambre, les diría que esa crítica no 
se sostiene cuando los gobiernos des-
tinan cada año, no miles de millones, 
sino billones de dólares a esa tarea, 
al menos teóricamente, y ya vemos el 
resultado.  Lo ideal es que el dinero lo 
gasten quienes lo han ganado, porque 
sólo así se gastará responsablemente. 

"Me siento muy 
inspirado por
Elon Musk, y

espero grandes
cosas de Twitter
bajo su gestión".

https://www.amazon.com/Unleash-Your-Inner-Company-Perseverance/dp/1626342113
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C irculan en las redes socia-
les unos billetes ficticios 
denominados en una nue-
va moneda, el "ucraniano". 
Con el diseño del euro, el 

papel-moneda expresa la cantidad de 
ucranianos muertos a cambio de gas 
ruso, de petróleo ruso, etcétera. Es una 
buena forma de visualizar lo que está 
sucediendo, que es surrealista hasta 
el delirio: Occidente está pagando la 
guerra de aniquilación emprendida por 
Vladimir Putin y el régimen del Kremlin 
contra un país entero.

La cantidad varía según las fuen-
tes, pero se supone que, como mínimo, 
los países de la Unión Europea están 
pagando cada día más de setecientos 
millones de euros por los combustibles 
fósiles rusos. ¡Cada día! Y eso a pesar 
de todas las sanciones en curso. Es de 
esperar que el anuncio de Ursula von 
der Leyen de un auténtico embargo pe-
trolero y gasístico reduzca sustancial-
mente o elimine por completo esa cifra. 
Más allá de las consideraciones huma-
nitarias, es un sinsentido que estemos 
financiando a Putin la producción o 
adquisición del material bélico con el 
que combate al entregado por nuestros 
países a Ucrania, o, visto de otra mane-
ra, que estemos pagando a Putin por 

enviarnos a millones de refugiados cuya 
manutención habremos de costear. O, 
por poner un tercer ejemplo, que este-
mos pagando al régimen ruso cantida-
des ingentes con las que, entre otras 
cosas, sufraga el coste multimillonario 
de hackear nuestras sociedades: desde 
aportaciones enormes a los lobbies que 
intentan impulsar un cambio cultural en 
nuestros países favorable a los intereses 
rusos, hasta el impulso a las organizacio-
nes de activismo que refrenan nuestra 
construcción de centrales nucleares 
para mantener la dependencia del gas y 
el petróleo rusos, o a las entidades paci-
fistas que promueven la contención del 
presupuesto de Defensa o generan un 
estado de opinión contrario a la OTAN.

Por supuesto, nada de esto es nue-
vo. La brutal agresión a Ucrania ha 
puesto por fin sobre la mesa el secreto 
a voces de la intervención profunda y a 
largo plazo que Moscú viene perpetran-
do en todo el mundo occidental desde 
hace dos décadas. Compra de políticos, 

financiación de aquellos movimientos 
—generalmente de extrema izquierda 
o de extrema derecha— que intere-
saban al Kremlin en cada momento y 
país, alteración de procesos electora-
les, ciberataques de todo tipo, medios 
de comunicación, organizaciones civi-
les diversas. Tocará a los historiadores 
revisar el papel jugado por el régimen 
ruso en procesos como el referéndum 
catalán de 2018, el Brexit, el auge del 
nacionalpopulismo europeo, el trumpis-
mo, el fortalecimiento en su día de Haz-
te Oír en España y sus ramificaciones en 
la política española o en las sociedades 
latinoamericanas, y muchos más. 

Es muy probable que la guerra haya 
certificado la defunción de toda esa 
estrategia de décadas, inútil a la postre 
aunque haya cosechado éxitos como 
Orbán, Trump o la convulsión france-
sa en curso. Pero lo que sí continúa, al 
menos en el momento de escribir estas 
líneas, es el pago constante a Rusia por 
su gas y su petróleo, y el uso de ese di-

Occidente financia 
la crueldad de Putin

Tadeo Carrasco

Occidente presume de sanciones contra el régimen pero al mismo tiempo le paga 
cada día cientos de millones y en algún caso hasta acepta abonarlos en rublos.

De haberse aplicado las sanciones antes de 
la invasión, ésta no se habría producido.

nero para evitar el arrodillamiento eco-
nómico que el mismo Occidente que 
paga desea imponer vía sanciones, en 
el colmo de la esquizofrenia. Hacemos 
una cosa y su contraria.

Y luego está la injusta exigencia de 
pagar en rublos, que rompe con la lite-
ralidad de los contratos vigentes y bus-
ca reforzar el rublo como contramedida 
frente a la presión que ejerce Occidente 
sobre la divisa rusa. Nuevamente nos 
encontramos ante el mismo problema: 
por un lado Occidente ataca al rublo 
para presionar a Rusia, pero por otro 
lado sus importadores de energía, que 
normalmente son estatales o paraes-
tatales, abren cuentas en rublos en el 
banco de Gazprom y pagan en esa mo-
neda. Otro sinsentido. 

Las sanciones económicas a Rusia, 
presentadas por los gobiernos occiden-
tales como durísimas, en realidad no 
son para tanto y llegaron muy tade: de 
haberse aplicado antes de la invasión, 
muy probablemente ésta no se habría 
producido. Y, sobre todo, se han apli-
cado con lentitud y no han abarcado la 
principal compra occidental al régimen: 
combustibles fósiles. Es ahí donde debe 
incidir Occidente, no sólo dejando de 
comprar sino liberalizando su sector 
energético para permitir formas de ge-
neración como el fracking y la nuclear, 
que eliminen a largo plazo la depen-
dencia. Más aún, urge una coalición 
internacional que imposibilite la venta 
a otros mercados, de manera que el ré-
gimen se tambalee al perder su princi-
pal palanca de presión internacional. La 
única alternativa a vencer económica-
mente a Rusia es hacerlo militarmente.  
Más vale apostar por lo primero y dejar 
lo segundo sólo como último recurso. 
Ni un euro más para financiar a Putin. 
Ni un solo balón de oxígeno. Cuando 
tengan que ir a comprar el pan con ca-
rretillas de rublos, Putin caerá.

f Colaborador de AVANCE.
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Igualdad ante la ley y 
violencia de género

Ariadna de la Rosa

La legislación de género produce una merma antijurídica del principio de igual-
dad del trato legal, que es el principio general más importante del Derecho.

E l artículo 14 de la Constitu-
ción española consagra que 
“los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia perso-
nal o social”. El derecho a la igualdad, 
contemplado en multitud de tratados 
internacionales y ordenamientos jurí-
dicos internos y consagrado como un 
principio general del derecho informa 
de que todos los seres humanos so-
mos iguales ante la ley.

Esta idea de igualdad, surge con las 
revoluciones liberales del siglo XVIII, 
ya en la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos y en la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se contempla la noción de 
la igualdad. No obstante, este princi-
pio adquiere verdadera importancia en 
1948 con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la ONU, al 
establecer en su artículo primero que 
“todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, do-
tados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros”.

Como se ha comentado anterior-
mente el derecho a la igualdad está re-

conocido formalmente en multitud de 
textos. Ahora bien, en los últimos tiem-
pos en los países de nuestro entorno 
se han adoptado medidas tendentes a 
conseguir la igualdad material entre se-
res humanos. Este intento de lograr la 
igualdad material es complejo, pues la 
mayoría de veces se lleva a cabo a tra-
vés de la implantación de medidas de 
discriminación positiva, que generan 
desigualdades entre aquellas personas 
que son desiguales.

La famosa Sentencia de 10 de junio 
de 1981 de nuestro Tribunal Consti-
tucional establece que "el principio de 
igualdad ha de entenderse en función 
de las circunstancias que concurren 
en cada supuesto concreto en relación 
con el cual se invoca. El principio de 
igualdad encierra una prohibición de 
discriminación de tal manera que ante 
soluciones iguales deben darse trata-
mientos iguales. Sólo podría aducirse 

la quiebra del principio de igualdad 
cuando, dándose los requisitos previos 
de una igualdad de situaciones entre 
los sujetos afectados por la norma, 
se produce un tratamiento diferen-
ciado de los mismos en razón a una 
conducta arbitraria o no justificada de 
los poderes públicos". Es decir, el Tri-
bunal Constitucional establece que el 
derecho a la igualdad consagrado en 
el artículo 14 de la Constitución no es 
un derecho absoluto, esgrimible ante 
cualquier situación, sino que es un de-
recho modulable que lo que establece 
es igualdad entre los que son iguales o 
se encuentran en situaciones iguales.

Asimismo, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado que 
el derecho a la igualdad es solo viola-
do si la desigualdad está desprovista 
de una justificación objetiva y razo-
nable. Asimismo, esa justificación de-
berá contener una relación razonable 
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de proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad perseguida. 

Un claro ejemplo de esta interpre-
tación del derecho y de la búsqueda de 
la igualdad material es la implantación 
de impuestos progresivos. Al no enten-
derse este derecho como absoluto, ha 
sido posible aplicar distintos tipos im-
positivos dependiendo de la renta de 
la persona. Así a aquellas personas que 
perciben rentas más bajas se le aplican 
unos tipos impositivos menores que a 
aquellas cuya fortuna es mayor.

Más controvertida aún es la in-
terpretación que se ha hecho de este 
derecho al tratar la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Si bien es cier-
to que en el pasado la posición de la 
mujer quedaba relegada, hoy en día 
en Europa las mujeres cuentan con un 
amplio abanico de derechos que no se 
quedan sólo sobre el papel. El recono-
cimiento de la constitucionalidad de la 
Ley de Violencia de Género en nuestro 
país supone un grave quebrantamiento 
del derecho a la igualdad, que si bien 
es modulable, la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos 

establece que debe haber una propor-
cionalidad entre los medios empleados 
y la finalidad perseguida.

Cierto es que hay más mujeres que 
sufren violencia por parte de hombres 
que son o han sido sus parejas —o han 
estado unidos a ellas por análogo vín-
culo de afectividad— que hombres que 
sufren violencia por parte de mujeres. 
También es cierto que hay más mujeres 
que recurren al envenenamiento para 
cometer asesinato que hombres. El fin 
de la Ley de Violencia de Género es ac-
tuar contra esa discriminación contra la 
mujer y evitar que se sigan producien-
do estas acciones. ¿Deberíamos enton-
ces agravar la pena a aquellas mujeres 
que asesinan envenenando porque es 
un técnica mayoritariamente utilizada 
por este colectivo?

La ley de Violencia de Género no 
soluciona el problema, sino que justifi-
ca la imposición de penas mayores y de 
procedimientos distintos a los hombres 
por el simple hecho de que incurren 
más veces en un determinado tipo de-
lictivo y deja sin esta “protección extra” 
a hombres que sufren violencia por 

parte de quien haya sido su pareja y a 
mujeres que también son maltratadas 
pero a manos de su pareja mujer.

Es imposible que el derecho a la 
igualdad sea absoluto, puesto que nin-
guno de nosotros somos iguales al otro, 
todos tenemos nuestras propias cir-
cunstancias y vivencias y lo justo es que 
la ley pueda comprender nuestras situa-
ciones y particularidades. Ahora bien, 
no se puede desnaturalizar el conteni-
do del derecho y comenzar a utilizarlo 
como una mera herramienta política 
que no se sostiene jurídicamente. La 
justificación de que la Ley de Violencia 
de Género es constitucional porque lo 
que establece el Tribunal Constitucional 
es un trato igual entre los iguales es muy 
peligrosa y deja completamente sin con-
tenido al principio general del Derecho 
más importante que existe.

El reconocimiento de la constitucionalidad 
de la Ley de Violencia de Género es un grave 
quebrantamiento del derecho a la igualdad.
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Occidente-Rusia: dos 
sistemas en colisión

Nassim Nicholas Taleb

Estamos ante un enfrentamiento entre dos sistemas: uno moderno, legalista, des-
centralizado y multicéfalo; el otro arcaico, nacionalista, centralizado y monocéfalo.

Este conflicto muestra una 
confusión perjudicial entre 
el Estado como nación en el 
sentido étnico (los rusos y sus 
partidarios) y el Estado como 

entidad administrativa. Un Estado que 
quiere basar su legitimidad en la unidad 
cultural está condenado a encontrarse 
con la hostilidad de los demás. Un ciu-
dadano suizo francófono, aunque esté 
ligado culturalmente a su lengua, no 
aspira a pertenecer a Francia, y Francia 
no intenta invadir la Suiza francófona 
con este pretexto. Además, las iden-
tidades nacionales pueden cambiar 
rápidamente: Los belgas francófonos 
tienen una identidad diferente a la de 
los franceses. La propia Francia pasó 
por una operación de colonialismo in-
terno para destruir las culturas proven-
zal, occitana, picarda, bretona y otras, y 
erradicar sus lenguas bajo una identidad 
centralizada. La nacionalidad nunca se 
define ni se fija, la Administración sí. 
La unidad cultural puede tener senti-
do, pero sólo, en mi opinión, en forma 
de algo reducido como una ciudad-Es-
tado. En este caso, el nacionalismo es 
defensivo —catalán, vasco o libanés 
cristiano—, pero en el caso de un Estado 
grande como Rusia, el nacionalismo se 
vuelve ofensivo. Obsérvese que bajo la 
Pax Romana o la Pax Ottomana no había 

grandes Estados, sino ciudades-Estado 
reunidas en un imperio cuyo papel era 
distante. Pero hay otro tipo de imperio, 
un imperio rígido basado en un Esta-
do-nación, y este es el caso de Rusia.

Ahora existen dos modelos: o un 
modelo imperial pesado, como el de Ru-
sia, o una coordinación de Estados tipo 
OTAN. Veremos cuál saldrá victorioso 
del conflicto. Esta guerra no sólo en-
frenta a Ucrania y Rusia. Es un enfrenta-
miento entre dos sistemas, uno moder-
no, descentralizado y multicéfalo, y otro 
arcaico, centralizado y autocéfalo. Ucra-
nia quiere pertenecer al sistema liberal: 
siendo de habla eslava quiere, como Po-
lonia, formar parte de Occidente.

Lo que llamamos Occidente

Lo que llamamos "Occidente" no es 
una entidad espiritual, sino un sistema 

administrativo en primer y último lugar. 
No es un conjunto etno-geográfico, 
sino un sistema jurídico e institucional: 
incluye a Japón, Corea del Sur y Taiwán. 
Mezcla el mundo fenicio talasocráti-
co del comercio en red y el de Adam 
Smith, basado en los derechos indi-
viduales y la libertad de transacción, 
bajo la restricción del progreso social. 
En Estados Unidos, la diferencia entre 
demócratas y republicanos es menor si 
se mira desde otro siglo. Ambos ban-
dos quieren el progreso social, pero 
a diferentes ritmos de crecimiento. 
Por otra parte, el nacionalismo re-
quiere el Estado centralizado to-
dopoderoso (o peor: hegeliano) y 
que cuide la vida cultural para eli-
minar las variaciones individuales. 
El nacionalismo suele estar vinculado 
con una dimensión espiritual —repre-
sentada en Solzhenitsyn y el Patriarca 

La estabilidad de un sistema 
descentralizado es mucho mejor que la 

de un sistema centralizado. El interés de 
Occidente es un modelo multicéfalo. 

de Moscú a través del modelo ruso-es-
lavo-ortodoxo— que a mí me horroriza 
como ortodoxo que soy. Además, esta 
supuesta proximidad entre Ucrania y 
Rusia es cuestionable: Crimea es rusa 
desde Catalina II y Stalin la rusificó 
desplazando a los tártaros. Es fácil 
decir que Ucrania es el alma de Rusia 
porque proviene del Rus de Kiev, pero 
también se puede decir que es la Hor-
da de Oro de los hijos de Gengis Kan. 
Y aunque, espiritualmente, Ucrania 
formara parte de Rusia, eso no signi-
ficaría que los ucranianos no tuvieran 
derecho a incorporarse al sistema oc-
cidental. Podrían ser emocionalmente 
eslavos pero organizados administra-
tivamente en un sistema occidental 
y protegidos militarmente a través de 
una alianza entre occidentales —que 
incluso incluye, les recuerdo, a Tur-
quía—. Putin no puede entender esto, 

ni tampoco algunos especialistas en re-
laciones internacionales que a veces se 
llaman "realistas" - estoy pensando, por 
ejemplo, en John Mearsheimer.

Estos pensadores chapuceros, como 
Mearsheimer y otros similares, confun-
den los Estados con los intereses indi-
viduales; creen que sólo existe un equi-
librio de poder entre las potencias. Para 
Mearsheimer, Putin sólo reacciona ante 
los avances indebidos de Occidente en 
su terreno. Pero la realidad es muy dis-
tinta: lo que los ucranianos quieren es 
formar parte de lo que yo llamaría un 
orden internacional "benigno", que fun-
ciona bien porque se autocorrige, y en 
el que el equilibrio de poder puede exis-
tir pero permanecer inofensivo. Putin y 
los "realistas" se equivocan de siglo, no 
piensan en términos de sistemas ni en 
términos de individuos. Sufren lo que yo 
llamo el "síndrome de Westfalia": la cosi-

ficación de los Estados como entidades 
platónicas naturales y fijas.

Solzhenitsyn veía claramente el 
aspecto diabólico de la sociedad co-
munista, pero creía que la sociedad 
occidental era igual de dañina. Pero 
siendo naturalmente multicéntrico, 
Occidente pretende ser como Suiza: 
está orientado de abajo hacia arriba 
a pesar de la concentración ocasio-
nal. Además, "Occidente" evoluciona; 
no tiene centros de autoridad fijos. 
Ciertamente, hay influencias despro-
porcionadas en Occidente, como el 
Google de hoy y la General Motors de 
ayer, pero Google o la General Motors 
no son el centro del mismo. Las mul-
tinacionales tienden a quebrar y, de 
hecho, tienen más probabilidades de 
fracasar que una empresa familiar.

Este modelo, el de Occidente, tien-
de a la "antifragilidad", un concepto pre-
sente en mis libros que se refiere a una 
propiedad de los sistemas que se forta-
lecen cuando se exponen a factores de 
estrés, choques o volatilidad. Rusia no 
puede ser lo que yo llamo "antifrágil".

Un sistema estable requiere una 
organización descentralizada y multi-
céfala, que permita corregir los errores 
y evitar los efectos nocivos de ciertos 
riesgos al circunscribirlos al ámbito lo-
cal. Tras la guerra de 1918, los france-
ses destruyeron Siria centralizándola. 
A la inversa, cuando se formó la nueva 
Alemania, los franceses insistieron en 
que fuera federal con la ilusión de que 
eso la debilitaría. Privada de un centro 
de gravedad, Alemania ya no pensaba 
en hacer la guerra, sino en hacer... di-
nero. Resulta que la mantequilla fun-
ciona mejor que las armas. Alemania 
se convirtió en una potencia económi-
ca gracias al federalismo, y parece ser 
algo natural, ya que pasó su historia 
en estados fragmentados antes de la 
toma de posesión prusiana. Para Ru-
sia, una organización tan descentrali-
zada sería imposible: si se le soltara el 
lastre, se encontraría inmediatamente 
con la secesión de veinte pequeños 
estados: Chechenia, Ingushetia, Bash-
kiria... Por lo tanto, aprieta el tornillo 
en la otra dirección.

Putin y los "realistas" se equivocan 
de siglo, no piensan en términos de 

individuos: piensan en los Estados como 
entidades platónicas naturales y fijas.

Taleb, autor de Antifrágil y Cisne negro entre otros ensayos superventas, durante 
una conferencia en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino (Madrid). 
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Un mundo multicéfalo

El interés de Occidente es un mode-
lo multicéfalo, hecho de contratos que 
permitan la autonomía regional bajo 
una coordinación global. Rusia es un sis-
tema autocéfalo que sólo piensa en el 
equilibrio de poder. Miren a Occidente: 
¿hay un centro? No. Si quieres destruir 
Occidente, ¿cuántas bombas necesitas? 
Si destruyes Washington, Londres y Pa-
rís permanecerán. Pero si destruyes el 
palacio de Putin, es otra cosa.

La estabilidad de un sistema descen-
tralizado es mucho mejor que la de un 
sistema centralizado. Por lo tanto, estoy 
gratamente sorprendido por la reacción 
del mundo occidental, una reacción que 
ha sido orgánica. Pensaba que Occiden-
te no podría enfrentarse a Putin, porque 
una lucha entre un autócrata y los em-
pleados me parecía perdida de antema-
no, pero parece que la suma de nuestras 
acciones empieza a dar sus frutos.

Rusia también puede incorporarse al 
mundo moderno

Rusia puede entrar en el mundo 
moderno pero ólo si se fragmenta en 
Estados separados. Algunos grupos ru-
sos siempre han sido irredentistas: los 
cosacos, los kulaks (agricultores localis-

tas) y los siberianos. También hay mu-
chas minorías. En general, debido a este 
complejo de Westfalia, se olvida que 
los rusos no tienen necesariamente los 
mismos intereses que Rusia. Los intere-
ses nacionales son cosas abstractas, y la 
gente acaba creyendo en ellos incluso 
cuando entran en conflicto con los de 
las poblaciones que engloban.

El Patriarca de Moscú lo fue tam-
bién de Ucrania. Pero en el mundo or-
todoxo, cada vez que se produce una 
división étnica o lingüística, se nombra 
un "patriarca menor" en el país que se 
ha independizado, como es el caso de 
Serbia, Bulgaria o Rumanía. Por ello, el 
Patriarca de Constantinopla accedió a 
la petición de que el Metropolitano de 
Kyiv se convirtiera en patriarca menor 
en 2019. Debido a esta separación, la 
Iglesia Ortodoxa Rusa se sintió amputa-
da. El Patriarca de Moscú, Cirilo I, apoya 
a Putin. El Patriarca de Antioquía, cerca-
no a Assad, hace lo mismo.

Esto confirma también, por si hi-
ciera falta, lo absurdo de las ideas de 
Samuel Huntington en El choque de 
civilizaciones. Como otros "realistas", 
su obstinación por pensar en centros 
geopolíticos e identitarios le llevó a 
concluir que Ucrania pertenece al do-
minio ruso. ¡Pero se puede ser orto-
doxo en Nueva York!

La gente quiere comerciar en el 
mundo de Adam Smith. Este falso de-
bate me recuerda a la oposición entre 
Napoleón y los ingleses. Y me divierte 
escuchar a algunas personas hablar del 
"imperialismo cultural estadounidense". 
¿Creen que por la mañana, al levantar-
se, los estadounidenses piensan en ex-
portar su música y su comida? Simple-
mente, en el otro lado del planeta, los 
jóvenes prefieren comer hamburguesas.

Nuestro sistema tiene errores

El sistema liberal moderno comete 
errores, sí. Pero cuando lo critico, no 
pretendo destruirlo, sino mejorarlo. Y es 
un buen sistema porque se autocorrige. 
Critico las ingenuas intervenciones oc-
cidentales porque pienso en sus conse-
cuencias: estuve en contra de la guerra 
de Irak, y la experiencia justificó mis 
temores; estoy en contra de la interven-
ción en Siria, porque si nos deshacemos 
de Assad, no sabemos qué lo sustitui-
rá; no tengo nada en contra del Brexit, 
porque si los británicos quieren formar 
parte de nuestro sistema sin depender 
de los eurócratas, están en su derecho.

El problema que plantea un sistema 
benigno como el nuestro es su trans-
parencia, que provoca distorsiones en 
la percepción: Tocqueville comprendió 

que la igualdad parece tanto más fuer-
te cuanto más reducida es; del mismo 
modo, un sistema parece tanto más 
disfuncional cuanto más transparente 
es. De ahí mis ataques a Snowden y sus 
acólitos, que explotan esta paradoja 
para atacar a Occidente en beneficio de 
los conspiradores rusos.

El pseudolibertarismo favorece el ad-
venimiento de la tiranía

Tengo problemas con los libertarios 
ingenuos que creen que soy como ellos 
porque les gustan mis libros. Pero algu-
nos quieren destruir nuestro sistema y 
no se dan cuenta de que la alternativa 
a nuestro desordenado sistema es la 
tiranía: un Estado mafioso (Libia hoy, 
Líbano durante la guerra civil) o una au-
tocracia. ¡Y estos idiotas osan llamarse a 
sí mismos libertarios!

En Twitter terminé notando que 
este ingenuo ecosistema pseudo-liber-
tario, que incluye hasta a los activistas 
antivacunas, está en el corazón mismo 
de la desinformación. El objetivo del 
Programa de Desinformación Ruso aquí 
es crear desconfianza y explotar todo 
lo que pueda traer división. La desin-
formación se basa en el procedimiento 
de la famosa cita de Stalin: "la muerte 
de un hombre es una tragedia pero la 

de un millón es estadística". Ahora, por 
ejemplo, magnifican cualquier pequeña 
disfunción de las vacunas del Covid.

Comprendí el alcance del programa 
de desinformación ruso cuando empecé 
a detectar cuentas de Twitter llamadas 
"Linda", todas pro-Trump, que, al protes-
tar contra la inflación, utilizaban el signo 
del rublo en lugar del dólar. Cuando son 
los mismos quiene apoyan a los camio-
neros canadienses y a Putin, tenemos un 
problema. Cómo no defender a Ucrania 
cuando los mismos tontos que me ata-
caron por el Covid apoyan ahora a Pu-
tin. Es inquietante que haya libertarios 
que lleguen a defender a ese autócrata. 
A algunos los controla Rusia porque son 
unos ingenuos que no se dan cuenta de 
que destruir el sistema sin alternativa 
invita a la tiranía.

China, Rusia y el final de la guerra

El siguiente riesgo es China. No ha 
escapado al mundo moderno tanto 
como Rusia, y está muy vinculada co-
mercialmente a Occidente, pero tam-
bién tiene tendencias imperiales. Por 
tanto, lo mejor sería que también se 
fragmentara para escapar del yugo de 
Beijing. Taiwán y Hong Kong superan a 
China, por lo que hay que favorecer la 
división en muchos más territorios así. 

Y hay que dejar que Rusia se divida. Si 
el régimen central se debilita, habrá pul-
siones autonomistas. El modelo liberal 
no es compatible con el imperialismo 
ruso, y Rusia no puede sobrevivir sin 
centralización. Si se le da un solo dedo 
a Putin, habrá ganado la guerra. Por lo 
tanto, hay que humillar a los dirigentes 
rusos, y la única manera es que se reti-
ren. Hay que repetir la guerra ruso-ja-
ponesa de 1905. En ese caso, Putin 
será derrocado desde dentro, porque, 
históricamente, a la gente que acepta 
las autocracias no le gustan los débi-
les. Un Putin débil ya no es Putin, al 
igual que un Trump amable, con tacto 
y reflexivo ya no sería Trump. Para que 
esto continúe, se necesitan muchos 
bobos que sigan alimentando la narra-
tiva, y si los bobos comienzan a dudar 
de la historia, será el principio del fin.

El modelo de 
Occidente tiende a 
la "antifragilidad", un 
concepto presente en 
mis libros. Rusia no 
puede ser lo que yo 
llamo "antifrágil".

Samuel Huntington, igual que Mearsheimer, se equivocó al ver el mundo como un 
conjunto de polos geopolíticos e identitarios en inevitable confrontación.

John Mearsheimer, el geopolitólogo favorito de la nueva derecha radicalizada, se 
muestra obsesionado con la dinámica de bloques de poder neoimperiales.

El modelo 
liberal no es 

compatible con el 
imperialismo ruso, 

y Rusia no puede 
sobrevivir sin su 

centralización.
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la resolución de las disputas mediante 
los contratos y el Derecho, en la movi-
lidad social y el fin de las jerarquías, el 
Sur católico se encerró en su cápsula de 
tiempo y acabó por perderlo todo. 

El mundo anglosajón de base re-
formada es responsable de casi todo 
cuanto configura, de mediados del XIX 
para acá, lo que se ha llamado el “mun-
do moderno”. El cénit de la civilización 
humana previa al sangriento siglo XX 
se parece mucho al Londres de 1880 o 
al Nueva York de 1900. La raíz doctri-
naria se encuentra en las revoluciones 
inglesas, luego la americana de 1776 y 
finalmente la francesa de 1789, con sus 
muchas sombras pero con algunas luces 
radiantes. Nada de todo eso habría sido 
posible si no se hubiera hecho una re-
forma del marco de poder religioso y te-
rrenal previo a Lutero. Esto no significa 
que no haya habido insignes partidarios 
de la libertad dentro del mundo cató-
lico. Recordemos que nuestra Escuela 
de Salamanca y la Escuela Austriaca de 

economía surgen en ese mundo. Pero 
sí quiere decir que la libertad individual 
fue una pulsión mucho más potente en 
las sociedades protestantes. En nues-
tro XIX, los pobres liberales españoles 
terminaron casi siempre derrotados o 
asimilados. En el XX, el más insigne de 
ellos, Salvador de Madariaga, terminó 
exiliado por cuatro décadas.

El mundo moderno es liberal, y 
es obra en muy gran medida de las 
sociedades que hicieron la Reforma. 
Se ha extendido por el planeta como 
una mancha de aceite porque es muy 
superior a cualquier otro modelo co-
nocido. Incluye la democracia en po-
lítica, el capitalismo en economía y el 
racionalismo en filosofía. Excluye en 
general la fuerza bruta como fuente de 
la razón. El temible pensador ultradere-
chista Julius Evola escribió en 1934 su 
“Revuelta contra el mundo moderno” 
para denunciar esas raíces y atacar el 
Occidente liberal, fuertemente influi-
do por las instituciones anglosajonas. 

Ese Occidente, tras la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra Fría, vuelve a ser el 
cénit de la civilización humana. Nos ha 
dado antibióticos, internet, liberación 
de los individuos frente a las ataduras 
colectivistas y mayor longevidad que 
nunca antes. Nos ha llevado literalmen-
te a la luna. Pero vuelve a verse ame-
nazado por sus enemigos de siempre, 
que hoy se llaman Le Pen, Putin, Orbán 
o, entre nosotros, los neofalangistas de 
Buxadé. Deberá vencerlos a todos de 
nuevo, o desandaremos siglos. Y para 
ello puede contar hoy con la revolución 
de las comunicaciones interpersonales, 
originada, cómo no, en el mundo anglo-
sajón y extendida ya por todo el plane-
ta. Es la imprenta de Gutenberg de hoy.

No se habría llegado al mundo moderno liberal sin el invento esencial de Johannes Gutenberg: la imprenta de tipos móviles.

El mundo avanzó 
cuando pudo leer

María Cuéllar

Liberalizar la lectura e interpretación de los textos sagrados alimentó la revolu-
ción gráfica y desbrozó el sendero que habría de llevar al liberalismo clásico.

A lgo comenzó a cam-
biar en Europa en 1517, 
cuando el sacerdote 
Martín Lutero clavó en 
las puertas de la iglesia 

de Wittenberg sus famosas noventa y 
cinco tesis. Se desencadenó la Reforma 
y nada volvería a ser igual. No habría 
tenido éxito de no ser por un invento 
esencial: la imprenta de tipos móviles 
de Johannes Gutenberg. Ya a mediados 
del siglo anterior se había impreso por 
este mecanismo una primera biblia. A 
las jerarquías eclesiásticas no les ha-
bía hecho ninguna gracia. Ese texto y 
todo el resto del conocimiento estaban 
monopolizados (preservados, dicen los 
indulgentes) en los monasterios y en 
las cátedras de las universidades, es-
trechamente supervisadas por la Igle-
sia. La Reforma hizo interpretables las 
escrituras. Y para interpretarlas debían 
circular y reproducirse muchas copias, 
y para eso estaba la imprenta. Y para 
interpretarlas también había que saber 
leer, y por eso la enseñanza, reservada 
a unos pocos, comenzó a extenderse 
a buen ritmo en las sociedades donde 
prendió la Reforma. El Norte de Eu-
ropa, frío, atrasado, pobre, sin colo-
nias, comenzó a sacudirse la casposa 
ignorancia popular, que, en cambio, 
persistió en el Sur. Los países que se 

hicieron brazo armado de Roma ter-
minarían perdiendo una batalla de dos 
siglos por el liderazgo de la modernidad 
y del progreso. Éste era imposible sin 
contraste de pareceres, sin disidencias, 
heterodoxias, pluralismo ni diversidad. 
El avance, se constató, no admitía dog-
mas ni jerarquías cerradas, y la impren-
ta terminaría haciendo posible que el 
saber dejara de ser un circuito cerrado 
y pasara a ser un orden espontáneo.

El escritor Arturo Pérez Reverte ha 
afirmado en varias ocasiones que “Es-
paña se equivocó en Trento”, y es una 
visión muy extendida hoy, salvo entre 
los obsesionados con la Leyenda Negra, 
para quienes debe asignarse esa etique-
ta a cuanto contradiga las glorias nacio-
nales y religiosas de esta piel de toro. En 
el concilio celebrado a partir de 1545 en 
esa ciudad italiana, la jerarquía católica, 
contraria a la Reforma que amenazaba 
sus privilegios, trató de retener a todos 

La Reforma hizo interpretables las escrituras. Y 
para interpretarlas debían circular y reproducirse 

muchas copias, y para eso estaba la imprenta.

los países posibles. El único geopolíti-
camente poderoso era España, y sólo 
por la mala decisión española de aliarse 
con Roma pudo sobrevivir la estructu-
ra papista. El precio que pagó España 
fue enorme. Nos equivocamos, sí, y nos 
perdimos la evolución fulgurante de la 
cultura y del desarrollo científico y tec-
nológico del Norte. Con el tiempo, las 
cosas irían cada vez peor y la pugna his-
tórica entre reformistas y contrarrefor-
mistas se saldaría a favor de los prime-
ros. Nuestro imperio languidecería por 
obedecer a unas formas de gobernanza 
extremadamente centralizadas y jerar-
quizadas y a un cuerpo de dogmas re-
ligiosos oscurantista y entorpecedor del 
progreso. Mientras el Norte de Europa 
comerciaba, nosotros evangelizábamos 
a sangre y fuego. Mientras al Norte de 
los Pirineos empezaron a surgir movi-
mientos que desembocarían en el enci-
clopedismo, en el parlamentarismo, en 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.
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QUÉ LEER 

Añel une los puntos 
del populismo

Luis Cino

El reconocido escritor exiliado cubano, miembro del Consejo de la Fundación, tra-
za en su nuevo libro la radiografía inquietante del populismo radicalizado de hoy.

El escritor y editor Armando 
Añel está consciente —lo ad-
vierte en el primer renglón 
de la introducción— de que 
su nuevo libro, publicado por 

Neo Club Ediciones, De Fidel Castro a 
Vladimir Putin: Ucrania y las claves ocul-
tas de la conspiración populista, resulta-
rá muy polémico y le ganará enemigos.

Y no es para menos. Con la habi-
tual audacia de sus análisis, que pare-
ce estar extremada últimamente por la 
peligrosa situación que vive el mundo, 
Añel arremete contra los populismos 
ultranacionalistas de cualquier signo, 
desnuda lo que hay detrás de la manía 
por las teorías de la conspiración y hur-
ga en las similitudes entre Fidel Castro 
y Vladimir Putin. Pero va más allá y en-
tra en un tema más complejo y peliagu-
do: el de buscar puntos comunes entre 
Fidel y Putin y un personaje aparente-
mente tan disímil como Donald Trump.

Sobre Fidel y Putin, no hay mucho 
que analizar. En ambos es común  la 
retórica patriotera, el antiamericanis-
mo (donde confluyen el nacionalismo, 
el anticapitalismo y la resistencia a la 
modernidad), la mentalidad de plaza 
sitiada, el complejo de inferioridad y 
la debilidad del ego despechado. Sus 
metas: socavar el orden internacional,  

f Colaborador de CubaNet.

A Neo Club Ediciones.

B ASIN: B09X5JF16Q.

i 25,52 euros en Amazon.

parates. Disparate que primero tuvo 
lugar en Cuba y ahora ocurre en Rusia”.

Y asegura: “Cuba es un país o un 
estado ficticio, a partir de narrativas 
necesitadas, egotistas. Igual que mu-
chos  otros estados que como el de 
Putin en Rusia, hacen cultura del mie-
do y la necesidad”.

Luego de dejar sentado esto, sin 
arredrarse por las polémicas que ven-
drán, Añel se arremanga la camisa y le 
entra de lleno al asunto de Trump.

Dice Añel: “Rusia pretende ha-
cer creer que el sistema occidental ha 
muerto, que sus elecciones son presa 
del fraude y la corrupción. En Estados 
Unidos, el principal baluarte de los va-
lores de la libertad, esta guerra desin-
formativa ha escalado particularmente. 
Trump ha sido una pieza fundamental al 

servicio, directa o indirectamente, de la 
ofensiva de división y difamación lanza-
da por Putin”.

Y argumenta: “Criminalizar la dife-
rencia, como ha hecho o dejado hacer  
el trumpismo incendiario sindicaliza-
do en Twitter, las redes en general, y 
ciertos medios, constituye un ejerci-
cio de fuerza suicida en sociedades 
civilizadas como la norteamericana. 
Mucho más si por detrás mueve los 
hilos la Rusia de Putin”.

Para Añel, tanto el extinto Fidel 
Castro como Putin y Trump son “lí-
deres  expertos en el asesinato de 
reputaciones, en inventar pretextos 
y escenarios fantasiosos”. Y atribuye 
a la falta de dominio sobre sí mismos 

de los tres personajes hechos tan des-
afortunados  como el ataque al cuar-
tel Moncada, el asalto al Capitolio de 
Washington y la invasión a Ucrania.

Apunta Añel que para Trump, que 
empezó su carrera hacia la presidencia 
presumiendo de outsider, la culpa de 
todo la tienen el Estado profundo, el 
establishment, las elites liberales, los 
demócratas, “los políticos del panta-
no de Washington”, los inmigrantes… 
Detrás de esa demonización de la po-
lítica tradicional que hace Trump —y 
también Fidel y Putin— intuye Añel la 
inspiración totalitaria.

El escritor, consciente de cuán hon-
do han calado el populismo trumpista y 
las teorías de la conspiración, sabe las 
pasiones que revolverá y los ataques y 
acusaciones que tendrá que enfrentar a 

causa de este libro por parte de no po-
cos de los compatriotas que comparten 
exilio con él.  Según afirma: “La mayoría 
de los excastristas miamenses son trum-
pistas y, por extensión, putinistas, por lo 
mismo que fueron castristas. Precisan 
un milagroso hombre fuerte al que con-
fiar la erradicación de sus dos grandes 
angustias existenciales: la prosperidad y 
el éxito ajeno, que consideran injusto, y 
la complejidad del mundo”.

Libros como este son necesarios 
para provocar debates y razonamien-
tos lúcidos en estos tiempos tan tur-
bios que estamos viviendo, donde 
se enseñorean, abrumándonos, des-
orientándonos, las fake news, la pos-
verdad y las teorías de la conspiración.

Simplificar los hechos es pecar de 
ingenuos. No es una lucha entre izquier-
da y derecha, liberales y conservadores, 
globalistas y nacionalistas. Se trata del 
más desenfrenado populismo enfren-
tado en todos los continentes a la de-
mocracia, el liberalismo y el estado de 
derecho. Y cada  vez gana más terreno y 
amenaza con destruir los proyectos civi-
lizatorios de Occidente y retrotraernos 
a las épocas más oscuras de la historia.

La ideologización patológica permite 
al neopopulismo —que se nutre de com-
plejos, resentimientos y fobias— habitar 
permanentemente en una alucinante 
realidad alternativa. Ahí está el peligro. 
Porque, como advierte Añel: “Sin im-
portar a que bando, partido o ideología 
respondas, lo cierto es que no es posible 
avanzar, ni siquiera debatir diferencias 

políticas o simplemente perspectivas, 
teniendo como punto de partida la alu-
cinación, una realidad alternativa. Sin 
comunicación efectiva o información 
concreta, esta civilización está condena-
da a desaparecer. O a delirar”.

el fin del liberalismo global y de la he-
gemonía occidental.

Fidel Castro fue siempre un febril 
conspirador, el padre de las teorías de 
la conspiración antiglo-
balista desde mucho an-
tes de que se inventara 
el término. Y Putin, que 
no ocultaba su admi-
ración por Fidel —a su 
muerte lo calificó como 
“un hombre fuerte y sa-
bio que siempre miraba 
con seguridad al futuro” 
— ha demostrado con 
la agresión a Ucrania 
—que no empezó el pa-
sado 24 de febrero, sino 
en  2014, con la anexión 
de Crimea— ser su más 
destacado discípulo.

Explica Añel: “El im-
pulso de la guerra contra 
Ucrania en el fondo es 
antiamericano y primi-
tivo. Nacionalista-feu-
dalista en un sentido no 
sólo geoestratégico, sino 
también, y sobre todo, 
antiliberal. Narrar o in-
ventarse a un enemigo 
(la OTAN, Occidente, 

Afirma Añel que "Rusia pretende hacer creer que el sistema occidental 
ha muerto, que sus elecciones son presa del fraude y la corrupción. 
En Estados Unidos, el principal baluarte de los valores de la libertad, 
esta guerra desinformativa ha escalado particularmente. Trump ha 

sido una pieza fundamental al servicio, directa o indirectamente, de la 
ofensiva de división y difamación lanzada por Putin”.

Estados Unidos, la Unión Europea) y 
obviar la naturaleza crecientemente 
posnacional del mundo en que vivimos 
ha desembocado en el peor de los dis-

https://www.amazon.es/Fidel-Castro-Vladimir-Putin-conspiraci%C3%B3n/dp/B09X5JF16Q
https://www.amazon.es/Fidel-Castro-Vladimir-Putin-conspiraci%C3%B3n/dp/B09X5JF16Q
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ACTIVISMO 

E l pasado 21 de abril tuvo lu-
gar en la Fundación Rafael 
de Pino la III Jornada Smart 
Regulation organizada por 
el Instituto Juan de Maria-

na con la colaboración y participación 
del Institut Ostrom Catalunya, la Fun-
dación Civismo y la Fundación para el 
Avance de la libertad.

Apostamos por los 
jóvenes empresarios

Silvia Torrente

La Fundación presentó su estudio sobre las trabas al emprendimiento juvenil en 
España durante la III Jornada Smart Regulation, de la que fue colaboradora.

La elevada cuota de autónomos tras la 
bonificación inicial es la mayor traba al 

emprendimiento juvenil en España.

Tal y como expuso en su inter-
vención inaugural el subdirector de la 
entidad organizadora, Pablo Gianella, 
este evento anual busca acercar al es-
pectador algunas propuestas de regu-
lación inteligente desarrolladas por los 
cuatro think tanks mencionados. Así, 
el Instituto Juan de Mariana, a cargo 
de Santiago Calvo, trató los factores 

institucionales del mercado laboral, el 
Institut Ostrom Catalunya de la mano 
de Albert Torelló, la regulación sobre 
las donaciones de plasma en España y 
los beneficios de introducir un sistema 
de compensación, mientras que María 
Crespo, representante de la Fundación 
Civismo, abordó el impacto económico 
del sector del vapeo en España.

Interviniendo en tercer lugar, Fede-
rico López Abalo, en nombre de la Fun-
dación para el Avance de la Libertad, 
presentó la campaña Joven & Empren-
dedor y el estudio Las trabas al empren-
dimiento juvenil en España.

En dicha presentación y, en primer 
lugar, el representante de la Fundación 
expuso los dos objetivos de la cam-
paña una vez publicado el estudio. El 
primero, llamar la atención de la socie-
dad civil, especialmente de los jóvenes 
pues es importante que conozcan los 
obstáculos artificiales que tendrán que 
afrontar para emprender aun cuan-
do no debieran. El segundo, poner en 
conocimiento de los representantes 
políticos, las distintas trabas al em-
prendimiento juvenil, pero sobre todo 
un catálogo de soluciones claras y es-
calonadas, pues en muchas ocasiones 
detrás de malas regulaciones no se es-
conde un interés malintencionado sino 
la dificultad de gestionar y analizar las 
respuestas a problemas en materias 
tan diversas y regulaciones tan exten-
sas y complejas.

 Una vez introducida la campaña, 
López Abalo, desgranó los datos de 
desempleo juvenil como punto de par-
tida, pues España es el tercer país de la 
OCDE con la tasa de desempleo juvenil 
más elevada, aun teniendo en cuenta 
elementos característicos del mercado 
laboral español como la estacionalidad. 
Comparados estos datos con los de 
otros países desarrollados se expusie-
ron algunas de las consecuencias del 
elevado desempleo juvenil, principal-
mente, una emancipación tardía, a su 
vez, con consecuencias graves para el 
desarrollo de los jóvenes y la sosteni-
bilidad económica de las familias y el 
Estado de bienestar, dependiente del 

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

aumento de cotizadores en un contexto 
de pirámide demográfica invertida.

Vistas las consecuencias, el po-
nente explicó las principales causas 
del desempleo joven en el mercado 
laboral por cuenta ajena, la dualidad y 
el salario mínimo, no obstante, aclaró 
que el objeto de este estudio no es 
tanto analizar las causas del elevado 
desempleo juvenil en España, sino en-
tender por qué, pese a la dificultad de 
trabajar por cuenta ajena mucho ma-
yor que en otros países, los jóvenes 
españoles no son más emprendedores 
y buscan el autoempleo como forma 
de subsanar su situación.

Dando respuesta al este plantea-
miento, el representante de la Funda-

ción señaló a la cuota de autónomos 
como la traba principal a la que se 
enfrentan los trabajadores por cuenta 
propia sin perjuicio de otros obstácu-
los relacionados como la burocracia y 
la pérdida de tiempo o el gasto en ges-
toría que supone; el IRPF; y el IVA. A 
continuación, desarrolló y analizó los 
elementos definitorios de la cuota en 
España, su cuantía, las prestaciones so-
ciales a las queda derecho para compa-
rarlo con los sistemas protección social 
de trabajadores por cuenta propia de 
los países del entorno europeo.

Por último, enumeró las principales 
propuestas que realiza la Fundación en 
el estudio, destacando como más re-
levante la posibilidad para los autóno-
mos de reducir la cuota o no pagarla a 
cambio de una reducción o eliminación 
de las prestaciones sociales a recibir.

Federico López Abalo, Director Ejecutivo de la Fundación, durante su intervención.
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Destacado papel de la Fundación en el
Europe Liberty Forum de Varsovia 2022
El presidente de Atlas Network, Matt Warner 

(izq.), presidió una mesa redonda sobre dignidad, 
empleo e innovación, en la que participaron Me-
deni Sungur, del think tank turco Digimar, y el se-
cretario general de la Fundación, Juan Pina. En su 
intervención, Juan Pina explicó uno de los proyec-
tos actuales de la Fundación, orientado a poner en 
valor la función empresarial de los inmigrantes en 
nuestro país y el impacto positivo de esta comuni-
dad en la economía y la sociedad españolas, frente 
a los prejuicios y las narrativas hostiles.

La presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, 
participó en una mesa redonda junto a Jacob Lun-
dberg, del think tank sueco Timbro (izq.), y Cristian 
Nasulea, del Instituto de Estudios Económicos de 
Rumanía. La representante española expuso la la-
bor de la Fundación en contra del intervencionismo 
estatal y municipal en el mercado del alquiler resi-
dencial, incluyendo el estudio y el vídeo publicados 
sobre esta materia y la intensa labor de lobbying 
desarrollada en varias comunidades autónomas.

Juan Pina participó en una mesa redonda sobre 
competencia fiscal, moderada por John O'Connell,  
CEO de la Alianza de Contribuyentes británica (se-
gundo desde la izquierda), junto a Elena Leontjeva, 
presidenta del Instituto Lituano de Libre Mercado 
(izq.) y Matthew Lesh, director de políticas públicas 
del Instituto de Asuntos Económicos del Reino Uni-
do. Juan se ocupó de la competencia fiscal subnacio-
nal, que puso en valor basándose en la experiencia 
española y en el Índice Autonómico de Competiti-
vidad Fiscal que la Fundación publica anualmente 
junto a la Tax Foundation de los Estados Unidos.

William Wang, director de Investigación de la 
Fundación, participó en la mesa redonda sobre el 
actual ciclo inflacionario mundial y europeo, mo-
derada por Admir Čavalič (Bosnia, a la der.), Ma-
teusz Benedyk (Polonia, a la izq.) y Medeni Sungur 
(Turquía). Wang explicó el actual repunte inflacio-
nario desde la perspectiva de la Escuela Austriaca 
de Economía, comentando los errores de política 
monetaria que han provocado esta situación.

Los libertarios y liberales de Europa, unidos
por Ucrania en un Liberty Forum diferente

Casi trescientos representantes de fundacio-
nes e institutos de pensamiento de toda Europa 
se dieron cita en Varsovia en mayo. Era el primer 
Liberty Forum presencial después de la pandemia, 
y estaba previsto celebrarlo en Kyiv. Por motivos 
obvios, el evento se trasladó y una gran parte del 
contenido giró en torno a la guerra que el déspo-
ta Vladimir Putin ha iniciado, a través de Ucrania, 
contra Occidente. La delegación de la Fundación 
(primera foto) estuvo compuesta por su presiden-
ta, Roxana Nicula; Juan Pina, secretario general; y 
William Wang, director de investigación.

El Liberty Forum se celebra en cada continente 
en primavera, y después a nivel mundial en Nueva 
York. La entidad impulsora es Atlas Network, red 
de quinientos think tanks en un centenar de países. 
Como en todas las ediciones del Liberty Forum, se 
celebró la competición Shark Tank de proyectos 
pro libertad, que en esta ocasión contó con la par-
ticipación del Institut Ostrom Catalunya, entidad 
con la que la Fundación colabora habitualmente 
(segunda foto, exposición de Guillem València). 

Pero, por supuesto, el Liberty Forum 2022, 
espléndidamente organizado por los dos princi-
pales think tanks polacos, FOR y Fundación para 
la Libertad Económica, se ocupó principalmente 
de Ucrania. El diputado ucraniano y dirigente de 
la Fundación Ucraniana para la Libertad Económi-
ca, Maryan Zablotskyy (tercera foto) recibió una 
emocionada ovación al recordar a los presentes 
que Ucrania está luchando por todos nosotros. El 
reconocido escritor sueco Johan Norberg (cuarta 
foto) trató la radicalización del régimen antilibe-
ral ruso. Natalya Melnyk, dirigente de uno de los 
principales think tanks liberales ucranianos (en la 
quinta foto junto a Roxana NIcula), participó en la 
mesa redonda sobre la respuesta de nuestra co-
munidad de organizaciones al reto de mantener 
libre e independiente el país víctima de la criminal 
agresión rusa (última foto). El panel, moderado por 
el Vicepresidente de Atlas Network, Tom Palmer, 
contó con la participación de cuatro de las princi-
pales entidades ucranianas de la sociedad civil que 
están trabajando para ello en conexión con Atlas y 
con sus miembros, inlcuida la Fundación.
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Hablamos de emprendimiento juvenil
con los gobiernos madrileño y canario

A finales de abril, la Fundación se reunió con los go-
biernos de Madrid y Canarias, en el marco de su labor de 
lobbying a favor del emprendimiento juvenil. 

La presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, se re-
unió con el director general de Autónomos y Emprendi-
miento de la Comunidad de Madrid, Alberto González 
(foto derecha). Participó también la subdirectora general 
de Emprendimiento, Esther Vaquero. En la reunión se tra-
taron las conclusiones y recomendaciones del informe Las 
trabas al emprendimiento juvenil en España, publicado por 
la Fundación recientemente. La Fundación pidió un mayor 
escalonamiento del pase de la cuota de autónomos bo-
nificada a la plena, en la medida en que esa cuota no sea 
eliminada al menos para los jóvenes empresarios, como el 
estudio recomienda.  Por otro lado, se trasladó a la Admi-
nistración madrileña la preocupación por la cuota socie-
taria, que representa un grave obstáculo para las pymes y 
micropymes durante sus primeros años de funcionamien-
to, especialmente por disuadir a los jóvenes de emprender. Se planteó el caso de los jóvenes que deciden asociarse 
para emprender mientras continúan siendo asalariados y aún no pueden saltar a dedicarse sólo a la pyme. 

En similares términos se desarrolló la reunión de la presidenta y del secretario general, Juan Pina, con el vice-
consejero de Empleo de Canarias, Gustavo Santana (foto inferior, fila inferior, imagen derecha), acompañado de la 
directora general del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y del subdirector de Promoción de la Econo-
mía Social, Emiliano Santana. Los representantes del gobierno canario (PSOE-ASG-NC-Podemos) trasladaron a la 
Fundación las grandes líneas del Plan de Emprendimiento impulsado con amplio consenso social y parlamentario de 
todas las fuerzas políticas. La Fundación consideró preferible la eliminación de trabas y las bonificaciones de cuota 
frente a la política de subvenciones a nuevas pymes y autónomos, desvinculadas de su futura supervivencia econó-
mica. Además, las bonificaciones deben ser generales y neutrales, mientras las subvenciones generan intervencio-
nismo y dependencia. La Fundación promueve sustituir subvenciones por bonificaciones, mientras exista la cuota. 

Informe de Fernández Ordóñez sobre el
papel crucial de la energía nuclear

El reconocido experto Manuel Fernán-
dez Ordóñez es el autor de un nuevo dos-
sier perteneciente a la serie Informes de la 
Fundación, en el que analiza el rol que hoy 
debe corresponder a la energía nuclear en 
el mix energético de los países occidenta-
les. Como se ha visto a raíz de la salvaje 
invasión de Ucrania, la dependencia de los 
combustibles fósiles (no sólo del régimen 
ruso sino de otras potencias petroleras y 
gasísticas potencialmente hostiles a Occi-
dente) ha sido un error que requiere todo 
un replanteamiento de la cuestión.

Fernández Ordóñez se ocupa en su in-
forme de cuestiones tan relevantes como 

la seguridad y el impacto de la generación nuclear sobre el medio am-
bientem así como de las consideraciones geopolíticas. Este ensayo 
breve, conciso y muy divulgativo permite al lector profano acceder 
con facilidad a los principales argumentos en materia de energía nu-
clear. En primer lugar, se trata de una energía favorable al consumidor 
por su tendencia a la bajada de la factura doméstica. Además, una 
fuerte presencia de la nuclear en el mix evita las oscilaciones y las cri-
sis de suministro, ya que éste es estable. La producción está asegura-
da al margen de factores externos, evita la volatilidad de los mercados 
y es la forma más segura de generación. Es también la más ecológica al 
evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Otros informes recientes

La jurista Ariadna de la Rosa se ocupa de un tema de candente ac-
tualidad a raíz de la invasión criminal de Ucrania por parte del régimen 
de Vladimir Putin: la naturaleza y características de las sanciones en 
Derecho Internacional.

Por su parte, el abogado Javier Carrascal aborda la problemática 
generada por la eliminación de sucursales y cajeros automáticos, que 
está dificultando el acceso al efectivo, y plantea soluciones y alterna-
tivas de libre mercado.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 18

EL PAPEL 
IMPRESCINDIBLE DE 
LA ENERGÍA NUCLEAR

Manuel Fernández Ordóñez

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 19

LA CRISIS DEL 
EFECTIVO

Javier Carrascal

Cierre de oficinas bancarias
y cajeros automáticos

https://youtu.be/c79fguRaMgM
https://youtu.be/c79fguRaMgM
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
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La Fundación, en la Cumbre Mundial
de la Libertad (Lima 2022)

Debate sobre la Ley Trans

El pasado 3 de mayo, coincidiendo con el Día In-
ternacional de la Libertad de Prensa, la organización 
peruana Sociedad de la Libertad organizó desde Lima 
la primera Cumbre Mundial de la Libertad, que con-
tó conmás de veinte ponentes conocidos en todo el 
mundo de habla hispana. La temática de esta primera 
edición fue la libertad de expresión. La iniciativa de 
esta cumbre y de la propia sociedad organizadora fue 
del prestigioso poeta y activista pro libertad peruano 
Héctor Ñaupari. El secretario general de la Funda-
ción, Juan Pina, intervino desde España y colaboró 
también con los organizadores para la selección de 

otros ponentes de nuestro país. En su intervención, Juan Pina destacó que la libertad de expresión es la piedra angu-
lar de todo el edificio de libertades particulares. En ausencia de esta vertiente de la libertad, todas las demás decaen 
o desaparecen. Pina abordó también el actual debate sobre los límites de la libertad de expresión, que deben ser tan 
lejanos como sea posible pero no son inexistentes. Entre las escasas limitaciones posibles se encontrarían la coac-
ción, la inducción deliberada a error con graves consecuencias para terceros (por ejemplo gritar falsamente "fuego" 
en un cine, provocando una estampida) y la conculcación del derecho igualmente inalienable a la propiedad privada: 
se tiene libertad de expresión plena en los espacios propios y en los espacios públicos, pero la libertad de expresión 
en los espacios privados ajenos queda obviamente  limitada por las normas y condiciones que establezca cada pro-
pietario y acepten los usuarios al ingresar en él.

El 6 de mayo, la Fundación y el Instituto Juan de Mariana (IJM) organizaron una mesa redonda en el campus ma-
drileño de la Universidad Francisco Marroquín, sobre la polémica suscitada por la legislación sobre transexualidad. 
El moderador del panel fue Cristian Mejías, colaborador habitual de la Fundación y especialista en políticas de gé-
nero. A invitación del IJM, la reconocida 
escritora Lucía Etxebarría representó 
una visión relacionada con la defensa 
de la identidad e intereses de la mujer. 
La Fundación, por su parte, invitó a la 
política libertaria Gloria Rodríguez, can-
didata a la Asamblea de Madrid en dos 
ocasiones y activista por los derechos 
de las personas transexuales, colecti-
vo del que forma parte. El vídeo estará  
disponible en breve en el canal del IJM 
en YouTube. La Fundación concede una 
especial importancia a la defensa de los 
derechos de las personas transexuales.

https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Fernando Palacios

Fernando es desde hace unos meses el nuevo presidente de 
Students for Liberty (SFL) España. Como tal, lidera en nues-
tro país la organización juvenil libertaria más potente del 
ámbito académico, con presencia en universidades y otros 
centros de estudios de decenas de ciudades.

¿En qué consiste tu nueva responsabilidad en SFL España?
Hace unos meses tomé el cargo de presidente de la 

asociación. Entre mis responsabilidades estaría la de pre-
sidir la Junta, llevar a cabo labores de dirección y plani-
ficación estratégica —junto con el director regional y 
coordinador nacional— y encargarme de relaciones insti-
tucionales con think-tanks y asociaciones afines.

¿Qué iniciativas podemos esperar de SFL España en el corto 
y medio plazo?

Por lo pronto, estamos trabajando en la organización 
de una conferencia en Madrid, de la que pronto se anun-
ciará fecha. Durante mucho tiempo, las circunstancias nos 
han impedido organizar grandes eventos, así que nos lo 

planteamos con bastante ambición y ganas. Queremos 
que sea un evento que marque definitivamente la salida 
de la etapa marcada por la Covid-19 y sirva para coger 
tracción y hacer ruido. Hablando más a largo plazo, quere-
mos convertirnos en la asociación estudiantil de referen-
cia en España. Nos gustaría estar presentes en la mayoría 
de campus universitarios, hablar sobre temas de interés 
para los jóvenes, y dar la batalla de las ideas a pie de calle.

En términos generales, ¿cómo ves el futuro de los jóvenes en 
nuestro país?

Las cosas no pintan muy bien. La situación de los jóve-
nes en España es especialmente difícil, tenemos la tasa de 
paro juvenil más alta de la UE, una edad media de emanci-
pación escandalosamente alta y un mercado inmobiliario 
prácticamente inaccesible para la mayoría. Aun así, creo 
que no debemos adoptar una actitud derrotista. Todo de-
pende de lo que estemos dispuestos a hacer por cambiar 
las cosas. Por eso, iniciativas como Students for Liberty 
son tan importantes en el contexto actual.

p
Nacido y educado en la ciudad de San Fernan-
do (Cádiz), reside actualmente en Madrid por 
motivos de trabajo.

) Graduado en Economía por la UNED, trabaja 
actualmente como analista financiero.

g Presidente de la organización Students for Li-
berty (SFL) en España.

Y • Activismo por la libertad educativa.
• Reivindicar la cultura del esfuerzo.

B
• Sesenta semanas en el trópico, de Antonio 

Escohotado.
• The Lessons of History, de Will Durant.
• The Sovereign Individual, 
          de James Dale Davidson.

h
• Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.
• El club de la lucha, de David Fincher.
• Silk Road, de Tiller Russell.

w • Twitter: @palacios_invest
• E-mail: fpcastro@studentsforlibery.org



https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061

