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CARTA DEL DIRECTOR 

pra de deuda y voluntades en África, 
otro flanco desatendido por Occidente, 
y nos ocupamos también del sorpren-
dente y preocupante golpismo alemán 
y de la corrupción ilimitada en Bruselas. 
Perú y su reciente psicodrama son tam-
bién materia de reflexión, como lo son, 
ya en España, los vicios intrínsecos de 
un Tribunal Constitucional que tal vez 
debería dar paso a otro mecanismo de 
control de la constitucionalidad, a la vis-
ta de la crisis del mes pasado. En Ideas, 
Montaner nos recuerda la importancia 
del multiculturalismo en este mundo 
actual y global, y en Polis denunciamos 
la tiranía múltiple de las élites localistas. 
En Historia reivindicamos a Stirner fren-
te a su injusto aplastamiento por Karl 
Marx. Feliz año nuevo a todos.

Juan Pina

En el país que peores da-
tos presenta en materia de 
empleo juvenil, uno podría 
pensar que, al menos, esa si-
tuación se compensará con 

amplias medidas medidas de fomento 
del emprendimiento por parte de los 
jóvenes o que, al menos, no existirán 
en España tantas trabas como en otros 
países de su entorno a la formación 
y desarrollo de negocios nuevos por 
nuestra juventud. Nada más lejos de 
la realidad. El informe elaborado por 
la Fundación ya señaló hace un año las 
carencias de nuestro país en materia de 
emprendimiento y autoempleo juveni-
les. En este número entrevistamos al 
máximo representante de la juventud 
empresaria española, Fermín Albalade-
jo. El presidente de CEAJE corrobora 
muchas de nuestras preocupaciones en 
esta materia, pero nos ofrece también 
un importante asidero a la esperanza al 
recordarnos que la juventud española 
presenta altísimos niveles de vocación 
emprendedora. Esa luz al final del tú-
nel tiene que guiar la labor de cuantos 
tratamos de frenar y revertir la perdida 
acelerada de libertad económica que 
padece la sociedad española. 

En Mundo, Vasilescu bucea en la in-
teligente estrategia rusochina de com-
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17 17 El máximo re-El máximo re-
presentante de presentante de 
la juventud em-la juventud em-

presaria en nuestro país nos presaria en nuestro país nos 
recuerda la importancia y recuerda la importancia y 
la valentía de los miles de la valentía de los miles de 
jóvenes españoles que en jóvenes españoles que en 
esta etapa difícil apuestan esta etapa difícil apuestan 
por el emprendimiento. por el emprendimiento. 

10 OTRO INTENTO MÁS DE
GOLPE EN OCCIDENTE

Durante décadas, Occidente se ha cruzado de brazos 
mientras Rusia y China se dedicaban a comprar tierras 
de cultivo, puertos, deuda y, sobre todo, voluntades en 
África. Las élites locales, encantadas: Moscú y Beijing no 
hacen preguntas incómodas sobre libertades y derechos.

El mes pasado se desarticuló en Alemania una ten-
tativa golpista casi tan potente como la de 2021 en 
Francia. Cabe preguntarse a quién beneficia el auge del 
golpismo de extrema derecha, que hace pasar por mode-
rados a los partidos ultras convencionales.

24 UN MARCO DE CONTROL
CONSTITUCIONAL MEJOR

La profunda crisis institucional desatada a mediados 
del mes pasado motiva una reflexión amplia sobre cómo 
se garantiza en España la constitucionalidad de las leyes, 
y sobre las ventajas de un sistema completamente dis-
tinto, basado en su control por la Justicia ordinaria.

Hasta los economistas más intervencionistas van 
aceptando que los ciclos, cada vez más abruptos y en-
loquecidos, se deben a la acción arbitraria del Estado. 
Cabe preguntarse, en estos momentos de creciente re-
cesión, en qué momento del ciclo nos encontramos.

30 PLANTEMOS CARA A LAS
ÉLITES LOCALISTAS 37 MARX, EL MAYOR HATER

DE MAX STIRNER

Ahora que el nacionalpopulismo ha logrado poner de 
moda la expresión "élites globalistas", conviene recordar 
que son las múltiples élites localistas las que mantienen 
tiranías infames en países convertidos en cotos privados.

Karl Marx y, por influencia de éste, Friedrich Engels, 
dedicaron esfuerzos desmedidos a desacreditar al filósofo 
individualista Max Stirner. La conclusión es obvia: el mar-
xismo nos teme más a nosotros que a cualquier otro rival.

08 HACIA UN NUEVO
REPARTO DE ÁFRICA

28 ¿EN QUÉ FASE DEL CICLO
ECONÓMICO ESTAMOS?
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
                                   ...25 AÑOS - ENERO DE 1998

El día 11 se celebran en Cuba "elecciones" a la Asamblea Na-
cional, el parlamento unicameral cubano (logo a la derecha). A cual-
quier cosa llaman elecciones, porque la Comisión Electoral propuso 
seiscientas una candidaturas únicas para los seiscientos un escaños. 
Según el régimen, la participación fue del 98,35, es decir, una de 
las más altas del mundo, y el PCC obtuvo todos los escaños, con un 
94,98% de los votos. Actualmente, también tiene todos los escaños. 
El realismo mágico latinoamericano, en su versión comunista.

...50 AÑOS - ENERO DE 1973
El 17 de enero, Ferdinand Marcos (segunda foto), que ya era presidente por vía 

electoral, se proclama presidente vitalicio de Filipinas. Durante su trágico reinado de 
terror se sucederán las protestas, el exilio y el encarcelamiento de disidentes. Se hará 
famosa su esposa Imelda por sus exuberantes colecciones de calzado y se mantendrán 
unos niveles de pobreza elevados, consecuencia del mercantilismo "crony" y la falta 
de libertad económica. En total, dos décadas perdidas. Desde el 30 de junio de 2022, 
su hijo Bongbong Marcos es el nuevo presidente, tras las elecciones celebradas el año 
pasado. Ha prometido no seguir los pasos de su padre, pero quién sabe.

...75 AÑOS - ENERO DE 1948
El día 28 se funda en los Países Bajos el Partido Popular para la Libertad y la De-

mocracia (VVD). Ha sido desde entonces uno de los partidos liberales más fuertes de 
Europa. Actualmente ostenta el puesto de Primer Ministro (Mark Rutte, tercera foto).

...100 AÑOS - ENERO DE 1923
El día 11, tropas belgas y francesas ocupan el Ruhr para forzar al presidente alemán 

Friedrich Ebert (cuarta foto) a pagar las reparaciones de guerra. El sentimiento de humi-
llación por esos pagos servirá de excusa al partido de Hitler para lograr el apoyo popular.

Miles de millones de dólares recibidos por Ucrania 
desde que fuera invadida por Rusia en febrero (hasta 
noviembre de 2022). Fuente: Gobierno ucraniano.

Años que quedan para que se jubile el 50% del fun-
cionariado español, extremando el coste en pensio-
nes bajo el sistema de reparto. Fuente: INE.

Millones de enfermos crónicos españoles en 2030, 
lo que hará insostenible el actual sistema sanitario 
colectivizado y estatista. Fuente: El Español.

COLOMBIA. El amplísimo con-
senso político en el Senado ha 
encaminado a Colombia hacia 
la abolición del servicio militar 
obligatorio, un secuestro legali-
zado que ya es anacrónico.

12,7
10

10,7

 LIBERTÓFILOS y LIBERTÓFOBOS

El político del PSOE se ha sumado al coro de vo-
ces que pretenden la definitiva consolidación de la 
soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Un 
acto de crueldad hacia los saharauis y de temeraria 
afrenta a Argelia, nuestro proveedor de gas.

El "líder supremo" de la repulsiva, asesina y a la vez 
ridícula teocracia iraní ha desatado una oleada de eje-
cuciones sumarísimas. Actrices, futbolistas y  activis-
tas son objeto de la suprema vesania de este régimen 
que debe ser derrocado sin más contemplaciones.

La cantante albanokosovar rechazó la oferta para 
inaugurar el Mundial de Fútbol celebrado el mes pa-
sado en Qatar, por la constante vulneración de los 
Derechos Humanos, que el emirato se había compro-
metido a proteger al convertirse en sede del torneo.

A mediados de noviembre resultó electa como 
presidenta de Eslovenia esta candidata independien-
te y anti-establishment próxima al liberalismo radical 
y a los "piratas" y verdes, derrotando así al nacional-
populismo del ex primer ministro Janez Janša. 

MUNICIÓN DE COMBATE
“Saludo la memoria de 

las víctimas de todas las 
ciudades heroicas de Ucra-
nia y admiro el valor de 
cuantos han revivido estos 
lugares tras la salvaje agre-
sión rusa ".

Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo
y miembro del liberal Partido Democrático.

“La libertad humana 
sólo emerge cuando el ser 
humano logra trascender 
las imposiciones de su 
existencia natural, animal, 
y establecer para sí mismo 
un marco nuevo".

Profesor de Ciencias Políticas en tres
universidades de los Estados Unidos y de Japón.

DUA LIPA JOSÉ BONO

NATAŠA PIRC MUSAR ALÍ JAMENEÍ

XAVIER BETTEL FRANCIS FUKUYAMA
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Hacia un nuevo 
reparto de África

Victor Vasilescu

El autor reflexiona sobre la fuerte presencia china y rusa en África y sobre sus im-
plicaciones económicas y geopolíticas en la actualidad.

Cuando pensamos en la pa-
labra colonialismo, es muy 
probable que se nos venga 
a la mente la conferencia 
de Berlín de 1885. El in-

moral, aunque legal según el marco del 
momento, reparto de África entre po-
tencias europeas sin contar con la voz 
de un solo africano. Y efectivamente, 
no nos equivocamos, ese fue el ejemplo 
más claro de colonialismo. Pero tanto la 
memoria selectiva de Rusia y de China 
como nuestro compromiso con la ver-
dad y la memoría hace que en este par-
ticular bosque nos estemos obcecando 
con un árbol, el horrible colonialismo 
europeo occidental, mientras cubrimos 
de admiración mal disimulada a Rusia y 
a China en África.

Para empezar, China, "centro del 
mundo" y señora de miles de pueblos, 
antes de la contrarrevolución de los 
mandarines ya planeaba un emporio 
comercial en África de forma similar a 
los coetáneos portugueses y futuros 
británicos. Rusia, por otro lado, colo-
nizadora de Siberia, el Cáucaso y Alas-
ka no materializó sus proyectos en el 
cuerno de África por falta de medios, 
no de ambición.

Años después, China, recién salida 
de su "siglo de las humillaciones" y la 

f Experto en geopolítica y
relaciones internacionales.

A Oleg Elkov.

duce en no hacer peticiones incómodas 
a las élites africanas, relacionadas con 
los Derechos Humanos o la limpieza de 
los procesos electorales inter alia.

Por ello, tenemos que hacernos a la 
idea de que el pretendido excepciona-
lismo chino es, con perdón, un cuento. 
China está actuando como un imperio 
comercial en el sentido de que preten-
de que a sus enviados se les aplique 
una norma y una categoría distinta del 
común de los mortales. El escándalo de 
las comisarías no oficiales de China en 
Europa es la punta de un iceberg al que 
le debe dar más sol africano.

Obviamente muchos de los bene-
ficiarios finales de China en África son 
reacios a tirar piedras contra su propio 
tejado, pero si nos vamos, por ejemplo, 
a una sociedad más abierta y transpa-
rente como la sudafricana, los escán-
dalos de corrupción y ecocidio que las 
empresas chinas van dejando detrás 
son testimonio de que China tan solo ve 
a África como su igual en términos retó-
ricos. Los iguales de China son en rea-
lidad las élites neopatrimonialistas afri-
canas que tratan a sus Estados como si 
fuesen su cortijo. En ese sentido, China 
se parece más al Imperio Británico y al 
portugués de lo que le gustaría admitir.

¿Y qué hay de Rusia? El mal llamado 
descalabro ruso, en realidad el hundi-
miento de la URSS, supuso que Rusia 
es un Estado con más ambición que 
medios. No obstante, Rusia ha hereda-
do una importante tarjeta de visita con 
la memoria anti-colonial de la URSS y 
en muchos casos unos contactos que 
siguen siendo los mismos, por ejemplo 
el MPLA en Angola.

Esta dimensión humana y la cer-
canía con las élites africanas hace que 
Rusia, que al igual que China, no haga 
preguntas ni peticiones incómodas, 
pueda moverse con total libertad entre 
ciertas élites africanas, en especial en 
el sur del continente y en el río revuel-
to de la Françafrique.

No obstante, Rusia no es China y 
dada la extremada atrofia de su mús-
culo económico, así como su tradicio-
nal foco militar hace que Rusia sea en 
realidad el proveedor de armamento 

URSS, embarcada en una cruzada so-
cialista contra el colonialismo occidental 
apoyaron a los nacientes Estados africa-
nos. Desde el ferrocarril TAZARA en los 
setenta, anuncio de los macroproyectos 
chinos por venir a la presa de Aswan, 
símbolo de la amistad soviético-egipcia. 
Por supuesto la lucha era más real que 
figurada e incluyó una ingente dimen-
sión militar, en especial para la URSS en 
Angola y Etiopía.

Años después de la caída de la URSS 
y de la llegada de una China que es, al 
mismo tiempo, fábrica mundial y una 
potencia económica clave, ambos Es-
tados siguen estando muy presentes 
en África. China ha sido una potencia 
ascendente que, a diferencia de Rusia, 
no ha vivido una traumática transición 
a la economía de mercado, más bien se 
ha integrado en ella eligiendo las partes 
que le agradan, y tampoco ha vivido una 

disgregación en varios Estados. Por ello, 
en 2013 ha podido acometer su pro-
yecto más ambicioso de cooperación 
y comercio Sur-Sur, la Nueva Ruta de 
la Seda. Y probablemente el Almirante 
Zheng He, curiosamente un uigur, esta-
ría bastante orgulloso del legado.

China ya ha superado a EEUU en 
inversiones en África, ha llevado a cabo 
muchos macroproyectos, como el fe-
rrocarril de Mombasa a Nairobi, la base 
naval china en Djibuti y varias Zonas 
Económicas Exclusivas y parques in-
dustriales basados en el modelo chino. 
Asimismo, China concede créditos en 
condiciones aparentemente muy venta-
josas. No es ningún secreto que China 
se ha convertido en el favorito entre 
muchas élites africanas, no solo por su 
capacidad técnica y su gran acumula-
ción de divisas, sino por su principio de 
no injerencia, que en la práctica se tra-

del continente, mientras que le gustaría 
considerarse como el proveedor de se-
guridad. Para ello, el as en la manga del 
Kremlin es el grupo Wagner, un atroz 
ejército de mercenarios que por sus crí-
menes, historial y visiones políticas no 
se les permite servir en las FFAA rusas.

Rusia promete la exportación del 
modelo checheno de contra-insur-
gencia, bombardear, quemar, arrasar 
y ejecutar hasta que el problema des-
aparezca. Su vergonzosa retirada de 
Mozambique da fe de que no está a la 
altura. Y cuando su presencia es firme, 
como en Mali, su visión de la seguridad 
pasa por las cenizas de las aldeas sospe-
chosas de ayudar a los yihadistas.

Rusia podrá negarlo y refugiarse en 
su tradicional caparazón de mentiras, 

pero el actual comportamiento de sus 
asesinos a sueldo en África es bastan-
te más parecido al Imperio Alemán en 
África o a los mercenarios que defen-
dieron a Katanga que a la cruzada so-
viética anti-colonial.

En resumen, ninguno de los dos lo 
admitirá abiertamente, pero China y 
Rusia, analizando sus acciones del siglo 
XXI con el marco del siglo XXI son, al 
menos en parte, el espejo roto de sus 
némesis imperiales.Rusia y China no hacen preguntas ni 

peticiones incómodas, por lo que se mueven 
con total libertad entre ciertas élites africanas.
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Otro intento más de 
golpe en Occidente

Alfredo Salafranca

Enero del 21: asalto al Capitolio. Noviembre del 21: trama golpista en Francia. 
Diciembre del 22: golpe truncado en Alemania. ¿A quién beneficia esta espiral?

A mediados de diciembre 
conocimos una noticia 
muy preocupante. Las 
fuerzas policiales ale-
manas habían detenido 

a veinticinco personas y estaban bus-
cando a bastantes más por organizar 
nada menos que un intento de golpe 
de Estado en ese país. Hace poco más 
de un año, el 12 de noviembre de 2021, 
se desarticuló en Francia una intentona 
parecida, liderada por el ultraderechista 
Rémy Daillet-Wiedemann. Como en el 
caso francés, también en el alemán es 
crucial el componente conspiranoico. 
Por lo que se sabe hasta ahora, los ins-
tigadores responden en ambos países 
al mismo perfil: ultras neofascistas muy 
conectados con organizaciones cons-
piracionistas globales y especialmente 
con la estadounidense Q-Anon. En Ale-
mania, como en Francia, el tumor ya se 
había reproducido por todo el país. Sólo 
en las primeras redadas, la policía ale-
mana había tenido que actuar en once 
de los dieciséis länder. Entre los dete-
nidos hay principalmente ciudadanos 
alemanes pero también un ciudadano 
ruso aparentemente conectado con la 
potentísima ultraderecha de ese país, 
vinculada a una de las formaciones con 
representación parlamentaria y a una 

parte de la oligarquía próxima a Putin. 
Como en Francia, en Alemania los re-
gistros y redadas se han desarrollado 
en más de un centenar de inmuebles. Es 
decir, no estamos ante extremistas ama-
teurs sino ante bandas enormes, muy 
organizadas, bien financiadas y, como 
se vio en Francia, capaces de entrenar y 
armar milicias. Si en el país vecino el ob-
jetivo era capturar o matar al presidente 
Macron, en Alemania todo parece indi-
car hasta ahora que se pretendía tomar 
el poder e instaurar un régimen autori-
tario. Los cabecillas, conocidos como 
Príncipe Heinrich XIII (que era el desti-
nado a encabezar el nuevo gobierno de 
facto) y Rüdiger, han pasado a disposi-
ción judicial mientras se intenta localizar 
a decenas de prófugos pertenecientes a 
la misma agrupación de “reichsbürgers” 
(ciudadanos del Reich).

Cuanto más alocadas e inverosími-
les son las teorías conspirativas que uti-
lizan los golpistas para captar y retener 
seguidores, empleando probablemente 

técnicas de manipulación emocional 
similares a las de las sectas psicodes-
tructivas, más contrastan con la profe-
sionalidad de la gestión de estas orga-
nizaciones y con su músculo financiero. 
Cuanto más estúpidos y abigarrados 
son los atuendos (recordemos a Jake 
Angeli, el "Chamán de Q-Anon" que se 
paseó por el Capitolio vestido de bison-
te y hoy se pasea por una celda federal 
vestido de naranja), más serio, preciso y 
calculado es, en cambio, todo lo que hay 
en la trastienda. La imagen casi infantil 
que estas tramas delictivas proyectan 
hacia fuera no es casual, y la maquinaria 
que hay detrás es un enemigo peligroso 
e insurrecto que busca socavar el orden 
institucional y sustituirlo por la fuerza.

Parece evidente que el delirio popu-
lista es una herramienta empleada para 
aglutinar a las bases, pero más arriba 
hay toda una trama internacional orien-
tada a desestabilizar las democracias 
liberales de Occidente, probablemen-
te a beneficio de nuestros enemigos 

La investigación no debe limitarse a Alemania. Es 
imperativo cortar todos los cuellos de la hidra.

geopolíticos. La secuencia no se inició 
en noviembre de 2021 en París, sino 
once meses antes, el 6 de enero, con el 
asalto al Capitolio. Es decir, algo se está 
moviendo en la extrema derecha global. 
El siguiente país puede ser cualquiera, 
España incluida. No olvidemos que el 
23-F nos vacunó en cierta medida, pero 
apenas tres años más tarde el CESID 
de entonces ya desarticuló una trama 
golpista en la que apareció como pre-
sunto autor intelectual el militar Carlos 
de Meer, padre de la actual diputada de 
Vox Rocío de Meer, por haber recaba-
do presuntamente fondos del dictador 
libio Muamar el-Gadafi para la opera-
ción. No sorprende que en la intentona 
alemana aparezca una ex parlamenta-
ria del partido ultra alemán Alternati-
ve für Deutschland (AfD), Birgit Mal-
sack-Winkemann, propietaria al parecer 
de algunos de los inmuebles utilizados 
por la trama. Hay que recordar que diri-
gentes de Vox, incluido Santiago Abas-
cal, se han reunido repetidamente con 
AfD y en especial con su anterior líder 
Frauke Petry. AfD pertenece al grupo 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

parlamentario europeo liderado por 
Rassemblement National (el partido 
que lideró hasta hace poco Marine Le 
Pen) y por la Lega del actual vicepremier 
italiano Matteo Salvini. Jorge Buxadé ha 
realizado grandes esfuerzos para lograr 
la fusión o coordinación de ese grupo, 
Identity, con el que integra Vox, ECR, 
presidido por Giorgia Meloni. Esos es-
fuerzos se truncaron en enero de este 
año con el fracaso de la “cumbre de 
patriotas” que Buxadé organizó en Ma-
drid, en la que no se logró el acuerdo 
por la conexión rusa de Identity, recha-
zada por el partido polaco PiS, que es 
el mayoritario en el grupo ECR. Sin ese 
escollo, ambos grupos habrían podido 
conformar el tercero de la eurocámara 
por número de escaños.

Es necesario que la investigación 
policial no se limite a Alemania. Es im-
perativo conocer las conexiones inter-
nacionales y cortar los diversos cuellos 
de la hidra. Estamos de vuelta en los 
años veinte-treinta del siglo pasado y 
vuelve a cobrar mucha actualidad la 
radicalización de la izquierda y de la 

derecha. Esto nos lleva a la paradoja de 
Popper: el marco liberal ofrece amplias 
libertades a todos, incluso a quienes 
las utilizan contra el propio marco li-
beral. Es difícil pedir la restricción se-
lectiva del marco, porque corremos el 
riesgo de deslegitimarlo. Pero también 
es difícil que el marco prospere y sirva 
para un desarrollo civilizado del deba-
te social, de la alternancia en el poder 
y del debido proceso político, si está 
sometido a estas tensiones constan-
tes, cada vez más fuertes. Encontrar el 
punto de equilibrio entre la ingenuidad 
y la autoritarización de la democracia 
liberal es ahora mismo la necesaria 
cuadratura del círculo a la que debe-
mos entregarnos para no perder inclu-
so la débil estructura de libertades que 
hoy disfrutamos. 

La unidad antiterrorista se lleva esposado al cabecilla de la intentona golpista alemana, Heinrich XIII Reuss (diciembre 2022).
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El euroescaño como 
herramienta delictiva

María Luisa Cuevas

La destitución de la vicepresidenta socialdemócrata del Parlamento Europeo, 
Eva Kaili, ha destapado toda una caja de Pandora. Ahora urge limpiar a fondo.

A hora que tanto necesita 
Europa dar ejemplo fren-
te la praxis política de 
otros, y en general lo es-
taba haciendo bien des-

de el fatídico 24 de febrero, ahora que 
Europa necesita trabajar unida frente a 
una brutal agresión exterior en nuestro 
vecindario, surge un inmenso escándalo 
de corrupción que vuelve a poner a Bru-
selas contra las cuerdas. Muchos son los 
beneficiarios de esta bomba mediática. 
Algunos son internos, como la facción 
que busca minimizar el poder del Parla-
mento para afianzar el de la Comisión, 
es decir, el de los peones de los Esta-
dos miembros. Si el Parlamento se ve 
como un pudridero de viejas glorias de 
cada país, desterrados a un lujoso bazar 
para terminar sus días políticos con el 
riñón bien forrado, difícilmente podrá 
un órgano así controlar a un gobierno 
comunitario que seguirá haciendo su 
santa voluntad, o la de sus nombradores 
nacionales, sin el menor respeto por un 
proceso político mínimamente correc-
to. Otros beneficiarios son externos, y 
resulta obvio que una UE débil le viene 
muy bien en el corto plazo a Moscú, y 
en términos más generales también a 
Washington. La desacreditación de la 
eurocámara es un dulce para los ad-

versarios externos de la construcción 
europea. Menos beneficia esta crisis, 
sin embargo, a los demás grupos parla-
mentarios, porque la trama desarticula-
da, pese a afectar sobre todo al Grupo 
Socialista, es tan compleja y amplia que 
seguramente va a terminar presentan-
do ramificaciones en otros grupos. Y 
aunque no fuera así, no cabe duda de 
que existen y han existido corruptelas 
similares en las demadas bancadas del 
Parlamento Europeo. Si acertó el politó-
logo germanobritánico Ralf Dahrendorf 
cuando describió el "consenso socialde-
mócrata", habrá que comprender que la 
socialdemocracia no sólo ha colonizado 
al resto de fuerzas convencionales en 
cuanto a su intervencionismo econó-
mico desmedido y asfixiante, sino tam-

bién en el aspecto moral de sus usos y 
costumbres contidianos. En España, sin 
ir más lejos, hemos visto como la praxis 
conservadora en regiones como Galicia 
no ha distado mucho de la directamen-
te ejecutada por el corrupto socialismo 
andaluz. En el Sur de Italia tenemos 
desde hace muchas décadas apabullan-
tes ejemplos de tangetopolis en los que 
estaban implicados varios partidos o in-
cluso todos los representados en cada 
institución. ¿Cómo no va a suceder lo 
mismo en el lejano, lujoso, carísimo e 
incontrolado Parlamento Europeo?

Ser eurodiputado es el sueño hú-
medo de todo político europeo. El 
sueldo es enorme, los complementos 
de todo tipo, aún más. Los asistentes, 
dietas y privilegios del cargo son gi-

Bruselas está infestada de oficinas de 
influencia pagadas por regímenes dictatoriales 

o por los cárteles industriales más diversos 
(armas, petróleo, lo que sea). f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.
La eurodiputada griega Eva Kaili y su pareja, jóvenes patricios de la élite so-
cialdemócrata. El padre de Kaili escondía más de medio millón en billetes.

gantescos. Encima, es compatible con 
otros cargos públicos (excepto, normal-
mente, el de diputado nacional). Se via-
ja por Europa gratis y con prebendas de 
todo tipo. El estatus es inmejorable, la 
cuenta de gastos es la de un rey Midas, 
y la atención del público a las andanzas 
del interesado es escasa a infrecuente. 
No hay chollo mejor en la política ac-
tual del Viejo Continente.

Guapa y joven, la griega Eva Kaili 
representa cabalmente esta nueva ge-
neración de Kennedys socialdemócra-
tas que, a ambos lados del Atlántico, 
combinan un encendido "compromiso 
social" izquierdista en su discurso con 
una vida personal glamurosa. Cuánto 
se parece, por ejemplo, a la americana 
Ocasio-Cortez. Es la enésima reedición 
de la Gauche divine, pero más delictiva 
hoy, porque todo está muy caro y hace 
falta más pasta que antes, mucha más. 
¿Quién tiene esa pasta? Los regímenes 
extranjeros a los que interesa que Euro-
pa actúe de tal o cual manera ante tal o 
cual asunto. Bruselas está infestada de 
oficinas de influencia pagadas por esos 
regímenes o por los cárteles industria-
les más diversos (armas, petróleo, lo 
que sea). Al principio de cada legislatura 
hay bofetadas por hacerse con plazas o 
puestos directivos en las comisiones de 
Exteriores y otras. También ayuda a la 
futura jubilación formar parte de algún 
intergrupo de amigos de no sé qué país 
extraeuropeo, cuanto más dictatorial 
mejor, siempre que tenga dinero. Ahora, 
al parecer, han sido Qatar y Marruecos, 
pero podría ser cualquier otro.

En prisión y destituida, a Kaili se le 
ha venido todo abajo. Pero al parecer 
hay más de sesenta implicados en esta 
trama, sólo entre parlamentarios. Es 
una ocasión de oro de hacer limpieza 
caiga quien caiga y establecer nuevas 
normas para que no se repita.
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AMÉRICA LATINA 

Perú y el "realismo 
mágico" latino

José Félix Martínez

Cada cierto tiempo, el teatro político de la región resuelve su falta de ideas repo-
niendo los dramas de siempre. Castillo ha sido el último en intentarlo y fracasar.

Cuesta mucho al español 
actual comprender de ver-
dad América Latina. Cree 
entenderla cuando aún 
está en España, pero luego 

viaja allí, la recorre, y cada vez la com-
prende menos. Y en algún momento, 
algún otro español más veterano en 
estas tierras le aprieta el hombro con 
una media sonrisa y le dice “ay, amigo, 
el idioma engaña”. Y sí, uno reconoce 
que, en efecto, el idioma engaña, y esa 
frase ya estará siempre presente en su 
cabeza cuando le toque considerar las 
cosas y sucesos de esta orilla. El idioma 
nos permite entender lo que expresan 
los latinoamericanos, pero eso es todo. 
A veces estamos más “en casa” en Oslo, 
Atenas o Dublín que en los países con 
los que compartimos idioma. Muchas 
otras veces, no. La afinidad cultural es 
esquiva, y no es automática.

Tendemos los españoles a pensar 
que España y América Latina no se 
habrán podido distanciar mucho en 
apenas dos siglos, pero ignoramos 
que las sociedades resultantes de la 
colonización, ni fueron un calco de la 
peninsular, ni permanecieron estáticas 
y ajenas a toda evolución propia antes 
de independizarse. De hecho, uno de 
los factores que precipitan la voluntad 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

las ciencias o la relación de amor-odio 
que todo buen latinoamericano man-
tiene con todo lo extranjero, máxime si 
huele a anglosajón.

Si un español desea comprender 
América Latina (y, sobre todo, com-
prender que no comprende América 
Latina), sólo tiene que bucear en el rea-
lismo mágico, ese movimiento literario 
cuyas palabras y frases comprendemos 
cabalmente los españoles, pues per-
tenecen a nuestra misma lengua, pero 
cuya esencia se nos puede resistir tan-
to como si hubiéramos leído una novela 
equivalente traducida de cualquier otro 
idioma contemporáneo. Qué cercanos 
nos son los elementos del decorado y 
qué lejanos, en cambio, muchos de los 
resortes psicológicos de esas obras. 
A veces nos recuerdan a nuestra idea 
sobre cómo fue la España de antaño. 
Otras veces, ni a eso se parecen. Ese 
realismo mágico, tan en boga el siglo 
pasado, no ha concluido: sólo ha sal-
tado de la literatura al circo político, y 
el último episodio fascinante nos lo ha 
ofrecido Perú a primeros de diciembre.

Las dos novelas alternativas del caso 
Castillo discurren por líneas tempora-
les paralelas. En la primera, el profesor 
rural del sombrero se vio acorralado 
por las pruebas de corrupción y, justo 
cuando el parlamento lo iba a destituir 
legalmente, intentó a la desesperada un 
autogolpe (otro más en el país andino) 
que no le salió porque no le apoyó ni su 
mayordomo. En la otra novela, a Castillo 
le indujeron a creer que sí tenía apoyos, 
e incluso le suministraron drogas inhi-
bidoras de la voluntad para que leyera, 
con mano temblorosa pero voz firme, 
un pronunciamiento digno del Tirano 
Banderas de Valle-Inclán, o de alguna 
de las excelsas parodias que hicieron 
los genios argentinos de Les Luthiers 
sobre los dictadorzuelos de la región. La 
primera novela es mucho más verosímil 
pero a esta segunda se irán adhiriendo 
ahora los radicales de izquierda, como 
lo harían los radicales de derecha si el 
color político de Castillo hubiera sido el 
opuesto. En esta región de extremos, 
estragos e histriones no es la razón la 
que establece un marco ideológico, 

pues todo es meramente… ¿emocional? 
No, no lo elevemos: es visceral. Una de 
las raíces torcidas del subcontinente no 
procede de España sino de la fascina-
ción criolla por la Francia revolucionaria 
y por los primeros pasos de los Estados 
Unidos: el establecimiento de presiden-
cias reforzadísimas y sobrelegitimadas, 
monárquicas hasta lo imperial. Se copió 
esas presidencias pero no se introdu-
jeron los mecanismos de contrapeso 
que Estados Unidos sí supo darse. Perú 
es uno de los pocos países de la zona 
donde esos contrapesos son algo más 
robustos, y eso le salvó el mes pasado, 
por los pelos, de escribir un nuevo clá-
sico del realismo mágico-político. Vere-
mos por cuánto tiempo, porque la etapa 
post-tentativa golpista no está siendo 
pacífica en las calles peruanas.

independentista en el XIX es la sen-
sación profunda que a partir del XVIII 
habían ido acumulando los criollos de 
ser ya “otra cosa”, una cosa distinta 
de España. América Latina y España 
no son realidades hermanas, ni lo son 
entre sí las sociedades latinoamerica-
nas. Es más razonable afirmar que son 
primas. Hoy quizá lo sean de segundo 
grado, con todas las similitudes que 
ese parentesco entraña pero también 
con las diferencias. Nuestros países, 
España incluida, son rehenes y alba-
ceas de la historia que compartieron. 
Heredamos juntos lo bueno y lo malo 
de esa historia, pero en ambas orillas 
hubo herencias adicionales no com-
partidas. La zona de intersección de 
nuestros legados es amplia, pero dista 
mucho de ser total.

El escritor cubano exiliado Carlos 
Alberto Montaner, sin duda un grande 
entre los más grandes, es el autor de 
Las raíces torcidas de América Latina, 
un libro imprescindible para abordar 
la dificilísima tarea de comprender el 
subcontinente latinoamericano. Esas 
raíces torcidas son, en gran medida, 
españolas, y por ello el autor se remon-
ta a mucho antes de la colonización, 
para trazar los rasgos culturales de la 
sociedad que se intentará replicar des-
pués al otro lado del Atlántico. Se fija 
Montaner en raíces tan torcidas como 
lo fueron el desprecio al trabajo físico y 
al lucro legítimo, la aversión al empren-
dimiento, los excesos de la jerarquiza-
ción social inmovilista, el machismo, el 
poder terrenal de un clero represor de 
la innovación, la desconfianza frente a 

América Latina implantó presidencias 
reforzadísimas y sobrelegitimadas, 

monárquicas hasta lo imperial, pero no 
introdujo los mecanismos de contrapeso que 

los Estados Unidos sí supieron darse.
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ESPAÑA 

Fermín Albaladejo
LA JUVENTUD QUE EMPRENDE

Juan Pina

Conversamos con el líder de la juventud empresaria en España, un colec-
tivo esencial para el desarrollo económico y el bienestar, que se va consoli-
dando contra viento y marea a pesar de las muchas trabas que debe sortear.

https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061
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Hablamos con el presiden-
te de la Confederación 
Española de Jóvenes 
Empresarios. ¿Por qué 
son necesarias las aso-

ciaciones de la juventud empresaria y 
cuáles son sus características?

Las asociaciones son fundamen-
tales por un motivo principal y es la 
necesidad que tienen nuestros jóve-
nes de que se les facilite el camino del 
emprendimiento. Conocemos de sobra 
las principales trabas con las que se en-
cuentra nuestra juventud a la hora de 
crear un negocio: financiación, exceso 
de burocracia, falta de conocimiento, la 
presión fiscal, etc. 

Ahí es donde entra en juego el pa-
pel de organizaciones como CEAJE y 

de todas las asociaciones de Jóvenes 
Empresarios a nivel nacional. Es en 
esos primeros pasos donde nuestros 
jóvenes más nos necesitan, porque les 
asesoramos y somos esa mano amiga 
que demandan a la hora de dar el paso 
en la creación de empresas. 

Y no sólo eso, sino que somos la 
voz de todos estos jóvenes, escucha-
mos todo aquello que necesitan y lo lle-
vamos hasta las esferas más altas para 
preservar el ecosistema emprendedor 
que tenemos en España. 

Además, hay un punto fundamental 
que me gustaría resaltar y es que orga-
nizaciones como CEAJE resultan indis-
pensables, no sólo en el momento de 
nacimiento de las empresas, sino tam-
bién en la etapa de consolidación, un 
momento de máxima sensibilidad de 
los negocios, que va a marcar el éxito o 
el fracaso del proyecto. 

Sin duda hemos ayudado también 
a mostrar el papel tan importante que 

juega el colectivo joven en la compe-
titividad y la innovación de las empre-
sas en España, y gracias al papel de las 
asociaciones, la sociedad puede com-
prender el papel que desempeñan los 
jóvenes empresarios. 

¿Cómo percibes el momento actual del 
emprendimiento juvenil en España? 

Se puede decir que estamos en un 
momento de consolidación de nuestras 
empresas. Las startups españolas ya al-
canzan los tres años de vida de media, 
lo que nos muestra una evolución posi-
tiva respecto a años anteriores. Según 
hemos podido conocer recientemente 
en South Summit, siete de cada diez 
startups ya han lanzado su producto y 
están creando beneficio. 

Los jóvenes españoles tienen una 
clara predisposición a emprender, y 
más allá del objetivo de generar rique-
za, están movidos por la vocación. Pero 
es cierto que todavía faltan algunos 
hitos que debemos enfrentar, como el 
emprendimiento femenino. Una mate-
ria en la que sin duda hemos mejorado 
pero de la que todavía tenemos algunos 
puntos pendientes. 

Principalmente, si hay algo que des-
de CEAJE pedimos es que se deje de 
demonizar la figura del empresario por-
que eso solo hace que nuestros jóvenes 
no quieran hacer frente a una situación 
en la que se les vea como una figura 
que, lejos de crear puestos de trabajo, 
y que enriquece la economía de un país, 
se les vea como al enemigo.

Los problemas que afectan al empre-
sariado no son sólo derivados de la 
política sino también de la desafec-
ción cultural que hay en nuestra so-

ciedad frente a la función empresa-
rial. ¿Coincides en ello? Y, ¿qué podría 
o debería hacerse al respecto? ¿Quizá 
mejorar la proyección del empresario 
en la enseñanza?

La formación es la base de todo. Y 
desde CEAJE tenemos muy claro que 
necesitamos trabajar mano a mano 
con las universidades y centro de FP 
para que haya formación en materia de 
creación de empresas. Nuestros jóve-
nes tienen que saber que se puede em-
prender en cualquier sector, dentro de 
cualquier carrera universitaria, y ya no 
solo hablamos de crear empresa sino 
también de saber afrontar el fracaso, de 
ser valientes si tenemos una idea que 
queremos desarrollar, sabiendo que al 
principio son muchas las puertas que 

se cierran hasta llegar al éxito. Por eso 
también es interesante enseñar a nues-
tros jóvenes a saber cerrar negocios. 

Entre la mala imagen y las trabas enor-
mes al emprendimiento, debe de ser di-
fícil animar a los jóvenes a emprender. 
¿Qué hace CEAJE en esa línea, y qué 
podría o debería hacerse para tener 
más jóvenes empresarios en España?

Desde CEAJE hemos visto que 
realmente la imagen del joven empre-
sario es bastante limpia, hablamos de 
emprendedores que tienen ideas muy 
innovadoras y nuestro país tiene gran-
des unicornios. Pero también es cierto 
que existen todas esas trabas a la hora 
de crear empresa y en CEAJE lo que 
hacemos es animar a nuestros jóve-
nes a emprender poniéndoselo fácil. 
¿Cómo? Facilitándoles el acceso a la 
financiación, creando sinergias entre 
diferentes empresas y sectores, dán-
doles voz y sobre todo haciéndoles 

"Estamos en un momento de consolidación de nuestras empresas. Las 
startups españolas ya alcanzan los tres años de vida de media, lo que nos 

muestra una evolución positiva respecto a años anteriores".

"Los jóvenes españoles 
tienen una clara 
predisposición a 

emprender, y más allá 
del objetivo de generar 
riqueza, están movidos 

por la vocación".
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saber que lo que necesitan importa.  
Como comentaba anteriormente, te-
nemos uno de los mejores ecosiste-
mas emprendedores a nivel europeo, 
pero evidentemente todavía hay mu-
cho camino por recorrer y mucho que 
mejorar. Por ello estamos ofreciendo 
formación gratuita en importantes 
temas como la digitalización, y hace 
unos meses lanzamos un gran proyec-
to de la mano de ATA, y con el apoyo 
de la Comunidad de Madrid, “Comu-
nidad de Madrid, +Emprendimiento”.  
Se trata de un proyecto con cargo a 
los Fondos Europeos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia (MRR).

Qué es CEAJE
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la organización que agrupa a 

los jóvenes empresarios en toda España, entendiendo como jóvenes a los que tienen menos de cuarenta y un  años. 
Forma parte de las patronales CEOE y CEPIME, y está integrada también en plataformas internacionales como FIJE, 
YES For Europe y G20YEA. La Confederación se define como una organización multisectorial, y en ella se integra 
ya a más de 18.500 asociados directos y a unas 21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas a través de las 55 
asociaciones provinciales y federaciones autonómicas que componen CEAJE.

Fundada en 1991, CEAJE considera objetivo principal la mejora del entorno en el que nacen y se desarrollan 
las empresas, así como contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. 

La Confederación lleva treinta 
años defendiendo la voz de los 
jóvenes empresarios, siempre 
con la voluntad de aportar el 
empuje de la juventud empre-
saria al conjunto de la socie-
dad española. En este sentido, 
CEAJE considera como valores 
principales el esfuerzo, el méri-
to y la responsabilidad.

En la fotografía se ve el es-
cenario del certamen de pre-
mios a los jóvenes empresarios, 
que organiza la Confederación 
para reconocer la labor espe-
cialmente destacada de aque-
llos jóvenes empresarios cuyo 
desempeño resulta excepcional 
en cualquier lugar de España.

A través de nuestro Autobús del 
Emprendedor ofrecimos asesoramiento 
gratuito en economía verde, sosteni-
bilidad, digitalización, internacionali-
zación… a todos aquellos autónomos, 
microempresas y jóvenes emprende-
dores que se  acercasen a esta oficina 
itinerante que recorrió más de 20 mu-
nicipios de la Comunidad. 

Lo que es fundamental es focalizar 
todos nuestros esfuerzos en preservar 
el inmenso talento que tienen nuestros 
jóvenes, y eso solo podemos lograrlo 
dándoles facilidades y no sumando pie-
dras a la mochila de los emprendedores. 
Nuestro trabajo desde CEAJE es estar 
ahí, tomando un papel de acción. La cla-

Joven y empresario
Fermín Albaladejo nació en Madrid en 1986, y 

académicamente procede del ámbito de las Huma-
nidades. Es un emprendedor nato con clara vocación 
de equipo, y desarrolla sus negocios principalmente 
en el sector logístico, siendo también inversor en 
hostelería y en el sector de las energías renovables. 
Su vinculación con CEAJE tiene su origen en su  par-
ticular concienciación con el impulso a la ilusión de 
los jóvenes empresarios españoles. Promueve nue-
vos marcos orientados a favorecer el crecimiento 
del tejido empresarial juvenil. Es el miembro más 
joven de los órganos de gobierno de las patronales 
españolas. En la foto, pronuncia su discurso duran-
te el acto de presentación del Índice Autonómico 
de Competitividad Fiscal (IACF), el pasado mes de 
octubre. CEAJE ha sido en 2022 una de las organiza-
ciones colaboradoras en la difusión del IACF, junto a 
AMEF y Stop Sucesiones.

ve está en invertir y saber aprovechar la 
competitividad y las ganas de los jóve-
nes españoles.

¿Cómo percibes el actual momento 
de la economía y del clima de nego-
cios en España?

Está claro que hemos pasado por 
unos años muy complicados, primero 
por una pandemia que nadie se ima-
ginaba que iba a dejar los daños que 
dejó y segundo por una reciente gue-
rra que ha provocado un deterioro 
innegable en la economía de muchas 
empresas y familias españolas. Esta-
mos en una situación que es crítica, la 
subida del precio de los alimentos, los 
carburantes, una inflación que casi tri-
plica el alza de sueldos… y lo que sien-
ten nuestras empresas es presión. Por 
ello puedo decir que nuestros jóvenes 
empresarios son verdaderos valientes, 
que han decidido apostar por sus pro-
yectos con el convencimiento de que, 
no solo tienen los conocimientos ne-
cesarios, sino la fuerza para afrontar 
estos momentos tan difíciles. 

¿Coincides en que el SMI es una traba 
especialmente dura para los jóvenes, 
al expulsar del mercado de trabajo a 
aquellos que no son capaces de pro-
ducir por el valor exigido? ¿Cómo ves 
esta cuestión?

Mientras la remuneración de los 
asalariados prácticamente ha recupe-
rado los niveles precrisis, el exceden-
te bruto de explotación todavía está 
muy lejos de normalizar su situación y 
continúa siendo un 6,6% inferior al de 
2019. Esto implica que las empresas 
van retrasadas en la recuperación de la 
normalidad y esto es un claro reflejo de 
la difícil situación que aún vive nuestro 
tejido empresarial.

Una nueva subida del SMI contri-
buye al aumento de costes laborales 
y la presión sobre los márgenes de las 
empresas lo que puede desencadenar 
en un menor dinamismo económico y a 
una menor competitividad de nuestras 
empresas. Tenemos que tener en cuen-
ta que las empresas han asumido una 
subida del 30% en el SMI desde 2019, 
con una reciente subida en septiembre 

"Tenemos uno 
de los mejores 

ecosistemas 
emprendedores de 

Europa, pero aún 
hay mucho camino 

por recorrer".

"Nuestros jóvenes 
empresarios son 
verdaderos valientes 
que apuestan por 
sus proyectos en 
estos momentos 
tan difíciles".

del año pasado. Si estamos hablando de 
jóvenes que comienzan ahora su camino 
empresarial y comienzan a enfrentarse 
a todo lo que ello conlleva, una subida 
del SMI es una traba absoluta para el 
emprendimiento. Lo que no quiere de-
cir que no sea necesaria y anhelada una 
recuperación económica que permita 
en un futuro un mayor nivel de rentas. 

https://www.ceaje.es/
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La cuota de autónomos está siendo 
bonificada para los jóvenes, pero aún 
así es una traba cuando pasa el plazo… 
¿Cómo ves esta cuestión?

Realmente la cuota de autónomos 
se bonifica para todos los empren-
dedores, independientemente de su 
edad. Se está hablando mucho de 
la reforma del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos y hay que 
tener en cuenta que realmente es un  
acuerdo que responde al mandato de 
la comisión parlamentaria del Pacto 
de Toledo (aprobado por los represen-
tares del parlamento sin ningún voto 
en contra) que insta al Gobierno que 
el marco del diálogo social se acuer-
de un sistema de cotización para los 

autónomos sobre sus ingresos reales. 
Y eso es justo lo que hemos hecho, 
porque vivimos en una democracia, y 
hay que hacer caso a los que nos dic-
ta la mayoría parlamentaria. Es más, 
también era un compromiso de país 
con Bruselas incluido en el Plan de 
Resiliencia para que España pudiera 
recibir los más de 72.000 millones de 
euros en Fondos Europeos.

La negociación ha durado trece 
meses y partíamos de cuotas de 451 
euros prácticamente para todos los 
autónomos, excepto aquellos que 
estaban en los tramos muy bajos. Du-
rante estos meses se ha conseguido 
que finalmente, el 62% de los autóno-
mos, seis de cada 10, vayan a  pagar 
en los próximos 3 años menos que lo 
que está pagando actualmente. Un 
18-20% va a pagar igual y otro 20% 
aproximadamente va a pagar un poco 
más, aunque mucho menos de lo que 
se proponía al inicio de las negociacio-
nes, prácticamente la mitad o incluso 
una tercera parte de aquel inicio. Pero 

además se ha conseguido a lo largo 
de todos estos meses de reuniones 
mejorar la protección social de los au-
tónomos y sus prestaciones como el 
cese de actividad, que las mujeres au-
tónomas obtengan una ampliación de 
la ayuda por maternidad y proteger a 
los colectivos más vulnerables.Y sobre 
todo, lo que nos interesa en CEAJE 
es que se ha conseguido establecer la 
tarifa plana en ochenta euros que se 
amplía a un segundo año para aque-
llos que facturen en el primer año por 
debajo del SMI, dando respuesta a una 
reivindicación de los autónomos. 

Y tenemos además en España la figura 
del autónomo societario…

Es un sistema mucho más pare-
cido al de autónomos persona física 
que antes. Aunque sigue teniendo pe-
queñas diferencias. Se han aprobado 
unas tablas en las que según tus ren-
dimientos netos computables anuales 
se tendrá que cotizar por un importe o 
por otro. No obstante, en el caso del 
autónomo societario y del autónomo 
colaborador la base mínima de cotiza-
ción durante el año 2023 no podrá ser 
inferior a mil euros. Durante el 2024 
y 2025 la base mínima de cotización 
será establecida por los Presupuestos 
Generales del Estado, y a partir de ese 
2025, será establecida para el grupo 7 
de cotización en el Régimen General 
de Seguridad Social.

Muchos jóvenes empresarios lo son 
por proceder de la empresa familiar, 
pero la sucesión es un infierno fiscal en 
España, donde se castiga severamente 
el éxito económico y de manera espe-
cial en el cambio de generación. ¿Cómo 
ves Sucesiones, y también Patrimonio?

El relevo generacional es algo que 
desde la Confederación valoramos 
muy positivamente, porque nos indi-
ca que los jóvenes están dispuestos 
a asumir riesgos y sobre todo a con-
tinuar con negocios familiares, apos-
tando por continuar creando puestos 
de trabajo y riqueza para España. De 
hecho esta es una de las categorías 
que premiamos en nuestros galardo-
nes anuales. 

Fiscalmente, está claro que el im-
puesto de Sucesiones es una traba 
importante para todos esos jóvenes 
dispuestos a continuar con las em-
presas familiares y de hecho, según la 
Asociación Nacional Stop Sucesiones, 
el 25% no pueden continuar en nues-

tro país por este tributo. Y además, es 
un impuesto bonificado hasta el 99% 
solo en caso de que la empresa pase 
de padres a hijos, pero en aquellos ca-
sos en lo que se trate de otro tipo de 
familiar, no se aplica esa bonificación 
y el impuesto puede llegar a superar el 
50% del valor heredado. 

Podemos celebrar algunos datos, 
como que la Comunidad de Madrid se 
vuelve a alzar como la Comunidad Au-
tónoma con los impuestos más bajos 
de España por tercer año consecuti-
vo. Pero también tenemos que seguir 
luchando, y es uno de los retos de la 
Confederación, para que otras CC.AA 
se sumen a la bajada de impuestos, 
contribuyendo así al fomento del em-
prendimiento en nuestro país.  

"Se ha conseguido establecer la tarifa plana de ochenta euros, que se amplía 
a un segundo año para quienes facturen el primero por debajo del SMI".

"Uno de los retos 
de CEAJE es que 

otras comunidades 
autónomas se sumen a 
la bajada de impuestos 

que está liderando 
Madrid".
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pasando por socialistas y por naciona-
listas catalanes, fueron capaces de de-
jar a un lado los agravios de medio siglo 
y sentarse en un parador de la Sierra de 
Gredos para destilar un nuevo marco 
que habría de ser la envidia del mundo, 
bajo la atenta mirada de un Juan Carlos 
I al que no le consiguieron el Nobel de 
la Paz, pero casi. Cuatro décadas y me-
dia después, ese cuentito hagiográfico 
y oficialista ya no se lo traga casi nadie. 
Tenemos una constitución que sirvió 
para lo que sirvió, pero ya hace mucho 
tiempo, demasiado, que no sirve tanto. 
Los grandes problemas se han ido re-
solviendo por la vía de las componen-
das y la patada hacia adelante, pero los 
parches tienen límites y cuando se llega 
al final del callejón ya no hay mucho 
más espacio para seguir pateando. En 
algún momento hay que coger el toro 
por los cuernos. Muchos daríamos por 
bueno el espectáculo bochornoso de 
diciembre de 2022 si al menos sirviera 
para que por fin nuestros políticos, to-
dos, comprendieran que lo que está fa-

Un marco de control 
constitucional mejor
La crisis constitucional aguda que España ha vivido en diciembre debe llevarnos 

a una reforma en profundidad del tribunal de garantías o, mejor, a su sustitución.

Carlos Román

Es muy cuestionable que a nuestra democracia 
le convenga la tutela de un órgano como el TC.

España vivió a mediados del 
mes pasado una auténtica 
crisis constitucional que, en el 
momento de escribir estas lí-
neas, dista mucho de estar re-

suelta de una manera satisfactoria para 
los diversos agentes políticos y para el 
marco de gobernanza democrática de 
nuestro país. No es el objeto de este ar-
tículo asignar culpas concretas, si bien 
sería una extrema falta de objetividad 
no afirmar que tanto los partidos del 
gobierno como los de la oposición han 
sido responsables al alimón del horri-
ble espectáculo ofrecido, colofón de 
varios años de incapacidad de acuerdo 
por parte, sobre todo, de los dos gran-
des partidos. La reflexión se orienta, 
en cambio, a la evaluación de nuestro 
sistema de control de la constitucionali-
dad y del órgano encargado de ello, tras 
cuatro décadas de funcionamiento bajo 
la vigente carta magna de 1978.

La constitución actual de España 
hubo de redactarse en circunstancias 
difíciles. Durante décadas, el relato ofi-
cial de nuestra Transición, glosado por 
periodistas como Victoria Prego y pre-
digerido para el pueblo llano mediante 
series como Cuéntame, nos ha ofrecido 
un panorama de heroica concordia don-
de todos, desde comunistas como Solé 
Tura hasta postfranquistas como Fraga 

llando es una parte nuclear del marco 
político-constitucional, precisamente 
la parte relacionada con el órgano de 
garantías constitucionales.

Pese a su nombre pomposo, no es 
un órgano jurisdiccional sino un mero 
tribunal administrativo con esteroides. 
Seguramente los padres de la Consti-
tución se pasaron precisamente en los 
esteroides que le administraron. Y así, 
nos hemos encontrado en realidad con 
una suerte de tercera cámara legislativa 
que legisla ex post, ejerciendo una insi-
diosa función tutelar que, para muchos 
de sus críticos, resulta poco compatible 
con una democracia liberal avanzada. 
En general, las más diversas fuentes ju-
rídicas han elogiado el acervo doctrinal 
del TC en infinidad de asuntos menores, 
cuando no obvios. Por lo general los 
integrantes del órgano, casi invariable-
mente designados por los partidos So-
cialista y Popular, han desarrollado una 
labor correcta que se ha apegado a la 
letra y al espíritu de la norma suprema. 
Sin embargo, cuando se ha tratado de 
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cuestiones de índole territorial o re-
lacionadas con los asuntos medulares 
para el edificio institucional español, el 
TC se ha revelado como lo que es: un 
órgano político. La crítica más pertinen-
te es, entonces, que nuestra democra-
cia está tutelada por un órgano político 
parcial, pues ha dependido y depende 
de la voluntad conjunta de dos grandes 
formaciones que, por su tamaño, se han 
arrogado el privilegio de dotarlo en con-
junto ninguneando al resto de sensibili-
dades. Esto ha generado una particular 
sensación de desamparo en la periferia 
del sistema de partidos y en la periferia 
territorial del país. Es cuestionable que 
nuestra democracia requiera de la alta 
tutela de ese órgano pero, de ser así, se 
necesitaría entonces, obviamente, una 
composición independiente y sin tacha 
de parcialidad. Y de ninguna manera es 
eso lo que hemos tenido en España. El 
manejo de tiempos de decisión ha sido 
arbitrario, desde cerca de una década 
para unos asuntos hasta unos pocos 
días cuando al consenso PP-PSOE así 
le ha convenido. El TC se ha permitido 
dictar medidas cautelarísimas práctica-

mente inéditas en Derecho comparado. 
El TC, es decir, una veintena de señores 
del PP y del PSOE, habitualmente con 
mayoría del partido en el poder, se ha 
permitido derribar, no ya lo legislado 
por las asambleas autonómicas elegi-
das por la población, sino incluso textos 
aprobados en referéndum tras pasar por 
esas cámaras y por las Cortes Generales. 
Es algo realmente difícil de explicar a ju-
ristas y políticos de otros países.

Y ya en diciembre hemos visto, 
como ingrediente central de la crisis, la 
pretensión de que el TC pueda irrumpir 
en el desarrollo mismo del proceso legis-
lativo. Esto es gravísimo, porque si ese 
órgano nombrado y no electo puede, no 
ya deshacer los aspectos inconstitucio-
nales de una ley, sino intervenir antes 
de que se promulgue, estamos ante una 
transferencia de poder que sitúa al TC 
por encima del poder legislativo, con-
virtiéndolo en legislador. Y si algunos de 
verdad entienden que el TC puede, no 
sólo deshacer actos del Ejecutivo sino 
incluso impedir una votación del Legis-
lativo, ¿qué queda para que pueda ese 
órgano, por la misma lógica, intervenir 

en los actos del Judicial? En los países 
donde existe un órgano equivalente, ni 
dicta cautelarísimas ni resuelve sobre 
leyes en vigor muchos años después, 
ni deshace lo aprobado en referendos 
legales, ni se ocupa de normas que aún 
no ha publicado la correspondiente ga-
ceta. Pero parece que, para algunos, el 
TC debe ser una suerte de Consejo de 
Guardianes de la Revolución, a la iraní, 
que imponga ciertas esencias ideológi-
cas como tutor supremo, al margen de 
la voluntad expresada por los ciudada-
nos al escoger a sus representantes en 
Cortes o en las temidas y vilipendiadas 
asambleas autonómicas. Este despro-
pósito de décadas debe concluir.

Desde una perspectiva liberal-li-
bertaria, para empezar, sobra por com-
pleto el dichoso TC. En países como los 
Estados Unidos no existe ese órgano. 
La constitucionalidad de las leyes y nor-
mas promulgadas por los parlamentos, 
incluido el nacional, compete a la Jus-
ticia ordinaria. Deberíamos seguir ese 
camino, tal vez culminando en una sala 
del Supremo para unificar doctrina. In-
cluso podría habilitarse una fiscalía ad 
hoc como las de anticorrupción y otras. 
Pero en todo caso, si existe un TC, éste 
debe ser y parecer absolutamente aje-
no al vicio de origen del nuestro, un vi-
cio gravísimo, muy deslegitimador, que 
es su nombramiento politizado. Deben 
habilitarse en cambio sistemas de sor-
teo entre expertos constitucionalistas 
altamente cualificados, con una rota-
ción ágil, y/u otros mecanismos que 
impidan el exceso de afinidad de los 
integrantes con un partido concreto, 
con el gobierno del momento o con 
la oposición. Sea como sea, el TC que 
nos dimos en 1978 ha terminado por 
convertirse ya en una auténtica rémora 
demócratica que erosiona y desacredi-
ta nuestro proceso político y nuestro 
edificio institucional.
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Si la cultura de la filantropía (asocia-
da a las grandes fortunas, capaces de 
mejorar la vida de otros en múltiples 
aspectos de forma desinteresada) ya 
es escasa en nuestro país, la cultura 
del mecenazgo, entendida como una 
voluntad general de apoyar económica 
y materialmente causas concretas sin 
rédito de vuelta, es apenas testimonial. 
Y las autoridades públicas no ponen es-
fuerzos en fomentarlas.

Tradicionalmente, en nuestro país 
se ha asociado la actividad del mece-
nazgo a grandes personalidades con 
alto nivel socio-económico, pero lo 
cierto es que no hace falta poseer una 
fortuna desorbitada o recibir una renta 
cuantiosa para ser mecenas: cualquiera 
con unos recursos medios, generosidad 
y la convicción de que su contribución 
a una causa puede mejorar la vida de 
otros está en disposición de serlo. El 
principal problema radica en la falta de 
pedagogía a este respecto, que impide 
la imbricación del mecenazgo en la cul-
tura cívica.

España impide el 
mecenazgo

Tenemos unos niveles muy bajos de mecenazgo en comparación con otros países, 
y el autor analiza los motivos. En gran medida, la responsabilidad es estatal.

Eduardo de la Iglesia

La filantropía, penalizada por las élites políticas, 
es todavía una asignatura pendiente en España.

Nuestros representantes 
políticos han convertido 
en tradición sacar a relu-
cir una vez al año el nom-
bre de Amancio Ortega, 

habitualmente para criticar de manera 
infundada la labor de filantropía que 
lleva a cabo su fundación. 

Hace apenas un par de años, varios 
portavoces de uno de los partidos de 
la coalición de gobierno declararon que 
el sistema de sanidad público debía re-
chazar los cientos de millones que el 
empresario gallego donó para la inves-
tigación contra el cáncer; mientras, el 
secretario general del mismo partido, a 
la postre vicepresidente del Gobierno, 
manifestaba que era indigno de nues-
tra democracia “aceptar limosnas de 
multimillonarios”.

Cabe suponer que las incalcu-
lables donaciones que realiza Alicia 
Koplowitz al Museo del Prado o la la-
bor de divulgación social que lideran 
fundaciones bancarias como La Caixa 
también cuentan con la repulsa de 
quienes criminalizan la participación 
privada en causas de interés público, 
pero estos son solo unos pocos ejem-
plos de alto nivel que ilustran cómo en 
España las instituciones más relevan-
tes del Estado desincentivan y repu-
dian el altruismo.

Es tal el grado de desconocimiento 
sobre el mecenazgo en España que in-
cluso se ha generalizado la falsa creen-
cia de que nuestro ordenamiento está 
falto de regulación al respecto, con el 
consecuente aprovechamiento de los 
partidos políticos iniciando una vez 
más una fingida carrera por llevar al 
Congreso la primera Ley de Mecenaz-
go, esta vez auspiciada por los nacio-
nalistas del PDCat. 

Lo cierto es que el mecenazgo 
en España está regulado desde hace 
veinte años por la Ley 49/2002, de ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. La norma sufrió modi-
ficaciones en 2014 y, como salvavidas 
para ciertas prácticas culturales du-
rante la pandemia, en 2020, si bien 
esas actualizaciones pueden consi-
derarse parches insuficientes que no 
ocultan las evidentes muestras de 
obsolescencia de la ley: los adelantos 
tecnológicos, la transformación eco-
nómica y los cambios en las priorida-
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des sociales que han acontecido en 
las últimas dos décadas no se reflejan 
en un texto embrionario que respon-
de a las necesidades de otra sociedad.

En efecto, es necesaria una nueva 
regulación sobre mecenazgo para ac-
tualizar el modelo de la Ley 49/2002, 
pero de nada servirá modernizar la 
normativa si no se acompaña de un 
esfuerzo de quienes la modelen por 
hacer de la filantropía un acto habi-
tual y desinteresado en la ciudadanía, 
por humilde que sea. Hacer que cale 
la visión del mecenazgo como un fac-
tor indispensable para la evolución de 
la sociedad es la principal misión que 
debe asumir el legislador antes de em-
barcarse en vericuetos legales.

A diferencia de otros países como 
Estados Unidos, Francia o Reino Unido, 
donde la filantropía es practicada a to-
dos los niveles y apreciada por sus ciu-
dadanos, España carece de tradición de 
mecenazgo. Conocedor de ello, el legis-
lador buscó fomentarla a través de ven-
tajas fiscales para quien donase a deter-
minadas causas consideradas de interés 
general, aun yendo contra el principio 

fundamental que define el mecenazgo: 
la cesión por altruismo o generosidad 
sin expectativas de retorno. Así, la Ley 
49/2002 contempla en su articulado di-
ferentes deducciones fiscales en el IRPF 
o el Impuesto de Sociedades como pre-
mio al donante de recursos a las entida-
des beneficiarias de mecenazgo. 

Como fase preliminar a la conse-
cución de una sociedad comprometida 
con el mecenazgo, los incentivos fisca-
les son una forma atractiva de motivar 
la donación (sobre todo para particu-
lares convertidos en micromecenas de 
personas físicas, que pueden deducirse 
hasta un 75% las donaciones inferiores 
a 150 euros) pero no deben ser la razón 
principal que impulse esta práctica.

De abordarse una nueva Ley de 
Mecenazgo, las mejoras respecto a la 
legislación vigente deben focalizarse 
en otros aspectos, algunos de espe-
cial urgencia, como convertir por fin 
a artistas y empresas culturales como 
galerías o casas de venta de arte en 
beneficiarios directos de mecenazgo, 
algo que hasta ahora solo contempla 
la ley foral de Navarra y prácticamente 

todos los textos legales al respecto de 
países de nuestro entorno.

La cesión de espacios temporales 
a asociaciones con utilidad pública o 
que el donante asuma deudas del be-
neficiario, son otras formas de mece-
nazgo que la actual ley no refleja y que 
la necesidad y el sentido común pre-
mian a considerar, pues la liberalidad 
de esta práctica no solo se demuestra 
con concesiones monetarias.

Pero quizás la medida más urgente 
a contemplar en futuros proyectos de 
ley sea la concesión de autonomía en 
la gestión de recursos a todas las ins-
tituciones culturales públicas, como 
bibliotecas y teatros municipales, mu-
seos regionales, orquestas o conser-
vatorios, que se ven privadas de las 
donaciones que puedan hacerles los 
particulares al ir estas destinadas al 
Tesoro Público.

Entidades como el Museo del Pra-
do o la Biblioteca Nacional ya gozan 
de esa autonomía de gestión que las 
permite gestionar directamente los 
legados o ingresos de patrocinado-
res como parte de sus presupuestos, 
mientras que el resto de instituciones 
culturales públicas mencionadas ante-
riormente no recibirán nunca la dona-
ción que les hace un particular, ya que 
es refundida con todos los fondos del 
Tesoro según la Ley General Presu-
puestaria. Esto desvirtúa el deseo del 
mecenas y el fin último del mecenaz-
go, así como impide a la entidad alcan-
zar cualquier tipo de soberanía sobre 
lo que, en origen, le iba destinado. 

En cualquier caso, es evidente que 
la filantropía es todavía una asignatu-
ra pendiente para los españoles, pero 
para revertir la situación es indispensa-
ble que las élites políticas comprendan 
primero que no pueden penalizar de 
palabra la práctica que más progreso 
ha dado a la humanidad.
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ECONOMÍA 

Muchos, sobre todo 
políticos de izquier-
das, culpan al capita-
lismo de libre merca-
do de los conocidos 

ciclos económicos de auge y recesión. 
Pero, ¿hay algo de cierto en estas afir-
maciones? ¿Son las crisis una prueba 
de que el capitalismo no funciona? Va-
mos a analizar brevemente cómo es el 
sector financiero.

El dinero corriente actual es un 
dinero público de curso forzoso, 
es decir, que el Estado nos obliga a 
aceptarlo como medio liberatorio de 
pago. Atrás queda el dinero privado 
realmente elegido por la población de 
forma evolutiva: el oro, que fue vil-
mente prohibido e incluso expropiado 
por algunos estados para establecer la 
conocida como moneda fiat. Además, 
los bancos privados actúan con un pri-
vilegio concedido por los gobiernos, el 
famoso coeficiente de caja. Es decir, 
pueden apropiarse de una parte de los 
depósitos para dedicarlo a sus nego-
cios particulares o prestarlo, cosa que 
para el resto de la población constitui-
ría un delito de apropiación indebida y 
estaría castigado en función de cómo 
se valore el daño producido, con una 
pena de prisión de seis meses a tres 

años. Además, todo este sistema está 
orquestado por un órgano de planifi-
cación central, llamado banco central. 
Estos bancos centrales establecen la 
oferta monetaria que tiene que circu-
lar en el sistema y manipulan el tipo 
de interés. Los precios nos ayudan a 
transmitir información. De todos los 
precios, quizá el más importante sea 
el tipo de interés ya que mide la pre-
ferencia temporal que transmite las 
preferencias temporales de los aho-
rradores, la oferta de capital disponi-
ble y la urgencia de los inversores por 
disponer de él. Si este se manipula, se 
dan unas señales equívocas a los em-
presarios que tenderán a sobreinvertir 
y tomar malas decisiones derivadas 
de este indicador manipulado, como 

veremos. Parece que dadas estas 
explicaciones no podemos definir el 
mercado financiero como un mercado 
libre, sino como un mercado altamen-
te intervenido.

Entender que por privilegios con-
cedidos por parte del estado a los 
bancos se permite incrementar ad libi-
tum la oferta monetaria, es importan-
te para entender el porqué de los ci-
clos tal y como nos explica la Escuela 
Austriaca de Economía. La Teoría Aus-
triaca del Ciclo Económico, tal y como 
la desarrollaron Ludwig von Mises, 
Friedrich August von Hayek o más re-
cientemente el profesor Jesús Huerta 
de Soto, explica la relación entre la ex-
pansión monetaria (ya sea a través del 
mecanismo de reserva fraccionaria o 

¿En qué fase del ciclo 
económico estamos?

Juan José Toral

Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, el autor analiza la actual situación 
para reflexionar sobre la etapa en la que nos encontramos ahora.

Ahora se ve que la economía estaba cebada pero 
no había ahorro genuino para emprender las 

inversiones. Tocará pasar por las etapas de crisis, 
depresión y recuperación que tan dolorosas son 

para el conjunto de los ciudadanos.

la inyección monetaria en forma de 
ayudas) y la manipulación del tipo de 
interés que lleva a los empresarios a 
embarcarse en proyectos de inversión 
por error. Al bajar los tipos de interés 
(suceso que en ausencia de manipula-
ción es un indicador del aumento de 
ahorro de una sociedad), los empre-
sarios se embarcan en proyectos de 
inversión en bienes de capital para 
producir a largo plazo.

Si definimos las etapas del ciclo eco-
nómico como: expansiva, auge, crisis, 
depresión y recuperación, a mi juicio, la 
economía española se encontraría en la 
fase de auge. En nuestro día a día po-
demos observar cómo los restaurantes 
están completamente abarrotados y es 
complicado hacer una reserva, nos lle-
gan mensajes de nuestros bancos con 
créditos al consumo preconcedidos, por 
no hablar del gran aumento de la ofer-
ta monetaria que se realizó durante los 
cierres forzosos e inconstitucionales de 
nuestras economías, durante la crisis 
sanitaria. Hoy en día estamos asistien-
do a un aumento de los precios genera-
lizado y más acentuado en las etapas de 
consumo que distorsionan los precios y 
beneficios relativos, haciendo más in-
teresante invertir en las empresas que 
están más próximas al consumo. 

Ahora se ve que la economía esta-
ba cebada, pero que no estaba gorda. 
No había ahorro genuino para em-
prender las inversiones que los em-
presarios han iniciado a los tipos de 
interés artificialmente bajos. Es solo 
cuestión de tiempo que la refinancia-
ción a tipos más elevados les obligue a 
replantear o incluso anular estos em-
prendimientos de forma generalizada. 

Mucho me temo que tocará pasar 
por las etapas de crisis, depresión y 
recuperación que tan dolorosas son 
para el conjunto de los ciudadanos. 
Crisis que el mercado pondrá de ma-
nifiesto en cualquier momento avisán-
donos una vez más que la economía 
no puede ser planificada desde ningún 
órgano de dirección.

La economía se basa en las accio-
nes humanas transmitiendo informa-
ción a través del sistema de precios, 
incluido el más importante, el tipo de 
interés. Son señales necesarias que no 
pueden manipularse sin castigo. Lásti-
ma que los castigados no sean los ma-
nipuladores, sino unos empresarios y 
trabajadores que son dependientes de 
las decisiones de éstos.

Como dice el profesor Jörg Guido 
Hülsmann: “Los economistas de la Es-
cuela Austriaca han demostrado, entre 

otras cosas, que los bancos centrales 
debilitan siempre y en todas partes el 
crecimiento económico al socavar la 
propensión al ahorro; que desesta-
bilizan la economía al alimentar una 
economía de la deuda; que incitan a la 
codicia y a la avaricia; y que crean fla-
grantes desigualdades de renta y rique-
za. Los bancos centrales no pueden ser 
reformados, deben ser abolidos.”

Mientras tanto, nuestros dirigen-
tes, socialistas tanto en el bloque de 
la izquierda como en el de la derecha, 
volverán a echar la culpa al capitalis-
mo y al libre mercado. Previsiblemente 
volveremos a oír frases vanagloriándo-
se, diciendo que hay que poner coto a 
este capitalismo “salvaje” y reclaman-
do mayores cotas de intervención.

Espero haber contribuido aunque 
sea mínimamente a no dejarnos enga-
ñar cuando esto suceda y ayudado a 
entender que sin un Estado interven-
tor las economías capitalistas alcanza-
rían un equilibrio dinámico.

f Economista de la Escuela Aus-
triaca y colaborador de AVANCE.

A K.E.V.
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Plantemos cara a las 
élites localistas

Juan Sastre

Los "realistas" esgrimían que las élites localistas se abrirían mediante el comercio. 
Pero no ha funcionado y ahora toca ser firmes y plantarles cara sin paños calientes.

La discusión sobre los regíme-
nes dictatoriales y sobre el pa-
pel de Occidente en relación 
con ellos siempre termina en 
lo mismo: una gran parte de la 

gente piensa que no se debe intentar 
“imponer la libertad” ni enfangarse en 
operaciones de cambio de régimen en 
otros países, ya que éstos deben encon-
trar solos su propio camino y las fronte-
ras estancas de los Estados imponen un 
límite a la solidaridad con las sociedades 
tiranizadas. En particular, a los liberales 
y libertarios se nos dice que debemos 
respetar la cultura de organización so-
cial de esos países, como si estuviera 

escrito en el firmamento que las dicta-
duras representan la cultura de sus so-
ciedades, o que, incluso si así fuera, los 
individuos deben someterse a ella.

En sentido estricto, tienen razón los 
que dicen que no se puede “imponer la 
libertad” porque no se puede obligar a 
alguien a ser libre. Pero se equivocan de 
objetivo: no se trata de obligar a nadie 
a ser libre sino de obligarle a respetar 
la libertad de los otros, y eso es plena-
mente legítimo y sí se puede y se debe 
hacer. Se puede y se debe obligar a los 
regímenes autoritarios a dejar de serlo 
liberando así a sus víctimas. Hacerlo es 
un acto de solidaridad humana básica 
y elemental. Apoyar a esos regímenes 
y comerciar con sus Estados mediante 
compras a sus pseudoempresas esta-
tales es ser cómplices de la eliminación 
casi total de la libertad de esas víctimas, 
las cuales, cuando pueden, huyen de 
esos regímenes. No se puede imponer 
la libertad, pero lo que sí se puede im-
poner es el marco de gobernanza esta-
blecido por el amplísimo liberalismo en 
lo político, que implica capitalismo de 
libre mercado en lo económico y racio-
nalismo aconfesional en lo filosófico. Es 
decir, se puede afianzar como estándar 
de gobernanza de todas las sociedades 
el marco de libertades individuales en 
todas las vertientes de la vida social. 

Ese marco es, por ahora, el cénit de la 
civilización humana y la mejor prueba 
de ello es que, en apenas tres siglos, ha 
producido los mayores niveles de pros-
peridad, bienestar, comfort, longevidad 
y progreso tecnológico jamás alcanza-
dos, mientras han quedado atrás las 
sociedades donde aún no ha penetra-
do. El marco liberal nos ha llevado de la 
polvorienta miseria y del atraso más ab-
yecto a pisar la luna y transplantar co-
razones. El marco liberal ha deshecho 
el confinamiento social de las mujeres, 
el sistema de castas sociales, el oscu-
rantismo místico, el racismo, la homo-
fobia y la concentración del poder; y ha 
impulsado las ciencias, el comercio y el 
emprendimiento, la pluralidad cultural y 
los avances tecnológicos, reduciendo la 
miseria a sus mínimos históricos. Si ha 
de venir un marco mejor será asumien-
do y superando el liberal en una clave 
más libertaria, jamás retrocediendo 
respecto a él. Y establecer este marco 
como exigencia mínima universal no es 
un acto de arrogancia contra los "países 
que tal vez desearían otro marco", sino 
un apoyo a la liberación de millones 
de individuos frente a la arrogancia de 
las élites localistas que han convertido 
a sus países en cotos cerrados, sectas 
religiosas y mercados cautivos. No es 
simple teoría: el sentido de los exilios 

En adelante, nuestras 
relaciones exteriores 
deberán condicionar 
con firmeza avances 

en la liberalización 
económica, política y 

cultural-moral.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

y de las migraciones lo confirma, y 
también, a la mínima oportunidad, esa 
gente oprimida importa elementos de 
liberalismo a riesgo de irritar a las élites 
localistas. Libertad es prosperidad, y su 
ausencia genera miseria. Por lo tanto, 
sí, debemos ayudar a las víctimas a al-
canzar su libertad y para ello debemos 
combatir a las élites localistas que les 
imponen marcos de gobernanza dicta-
toriales en lo político, hiperinterveni-
dos en lo económico o dogmáticos en 
lo espiritual. La excusa tradicionalista 
es patética y hace bueno el dicho: “tra-
dición es cuando te oprimen los ante-
pasados”. Es indigno ayudar vía comer-
cio a los regímenes que se escudan en 
la tradición local para seguir oprimien-
do a nuestros semejantes.

En Occidente quienes más exigen 
respeto a las dictaduras son siempre la 
extrema derecha y la extrema izquierda, 
pues anhelan sistemas parecidos a los 
de esos países y aspiran a quitarnos la 
mejorable libertad que disfrutamos. De-
bemos mantener a raya esa doble quin-
ta columna, y nuestras relaciones inter-
nacionales, en adelante, deben estar 
presididas por la exigencia de avances 
en la liberalización económica, política y 
cultural-moral de todos los países, que 
debe ser una condición comercial firme. 
Es una amenaza para nuestra propia li-
bertad que queden aún enormes bolsas 
de no libertad. Por nuestra propia segu-
ridad y por solidaridad con los afecta-
dos, esas bolsas deben deshincharse. El 
mundo será liberal (en el sentido más 

amplio del término, por supuesto, no 
en el de una etiqueta política concreta), 
o no será viable en esta era tecnológi-
ca. La salvaje agresión de Putin debe-
ría hacernos reflexionar en esta línea, 
porque algunos intelectuales llamados 
"realistas" han resultado ser los menos 
realistas: ingenuos que nos han llevado 
al borde del sometimiento a tiranos. Ya 
basta. La libertad no se impone, pero el 
liberalismo (amplio) sí, y se ha de hacer. 
Nos lo estamos jugando todo.

Algunos exponentes de las élites localistas que impiden la libertad individual en sus países: Qatar (Tamim I), Corea del Norte 
(Kim Jong-un), Arabia Saudí (Salmán al-Saúd), Rusia (Vladimir Putin), Myanmar (Min Aung Hlaing) y Cuba (Miguel Díaz-Canel).
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¿Quién teme al
multiculturalismo?

Carlos Alberto Montaner

Rechazar la mezcla cultural en las sociedades es ponerle puertas al campo. Cuanto 
más interconectado esté el mundo, más probable es que haya paz y prosperidad.

Comienzo por definir aquí el 
término "multiculturalista": 
“dícese de las personas que 
suponen que pueden con-
vivir en la misma nación, y 

bajo las mismas leyes, con seres huma-
nos que pertenecen a diversas etnias, 
razas, y lenguas, y que poseen distintas 
religiones a la habitual del lugar, o nin-
guna religión, siempre y cuando tengan 
una actitud tolerante". Deben convivir 
con aquellos que no les gustan, lo con-
trario es muy fácil.

Bien. Suelo leer con mucha aten-
ción la información y los ensayos que 
me envía el Gatestone Institute. Es 
un think tank conservador que se de-
dica, fundamentalmente, a observar 
los conflictos del Medio Oriente, ge-
neralmente con una mirada proisrae-
lí. Uno de los últimos textos, firmado 
por Giulio Meotti, tenía un título, muy 
provocador, en forma de pregunta: ¿El 
multiculturalismo está destruyendo las 
identidades occidentales?

A propósito de esa pregunta se da 
una respuesta afirmativa: "No sólo hoy 
el Primer Ministro del Reino Unido es 
de otra etnia y religión de las habitua-
les, sino que la inmigración proporcio-
na el 90% del crecimiento demográ-
fico de la nación”. Aunque, afirma, la 
situación sueca es aún peor: “el 17% 

ha nacido fuera del territorio y no 
proceden, como antes, de Finlandia: 
son musulmanes”. En el 2065, alerta 
el estudio, los suecos serán minoría. 
Antes de esa fecha, en el 2050, los 
estadounidenses “blancos” dejarán de 
ser la mayoría. El filósofo Philippe Van 
Parijs, pese a su “marxismo analítico”, 
o quizás por recurrir a él, cree que 
“Bruselas ya no es Bélgica, dado que 
hay más marroquíes que Flamencos 
o Valones”. No advierte que muchos 
marroquíes se insertan en la sociedad 
belga sin abandonar sus costumbres.

El miniensayo de Meotti deja fuera 
algunos elementos clave. Por ejemplo: 
la responsabilidad moral con los veci-
nos y la inevitabilidad del fenómeno 
migratorio. Detener la marea de inmi-
grantes es imposible. Es, como se dice 
en España: “ponerles puertas al cam-
po”. Una tarea absurda.  

Durante muchos años las demo-
cracias liberales fueron muy atractivas. 
EE.UU. y Canadá subyugaban a las so-
ciedades latinoamericanas, mientras la 
Unión Europea hacía lo mismo con as 
africanas. Las democracias liberales es-
taban razonablemente bien gobernadas 
y resultaban prósperas. La combinación 
de libertad más derechos generaba ré-
ditos. De alguna manera esa atracción 
era una especie de elogio encubierto.

Cuando se formaron los EE.UU., el 
país tenía un tercio del tamaño que hoy 
posee. Grosso modo, el crecimiento se 
debe en un tercio a Francia (Luisiana), 
a Rusia (Alaska) y a España (Florida, 
Puerto Rico), el otro tercio se lo debe a 
México. Sobre todo, con los vecinos la-
tinoamericanos, y concretamente con 
México, ese país tiene una gran res-
ponsabilidad moral. No se puede inter-
venir militarmente en un país vecino y 

No hay forma humana de cancelar el 
multiculturalismo. A las naciones que han 

intentado revivir el nacionalismo y la
autarquía les ha ido muy mal.

apoderarse de la mitad de su territorio, 
sin que los mexicanos tengan la posibi-
lidad de radicarse donde estén mejor 
gobernados y encuentren las opor-
tunidades de desarrollarse económi-
camente. Es verdad que Washington, 
eventualmente, pagó por el territorio 
adquirido en la guerra de 1846-48 
contra México, pero no se trata de dis-
cutir la soberanía, sino de establecer 
una responsabilidad moral.

En 1821, cuando comenzaba el 
trienio liberal, España empacó sus ma-
tules de Florida y se largó a la Capitanía 
General de La Habana. (Los más afor-
tunados se fueron a Madrid). Termina-
ban tres siglos de soberanía española 
en esa península. Hoy hay en Florida, 
más o menos, tres millones de cubanos 
y sus hijos y nietos, y un millón de puer-
torriqueños, a lo que se agregan miles 
de nicas y hondureños, pero la cifra se 
duplicará en pocos años. ¿Creían los 
estadounidenses que terminaban sus 
responsabilidades con el triunfo mili-
tar del general Andrew Jackson sobre 
unos pobres indígenas refugiados en 
Florida? Las responsabilidades sólo ha-
bían cambiado de naturaleza, pero con-
tinuaban en su sitio y habían crecido.

A principios del siglo XX los exper-
tos en política exterior convencieron al 
presidente republicano William H. Taft, 
y a su sucesor, el demócrata Woodrow 
Wilson, de que Washington debía in-
ducir el buen gobierno en el Caribe y 
Centroamérica (entre otras razones, 
para evitar que las cañoneras de las 
grandes potencias europeas merodea-
ran muy cerca de EE.UU). Esa tarea 
provocó catorce operaciones militares, 
siendo las mayores en México, Nicara-
gua, República Dominicana y Haití. La 
llegada de Franklin D. Roosevelt y su 
política de "buena vecindad" cambió el 
signo de las intervenciones, hasta que 
comenzó la Segunda Guerra Mundial 
y luego la Guerra Fría. Fue el momen-
to de utilizar los ejércitos regulares o 
“constabularios” para controlar a las 
sociedades y los gobiernos.

Lo que quiero decir es que no hay 
forma humana de cancelar el multi-
culturalismo. A las naciones que han 

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

A LightField Studio.

intentado revivir el nacionalismo y la 
autarquía les ha ido muy mal. Esa es 
la historia de la Alemania hitlerista, de 
Italia bajo el fascismo de Mussolini, de 
España bajo el franquismo y de Argen-
tina bajo Perón. A cada una le corres-
ponde un grado diferente de horror en 
esa particular “Historia universal de la 
infamia”. La apertura a los mercados 
nada tiene que ver con las dimensio-
nes del propio mercado. Cuanto más 

interconectado esté el mundo, más 
probable es que haya paz y prosperi-
dad en el planeta.
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Un debate
ineludible

Carlos Prallong

Reflexiona el autor acerca de la necesidad de afrontar el debate sobre si son con-
venientes o no las alianzas del mundo liberal-libertario con la derecha radicalizada.

He tenido la oportunidad 
de ver el documental 
de Agustín Laje titula-
do “Querida resistencia”. 
Más allá del ejercicio de 

autobombo y de promoción de su li-
bro que supone, lo cierto es que inin-
tencionadamente pone sobre la mesa 
un debate que considero capital: si los 
amantes de la libertad debemos bus-
car espacios de colaboración con las 
diferentes derechas para poder plantar 
cara a la actual izquierda colectivista y 
liberticida, hegemónica cultural y políti-
camente en Occidente. Y si digo que la 
plantea ‘inintencionadamente’ es por-
que para él no hay necesidad de debate 
alguno, la conclusión es clara. Entiende 
que sí; de hecho su libro pretende ser 
una guía sobre cómo hacerlo.

Yo no lo tengo tan claro. No digo 
que se equivoque, pero tampoco me 
atrevo a afirmar que tenga razón. Lo 
que me resulta evidente es que nos 
enfrentamos a un complicado dilema: 
¿Debemos persistir en la pureza de 
nuestras ideas y creencias, o la grave-
dad y urgencia de la situación deberían 
inclinarnos al pragmatismo? ¿Debe-
mos emular a los sesentayochistas y 
"ser realistas pidiendo lo imposible" o 
tal vez necesitamos ser realistas de un 
modo algo más sensato?

Porque si algo deberíamos tener 
asumido a estas alturas es que libe-
rales y libertarios, si bien en el frente 
cultural presentan una batalla formi-
dable, están muy lejos de representar 
una alternativa en la arena política. Y 
lo peor es que resulta harto improba-
ble que puedan llegar a hacerlo en el 
futuro. La profunda aversión al colec-
tivismo (justificadísima, todo sea di-
cho) que sienten muchos amantes de 
la libertad, genera un círculo vicioso 
similar al del partido de la gente a la 
que no le gusta la gente, que contaba 
Bill Hicks. Decía Hicks que no le gus-
taba la gente, y que había muchos que 
pensaban como él. Hasta el punto que 
decidían montar un partido, organiza-
ban un mitin y de pronto comprendían 
que un gran éxito de convocatoria 
significaría que acudiría mucha gente. 
Oh, Oh. Fin de la historia… De modo 

similar, una fuerza política ha de fun-
cionar como un colectivo: algo de lo 
que muchos liberales y libertarios pre-
fieren no formar parte.

El problema es que si asumimos 
que una fuerza política puramente 
liberal tendrá siempre unas posibili-
dades de crecimiento limitadas; la al-
ternativa que nos queda es esperar a 
que la formidable labor de divulgación 
y promoción de las ideas de la libertad 
haga que éstas vayan calando en las 
fuerzas políticas existentes y abriendo 
grietas en el consenso socialdemócra-
ta. Ahora bien, ¿nos queda suficiente 
tiempo antes de que se consume el 
asalto definitivo a las instituciones y 
por parte de esta izquierda actual tan 
orgullosamente liberticida? ¿Podre-
mos frenar así la imposición de esa 
agenda 2030 que presume abierta-
mente de querer terminar con la pro-

¿Cabe tan siquiera concebir un
proyecto común con estatistas,

nacionalistas, colectivistas e incluso 
socialistas de derechas?

piedad privada, piedra angular de la 
libertad individual?

Pues, honestamente, creo que 
no. Y de ahí nuestro terrible dilema. 
Porque si la alternativa es unir fuer-
zas con eso que Laje denomina “las 
derechas” lo primero que habremos 
de preguntarnos es si realmente se 
pueden encontrar espacios de cola-
boración entre personas con posturas 
tan radicalmente opuestas en asun-
tos como el aborto o la inmigración; 
si cabe tan siquiera concebir un pro-
yecto común con estatistas, naciona-
listas, colectivistas e incluso socialis-
tas de derechas. Y si lo conseguimos, 
quedará aún por ver si no será peor el 
remedio que la enfermedad. 

Algunos personajes conocidos 
como Javier Milei o el propio Agustín 

Laje parecen tener claro el camino. Por 
mi parte lo único sobre lo que tengo 
una certeza absoluta es que no pode-
mos eludir este debate. La izquierda 
ha generado un bloque temible que 
debe ser detenido. Bajo ese enorme 
paraguas que conocemos como con-
senso socialdemócrata han conciliado 
corrientes ideológicas muy diversas 
uniéndolas en la lucha contra un ene-
migo común, que no es otro que tu 
libertad. Nuestra libertad. La libertad.

f Escritor y periodista español.
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El fusionismo persigue
cancelar por asimilación
a liberales y libertarios

Juan Pina

Crece de nuevo la presión para que liberales clásicos y libertarios 
unamos fuerzas con la derecha extrema que resurge en Europa y en 
América Latina, y que en Norteamérica nutre el movimiento MAGA. Ni 
es nuevo ni sorprende. Se llama fusionismo, y ya lo padecieron los libe-
rales de la posguerra mundial y los libertarios nada más fundarse el pri-
mer partido, el de los Estados Unidos, en 1971. Quienes hemos ejercido 
cargos en organizaciones europeas y mundiales del ámbito partitario 
liberal siempre hemos tenido que frenar los ímpetus anexionistas de 

fuerzas más grandes: la democristiana y la conservadora real (los que 
hoy se llaman conservadores suelen ser en realidad nacionalpopulistas). 
Y eso que, con aquellos rivales, sí podíamos coincidir en bastantes áreas 
(en otras no), ya que al menos asumían lo esencial de la democracia li-
beral. En cambio, con estas "nuevas" formas de derecha radical, tan pa-
recidas a las de hace un siglo, no podemos ir ni a la vuelta de la esquina.

El fusionismo es un suicidio estratégico porque ellos, al ser un mo-
vimiento de masas, siempre nos eclipsarán. Los nacionalpopulistas no 
quieren una alianza leal sino asimilarnos, digerirnos, diluirnos en su 
magma. Sus teóricos e intelectuales usan términos como "iliberal" y 
hasta "post-liberal" que buscan cancelar el paradigma que iniciamos 
los liberales con la Ilustración, y que hasta hoy es la cúspide de la ci-
vilización humana. Y también es un suicidio político: la radicalización 
derechista sólo logra provocar un resurgimiento equivalente de la peor 
izquierda. El nacionalpopulismo en la oposición refuerza el interven-
cionismo izquierdista, y en el poder hace su propio intervencionismo. 
Rechacemos ambas cosas. Nuestro camino ha de ser valiente y solitario.
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Marx, el mayor hater 
de Max Stirner 

Teresa Marés

Ante otros colectivismos, el marxismo puede dialogar. Pero cuando trata con in-
dividualistas busca sepultarnos, y eso es lo que el propio Marx intentó con Stirner.

N os recuerda el gran pen-
sador liberal Isaiah Ber-
lin —a lo largo de varios 
apuntes de su extensa 
obra— que, curiosamen-

te, el mayor odiador de Max Stirner y 
de sus ideas hiperindividualistas no 
fue algún idealista hegeliano, ni al-
gún clérigo enraizado en la tradición 
conservadora y antimodernista. Fue 
nada menos que Karl Marx, y a él se 
sumaría Engels pese a que, en origen, 
éste último había llegado a apreciar 
varias de las intuiciones del autor de 
El único y su propiedad. Cuando Enge-
ls envió el libro a Marx, y en su car-
ta elogió algunas ideas o pasajes del 
mismo —en particular, Engels aprecia-
ba la plenitud del individuo como ser 
humano completo y no mero número, 
que desarrollaba Stirner—, Marx de-
bió de subirse por las paredes y lla-
mó a capítulo a su amigo y principal 
financiador. En realidad, Marx debió 
de sentirse amenazado en algún mo-
mento, porque Engels se mostraba en 
ocasiones abierto a influencias ajenas 
a la suya. Sólo le faltaba a ese fraca-
sado económico y relacional perder el 
favor de Engels, que le procuraba el 
sustento, si su acaudalado mecenas 
encontraba un nuevo pensador al que 
apoyar. Cabe incluso un ejercicio de 

historia-ficción: ¿qué habría pasado 
si Stirner hubiera fascinado a Engels 
más que Marx y finalmente se hubiera 
convertido en el objeto de su mece-
nazgo y de su colaboración literaria? 
Es posible que la historia europea y 
mundial hubiera sido completamente 
diferente. Pero tanto intuitiva como 
conscientemente, Marx se aprestó a 
impedirlo y dedicó ingentes recursos 
argumentativos y mucho tiempo a 
enderazar a Engels. Cualquier remota 
veleidad stirneriana fue pronto sepul-
tada y Engels, siempre teledirigido por 
Marx, se convirtió en un enemigo pú-
blico del individualismo. Llegó incluso 
a publicar caricaturas y poemas contra 
los cenáculos del individualismo stir-
neriano, nucleados en torno al grupo 
Die Freien ("los libres"). En uno de 
esos poemas, se permite Engels decir 
que "de momento Stirner sólo bebe 

cerveza pero pronto beberá sangre 
como si de agua se tratara". Según En-
gels, cuando los individualistas de Die 
Freien y el propio Stirner gritan "abajo 
la monarquía" en realidad están gritan-
do también, de forma implícita, "abajo 
también las leyes". Es en este punto 
donde se hace patente la influencia 
de Marx, un Marx que, sobre todo al 
pasar del idealismo al materialismo, 
irá acumulando un odio creciente a la 
idea misma de libertad y en especial 
a lo que más adelante se considerará 
libertad negativa, precisamente por 
Berlin y otros.

Marx y su adlátere Engels, llegarán 
a obsesionarse con Max Stirner hasta 
el punto de escribir más páginas con-
tra él que todas las escritas por el pro-
pio Stirner en el conjunto de su obra. 
En el libro La ideología alemana, Marx 
y Engels dedican un capítulo entero 

Marx y su adlátere Engels llegaron a obsesionarse 
con Max Stirner hasta el punto de escribir más 
páginas contra él que todas las escritas por el 

propio Stirner en el conjunto de su obra.

https://fundalib.org/
https://fundalib.org/
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al pensador individualista, desprecia-
do una y otra vez como "San Max". 
Los autores se refieren a Max Stirner 
constantemente como Sancho Panza, 
y cuesta encontrar similitudes entre 
el escudero de Don Quijote y el pen-
sador alemán, pero Marx y Engels pa-
recen buscar una correlación entre el 
individualismo, ciertamente radical, de 
Stirner, y la simpleza o el carácter bási-
co y primario que se atribuye a Sancho. 
Para Isaiah Berlin, resulta completa-
mente desmedido el ataque, jalonado 
de insultos gratuitos y comparaciones 
excesivas, que Marx y Engels dedi-
can a Stirner a lo largo de cientos de 
páginas. ¿Cómo se explica semejante 
grado de animadversión, muy superior 
a la dedicada por los fundadores del 
marxismo a otras ideologías opuestas?

Parece obvio que en aquel labora-
torio de ideas que fue la Alemania del 
XIX, Max Stirner había tocado nervio. 
Aunque no haya pasado a la historia 
como un filósofo particularmente in-
fluyente en la posterior obra de otros 
pensadores, y aunque el nombre de 
Stirner apenas aparezca en el currículo 
de las enseñanzas medias, el autor del 
Único ha influido sin duda en filósofos 
tan distintos como Nietzsche o Ayn 
Rand, y, más aún, ha tenido una influen-
cia directa sobre la cultura popular del 
mundo moderno de base liberal, en su 
andadura desde finales del XIX hasta 
nuestros días. Stirner descubre y po-
pulariza la idea esencial de que el in-

socialismos. A día de hoy, un marxista 
puede entenderse desde la discrepan-
cia con un conservador dirigista en lo 
cultural, nacional y económico, y hasta 
trazar afinidades diversas recuperando 
las muy sofisticadas que ya establecie-
ron comunistas y fascistas antes de la 
Segunda Guerra Mundial; pero mucho 
más le costará hablar con nosotros, los 
individualistas, los lejanos discípulos 

ma más —una de las primeras—, de esa 
cárcel ideológica, de ese protogulag, 
que es toda forma de marxismo.

f Colaboradora de AVANCE.
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Algunas ideas esenciales
del gran Max Stirner

• "Libertad política significa que la polis (el Estado) es libre; 
libertad religiosa significa que la religión es libre. Por tanto, 
no significa que yo esté libre de Estado ni de religión. No 
significa mi libertad, sino la libertad de un poder que me 
gobierna y me vence. Significa que uno de mis opresores, 
como el Estado o la religión, es libre, no que lo sea yo".

• Los hombres del futuro tendrán que luchar por liberta-
des que hoy ni siquiera anhelamos porque todavía no 
las conocemos.

• El comportamiento del Estado es siempre violento. Y el  
Estado llama a su violencia "ley", pero a la violencia del 
individuo la llama, en cambio, "delito".

• La libertad "del pueblo" no es mi libertad. (...) ¿Qué es la libertad? La voluntad de hacerse responsable de uno 
mismo. (...) La libertad no se puede garantizar, sino que debe tomarse.

• Toda noción de una esencia superior a mí mismo, llámese Dios o la sociedad, es debilitadora de mi unicidad.

• La manera religiosa de pensar ha sesgado nuestra mente tan gravemente que estamos aterrorizados de 
nosotros mismos, en toda nuestra desnudez y naturalidad. Esa forma de pensar nos ha degradado de tal 
manera que nos consideramos depravados por naturaleza, una especie de demonios natos. (...) Todo lo 
sagrado es una atadura, un grillete.

• No hay tal cosa como la "sociedad", hay simplemente hombres y mujeres individuales. (...) El pueblo ha 
muerto, buenos días Individuo.

• El propósito del Estado siempre es el mismo: limitar al individuo, domarlo, subordinarlo, sojuzgarlo.

• El Estado no me da la educación que a mí me conviene, sino la que a él le conviene que yo tenga.

dividuo humano es soberano, una idea 
poderosísima que la modernidad tec-
nológica ha venido reforzando década a 
década, desde la Revolución Industrial 
hasta el mundo telemático y organizado 
mediante blockchain de nuestro tiempo. 
Los enemigos del capitalismo de enton-
ces son los enemigos del blockchain de 
hoy. Los Marx y Engels que vieron en 
Stirner un peligro tan grande como para 

dedicarle infinitas horas a su refutación 
y a su desacreditación moral y pública, 
son hoy los colectivistas de izquierdas 
y de derechas que siguen el materia-
lismo histórico marxiano o el mate-
rialismo filosófico de Gustavo Bueno, 
pero que, desde ambos extremos del 
dial ideológico, cuestionan la tercera 
vía entre colectivismos: la no colecti-
vista, la que rechaza de plano ambos 

de amantes del ser humano como fue 
el denostado Max Stirner. A nosotros 
directamente nos odiará ese marxista y 
buscará cancelarnos sin contemplacio-
nes. El individualismo en cualquiera de 
sus manifestaciones es la mayor ame-
naza que sienten los enemigos del ser 
humano y de su libertad, del "único y 
su propiedad" por utilizar el título de la 
obra maestra de este gigante, otra vícti-

El individualismo, 
en cualquiera de sus 

manifestaciones, es la 
mayor amenaza que 
sienten los enemigos 
del ser humano y de

su libertad.

https://www.innisfree.es/product-page/el-%C3%BAnico-y-su-propiedad-max-stirner
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QUÉ LEER 

La deriva de una
sociedad rota

María Luisa Corredor

En esta visita guida a la Rusia actual, el profesor Faraldo nos aporta todas las cla-
ves imprescindibles para comprender el régimen de Putin y su huida hacia adelante.

Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
José M. Faraldo es un cono-
cedor profundo de la socie-
dad rusa, y ese conocimien-

to rezuma a lo largo de todo el libro. 
Se trata de un opúsculo asequible 
para el gran público, menos de ciento 
cuarenta páginas que se leen de una 
sentada. Faraldo nos coge de la mano 
y nos arrastra a la Rusia de hoy con 
todas sus raíces y antecedentes en 
la caída del comunismo y en los años 
convulsos que la siguieron y desembo-
caron en la llegada de Putin al poder, 
aquella fatídica Nochevieja de 1999.

El autor nos ofrece una apasio-
nante visita guiada a los entresijos de 
la élite rusa que explican el ascenso 
imparable de este espía, delfín de un 
Boris Yeltsin superado por los aconte-
cimientos pero, a la vez y sobre todo, 
hombre de confianza del deep state 
heredado del régimen anterior y de 
sus servicios de inteligencia. 

Putin es el producto del Estado to-
talitario que no se resigna a morir tras 
la caída del comunismo y necesita rein-
ventarse, aceptando del capitalismo 
lo que haga falta pero bajo su control 
total —generando un mercantilismo, 
un crony capitalism, ineficiente y ava-

sallador—, y tomando del liberalismo 
político... casi nada, apenas las formas y 
actualmente ya ni eso. El régimen com-
bina en la coctelera más delirante de las 
últimas décadas las glorias de la época 
zarista y de la comunista, porque todo 
vale para afirmar a Rusia, para presen-
tarla como una víctima de Occidente 
y como un fénix que renace una y otra 
vez pese a la perfidia de los enemigos 
que la quieren aplastar. La cansina y las-
timera leyenda negra del nacionalismo 
español, o el aburrido cúmulo de agra-
vios del nacionalismo catalán, no son 
nada en comparación con el victimismo 
delirante que se apoderado de las élites 
rusas, y que su monopolio mediático ha 
infiltrado hasta en los niveles sociales 
más bajos de las aldeas más remotas del 
Este ruso. Pero ningún régimen político 

es sólo una autoconstrucción impuesta 
a una ciudadanía, mucho hay también, 
inevitablemente, de reflejo de ésta. Pu-
tin no ha creado Rusia, es Rusia la que 
ha creado a Putin. El emperador que se 
ha construido en el siglo XXI el palacio 
más grande de todos los tiempos, el na-
cionalista extremo hasta el delirio que 
impuso contra viento y marea la recu-
peración para Rusia del himno sovié-
tico de Antonov, apenas cambiando la 
nueva letra, el asesino tranquilo de Po-
litkóvskaya y Nemtsov, el envenenador, 
el amenazador que agita la bomba ató-
mica cada vez que Occidente se cruza 
en sus planes, es fiel reflejo de la Rusia 
zeta. Esa mitad de esvástica tan carga-
da de significados peligrosos no habría 
prendido, seguramente, en la mayoría 
de los países occidentales de la actua-

Costaba comprender cómo ha conseguido 
Putin que la sociedad rusa se convierta en 

la sociedad zeta, y Faraldo lo explica de 
forma amena y fascinante. 
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lidad, pero en Rusia ha sido todo un 
éxito. Por un lado, es de manual gene-
rar todo el victimismo posible desde el 
poder para luego aparecer como el sal-
vador que corregirá los desmanes y las 
humillaciones de los pérfidos extranje-
ros y les dará su merecido. Lo hemos 
visto mil veces, y a la memoria viene 
siempre el paralelismo con el nacional-
socialismo alemán, y del frío Adolf Hit-
ler, insensible al sufrimiento ajeno, con 
un Vladimir Putin no muy diferente del 
dictador alemán. Por otro lado, aunque 

sea de manual, la teoría no funciona si 
los ingredientes no son los correctos, y 
la cultura rusa ha demostrado ser idó-
nea para esta deriva. La sociedad zeta 
es heredera de un país donde la Ilus-
tración y el liberalismo, simplemente, 
pasaron de largo. Los rusos veneran el 
ordeno y mando. No han conocido otra 
cosa y entienden como debilidad la de-
liberación, como traición la contrapo-
sición de ideas opuestas a las del jefe, 
y como quintacolumnismo el aprecio 
por la democracia liberal y el pluralismo 

La sociedad zeta es 
heredera de un país 
donde la Ilustración 
y el liberalismo
pasaron de largo.

político, por el debate civilizado y las 
elecciones de verdad, por la libertad de 
prensa, por la separación real de pode-
res. Los rusos quieren un jefe eficaz que 
ponga orden en casa y en el mundo, léa-
se Ucrania, y que les dé motivos de or-
gullo aunque sea falso. Total, llevan ins-
talados en la falsedad del poder desde 
que surgió el país, y no conciben que en 
Occidente la carcasa formal del sistema 
de gobernanza resulte correlacionarse 
mucho más con la realidad de las cosas. 
Mención aparte merece la espiral de 
radicalidad religiosa a la que se ha en-
tregado Putin en el último decenio, en 
un tándem de alto riesgo con una Igle-
sia Ortodoxa que ha sustituido al PCUS 
como hacedor de verdades dogmáticas.

Sabemos por Bill Browder que Putin 
es en realidad el dueño o controlador 
directo de la mayor fortuna del planeta, 
además de dirigir un imperio con botón 
nuclear, como nos recuerdan a todas 
horas los "realistas". Lo que costaba 
comprender es cómo ha conseguido 
Putin que la sociedad rusa se convierta 
en la sociedad zeta, y Faraldo nos lo ex-
plica de una forma amena y fascinante.

https://www.marcialpons.es/libros/sociedad-z/9788412546514/
https://www.marcialpons.es/libros/sociedad-z/9788412546514/
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ACTIVISMO 

El secretario general de la 
Fundación, Juan Pina, y el 
presidente de su Consejo 
Academíco, José Antonio Pe-
ña-Ramos, han contribuido 

con un artículo conjunto al libro colec-
tivo que la editorial Tirant ha publicado 
en la Ciudad de México para explorar 
las transformaciones sociales deriva-
das de la aceleración del mundo digital 
a causa de la pandemia. Peña-Ramos, 
profesor de ciencia política en la Uni-
versidad de Granada y director del Ín-
dice Mundial de Libertad Electoral que 
publica anualmente la Fundación des-
de 2018, es además uno de los coor-
dinadores del libro junto al profesor 
mexicano Daniel de la Garza. El libro 
reúne a veintidós autores de Ecuador, 
Colombia, China, España y México, y 
dentro del ámbito de las ciencias so-
ciales aborda de una manera interdis-
ciplinar y poliédrica el mundo post-Co-
vid, tratando de aprehender cuánto 
de hiperdigital va a ser en adelante la 
interacción humana, determinando si 
ha habido un efecto de aceleración en 
ese proceso como consecuencia de la 
coyuntura pandémica.

En este contexto, Pina y Peña-Ra-
mos firman el tercer capítulo del libro, 
titulado La democracia iliberal tras la 
pandemia. Una perspectiva europea. El 

Pandemia y auge del 
pensamiento iliberal

Teresa Yáñez

José Antonio Peña-Ramos y Juan Pina aportan al debate politológico una llamada 
de atención sobre el crecimiento del iliberalismo en el mundo post-Covid.

enfoque es puramente politológico 
y busca determinar cómo se va a ver 
afectado el marco general de gober-
nanza comúnmente aceptado como 
estándar universal de nuestro tiempo, 
es decir, la democracia liberal, por los 
nuevos desarrollos motivados o ace-
lerados por la hiperdigitalización de 
las relaciones, consecuencia al menos 
parcial de la pandemia. Para ello, los 
autores parten de una premisa que 
ya es de por sí motivo de alarma: la 
de´cada inmediatamente anterior a la 
eclosión del "mundo Covid" ya había 
visto, sobre todo en sus últimos años, 
una considerable debilitación del mar-
co de democracia liberal, o al menos 
de su aceptación social. Sometido a 
un fuerte cuestionamiento a izquierda 
y derecha, que cursa con niveles de 

La pandemia ha remachado el autoritarismo 
socialdemócrata y ha dado oxígeno a los 

populismos que buscan ir aún más lejos en la 
sujeción de las riendas sociales por el poder 

político, especialmente en lo cultural.

populismo que todo el mundo había 
dado ya por superados y enterrados 
en los libros de Historia, el marco li-
beral-democrático debe ahora rejus-
tificarse o relegitimarse y para ello 
tiene que volver a explicar lo básico y 
a afirmar lo evidente. El resurgimiento 
de los populismos, siempre latentes, 
siempre al acecho, se desencadenó 
con la Gran Recesión tras la crisis de 
las subprimes, y en este cambio de dé-
cada ha sembrando los parlamentos 
de toda Europa de infinidad de parti-
dos extremistas, unos con estética de 
izquierdas y otros con estética de de-
rechas, pero todos ellos coincidentes 
en una visión aún más colectivista y 
estatista de la polis. 

Constatan los autores que no co-
rren buenos tiempos para la visión 
individualista y liberal, no digamos ya 
libertaria, de la organización social. Y 
es ello resultado de la lenta y efectiva 
transformación sufrida por la demo-
cracia liberal convencional, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX, en 
el "consenso socialdemócrata" que 
denunció Ralf Dahrendorf. El sistema 
oculta las alternativas libertarizantes 
a ese consenso, y da juego en cambio 
a las que requieren aún más Estado, 
ya sean formas renovadas del socialis-
mo de izquierdas (Podemos, Syriza) o 
del socialismo de derechas, con apa-
riencia más burguesa o más obrerista 
dependiendo de países y facciones 
(Vox, Fratelli d'Italia, Fidesz).

Para los autores, la vuelta de tuer-
ca liberticida derivada de la pandemia 
ha tenido el efecto pernicioso de re-
machar el autoritarismo socialdemó-
crata, haciéndole perder una parte de 
su "rostro humano"; y de dar oxígeno 
además a las distintas posiciones an-
tisistema toleradas por el sistema, es 
decir, a los populismos hipercolecti-
vistas que buscan ir aún más lejos en 
la sujeción de las riendas sociales por 
el poder político, no sólo en lo econó-
mico sino especialmente en lo cultu-
ral, cada uno de ellos desde su pecu-
liar visión top-down de cómo debe ser 
la sociedad y qué valores debe asumir. 

En la última parte del capítulo, Pe-
ña-Ramos y Pina tratan de vislumbrar 
cuáles de los efectos de la pandemia, 
de las medidas contra ella y de las 
nuevas interacciones digitales tendrán 
efectos permanentes que puedan in-
fluir sobre el paradigma liberal-demo-
crático de gobernanza política. 

La prestigiosa editorial Tirant, con 
fuerte presencia en el mundo acadé-
mico a ambos lados del Atlántico, ha 
incluido en su catálogo de 2022 este 
interesante volumen, necesario en este 

f Colaboradora de AVANCE.
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tiempo, al que la Fundación ha queri-
do sumarse con una reflexión desde la 
perspectiva de las libertades de corte 
occidental acechadas por la tormenta 
perfecta del trinomio pandemia-res-
tricciones-populismos.

José Antonio Peña-Ramos, presi-
dente del Consejo Académico de la 
Fundación para el Avance de la Li-
bertad y profesor de ciencia política 
en la Universidad de Granada.

https://editorial.tirant.com/mex/libro/transformaciones-en-la-vida-social-a-raiz-del-aceleramiento-de-la-interaccion-digital-durante-la-coyuntura-del-covid-19-daniel-javier-de-la-garza-montemayor-9788411305891
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La Fundación continúa apostando por
la competencia fiscal subestatal

El Chief Economist de la Fun-
dación, Alberto Gómez, presenta 
en este nuevo informe de la misma 
una visión liberal sobre las ventajas 
de una profunda descentralización 
económica, que sólo puede llevar-
se a cabo si realmente se permite y 
fomenta la competencia tributaria 
entre los diversos territorios.

Desde el mismo origen de la 
Fundación, incentivar la compe-
tencia fiscal entre las comunidades 
autónomas (y, en realidad, a todos 
los demás niveles subestatales po-
sibles) siempre ha sido uno de los 
objetivos principales. La fuerte vo-
cación federalista del liberalismo en 
todo el planeta se ha visto históri-
camente menos desarrollada en Es-
paña por los motivos sobradamente 
conocidos, pero es imposible abor-
dar un modelo de plena libertad 
económica sin atender a su dimen-
sión territorial. En España, durante 
esta cuatro décadas y media de de-
mocracia, se ha atendido la territo-

rialidad con una fuerte pulsión redistribuidora, como corresponde al poder casi total del que han disfrutado las 
diversas ideologías colectivistas. Los liberales consideramos que ese error ha sido inmenso y sólo ha servido para 
subvencionar la pobreza, prolongándola así durante casi medio siglo. Nuestra alternativa es la sana competencia 
entre los territorios, pudiendo adoptar cada uno las decisiones de fiscalidad que estime oportunas. De esa compe-
tencia nacerá, como siempre, la excelencia. Las decisiones acertadas se verán emuladas, y las desacertadas termi-
narán por corregirse al tener a pocos kilómetros el ejemplo de realidades mejores. Para la Fundación, constituye 
todo un orgullo haber contribuido a ello durante seis ediciones anuales de su Índice Autonómico de Competitivi-
dad Fiscal (IACF), publicación conjunta con la Tax Foundation estadounidense y bajo la dirección de la prestigiosa 
economista Cristina Enache. La fuerte pugna fiscal entre comunidades autónomas, desatada en septiembre a raíz 
de las últimas decisiones pro-contribuyente adoptadas por el gobierno andaluz, es uno de los resultados de la 
apuesta de la Fundación por explicar que el España sí hay competencia fiscal y que es bueno que la haya. Sólo en 
2022, la Fundación mantuvo más de veinte reuniones con altos responsables de la fiscalidad de nuestras comuni-
dades autónomas para tratar de explicarles la importancia de un marco interregional competitivo en materia de 
tributación. La Fundación se congratula de decisiones directamente alineadas con las recomendaciones del IACF, 
como la eliminación de los impuestos propios autonómicos en Madrid o la eliminación de Patrimonio en Andalucía. 

En su informe, Gómez abunda en los argumentos liberales favorables a un marco fiscal altamente competitivo 
entre nuestras administraciones autonómicas. La pulsión recentralizadora de lo tributario, que hoy llega desde la 
extrema izquierda y desde la extrema derecha al unísono, no resiste un análisis internacional, habida cuenta del 
mayor desarrollo de los países federales donde se dan grados elevados de competencia fiscal subestatal.

Amplia presencia de la Fundación en la
emisión radiada de la CNN argentina

Ya están disponibles los videopodcasts del programa La inquietud, de la emisora de radio CNN en Argentina, 
dedicados recientemente a la Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, y al Secretario General de la misma, 
Juan Pina. El programa, muy relevante en el país sudamericano, está conducido desde la ciudad de Rosario por el 
conocido comunicador e intelectual liberal Garret Edwards, vinculado a la prestigiosa Fundación Libertad. La filial 
argentina de la CNN, en su versión radiada, emite La Inquietud por todos sus canales, quedando después los vídeos 
a disposición del público en el canal de YouTube del programa. En la versión PDF de esta revista puedes hacer 
clic en el logo de la emisora para visitar ese canal de YouTube del programa, o en las imágenes inferiores para ir 
directamente a las dos entrevistas hechas por Garret Edwards a los responsables de la Fundación. Durante su en-
trevista, Roxana Nicula ha podido explicar en particular el actual proyecto de apoyo al emprendimiento por parte 
de los inmigrantes. Como ha venido informando AVANCE, el 
programa se ha traducido hasta el momento en un profundo 
estudio económico y jurídico elaborado por el economista Al-
berto Gómez (como investigador principal) junto al profesor 
de Economía de la Escuela Austriaca William Wang y junto al 
jurista y Director Ejecutivo de la Fundación, federico López. 
Junto al estudio, la Fundación ha producido el documental 
Inmigrantes Empresarios, que explica el valor sin fronteras de 
la creciente minoría de inmigrantes que opta por emprender 
en nuestro país.

Por su parte, Juan Pina ha trasladado a la audiencia argen-
tina la preocupación de los demócratas, liberales y libertarios 
europeos por el auge del nuevo nacional-populismo de extre-
ma derecha, un movimiento fuertemente obrerista y cuya ex-
presión sindical desdice cualquier visión de esa opción política 
como cercana a la libertad económica o menos lesiva del capi-
talismo que las propias de la izquierda política. Se encuentra 
Europa, y en realidad todo Occidente, ante una encrucijada 
ideológica que reproduce la de hace noventa años y amenaza 
con desembocar en conflictos similares a los de entonces.

https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/estudios/
https://www.youtube.com/@GarretEdwardsLaInquietud
https://youtu.be/jS70obJM5kc
https://youtu.be/KClgTEDU5gQ
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Juan Carlos Peleato

Como vicepresidente de la organización mundial Stu-
dents for Liberty en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles 
son las líneas de acción actuales que contempla vuestra 
entidad o que ya está desarrollando?

En estos momentos nos estamos enfocando en la 
organización de eventos, así como en el desarrollo de 
nuestros miembros a través de charlas que comple-
menten sus estudios universitarios.

 
¿Te parece necesario que se desarrollen políticas especí-
ficamente orientadas a atender las necesidades concre-
tas de la juventud?

Sin duda creo que los jóvenes deberían tener una 
mayor facilidad a la hora de emanciparse, pero estos 
cambios no deberían limitarse a ayudar a un único co-
lectivo sino a la sociedad en general.

Las organizaciones de la sociedad civil, como SFL, ¿son 
importantes para ese cambio?

En SFL Madrid buscamos que nuestros miembros 
se desarrollen personal, y a poder ser, profesionalmen-

te. Es importante que los jóvenes tomen conciencia 
del mundo que les rodea y se interesen por temas po-
líticos. Más allá de ideologías creo que una sociedad 
bien informada es más estable y consigue proveer a 
sus miembros un mayor bienestar.

¿Cómo valoras el corto y medio plazo de la política ener-
gética en Europa?

En el corto plazo no se pueden hacer grandes cam-
bios. A medio plazo, Europa debería encontrar el mix 
energético que más le beneficie para no depender de 
proveedores de dudosa confianza en el futuro.

¿Y a largo plazo? ¿Podremos basarnos en los avances de 
las nuevas tecnologías?

 A largo plazo estoy seguro de que las nuevas tec-
nologías y las innovaciones serán de gran ayuda, pero 
también hemos de recordar que el sector energético 
es uno de los más regulados, así que, por desgracia  
el sector se ve arrastrado por batallas ideológicas en 
muchas ocasiones.

p Nació en Caracas y reside en Madrid.

) Ingeniería de la Energía.

g Vicepresidente de Students for Liberty 
en la Comunidad de Madrid.

Y
• Ambientalismo de libre mercado.
• Liberalización del consumo de 

estupefacientes.

B
Economía básica, de Thomas Sowell.
Ecología de mercado, de T. Anderson y 
D. Leal.
Libertad de elegir, de Milton Friedman.

h
El señor de los anillos, de Peter Jackson.
La caza del Octubre Rojo, de John Mc-
Tiernan.
Black Hawk derribado, de Hans Zimmer.

w Twitter: @SFLMadrid

http://www.liber.tax
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Ya puedes visionarlo íntegro en YouTube: www.youtube.com/c/Fundalib 

https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk

