
Libros

79| EDICION 19 / 2008 |

El liberalismo no es sólo 
ortodoxia económica. El 
liberalismo abarca un am-

plio espectro de elementos que 
lo hacen no sólo una ideología, 
sino ante todo una forma de 
vida. Una forma de vida en la 
que el individuo es la prioridad 
y la búsqueda de la felicidad 
individual, el objetivo último. A 
pesar de que el liberalismo es 
un cuerpo de ideas de notable 
capacidad argumentativa y en 
continua expansión, la ideolo-
gía liberal es poco conocida, 
injustamente comprendida y 
detestada en amplias latitu-
des, como afirma Héctor Ñau-
pari en la introducción a su 
libro Libertad para todos.

En Libertad para todos, 
una compilación de ensayos, 
conferencias y otros trabajos 
que Ñaupari ha publicado 
desde 2004, el autor busca 
de manera general responder 
la siguiente pregunta: ¿cómo 
contribuir a la difusión del li-
beralismo? Adicionalmente, 
Ñaupari explica por qué el li-
beralismo es tan incompren-
dido y aclara que, ante todo, 
el liberalismo no es una 
ideología que funciona como 
coartada intelectual de los 
“ricos y explotadores”.

En efecto, Carlos Al-
berto Montaner hace un 

importante llamado de atención en el 
prólogo del libro: “Hugo Chávez siente 
que, además de Venezuela, ya conquis-
tó a Bolivia y a Ecuador para su proyec-
to imperial. Sus próximos objetivos son 
Colombia y Perú, con los que armaría un 
frente andino de más de cien millones 
de personas. Es bueno enfrentar ese 
reto peligroso con Ñaupari en nuestra 
trinchera. Aporta mucho a la batalla de 
ideas, como lo prueba la lectura de este 
libro, y lo vamos a necesitar en los años 
venideros”.

Más allá de contribuir a la difu-
sión del liberalismo, como ideología y 
como forma de vida, Ñaupari hace un 
importante aporte. La “batalla por la li-
bertad” se debe extender al terreno de 
la cultura: “La literatura, la poesía y las 
posiciones de los creadores e intelectua-
les no forman parte del análisis ni de 
la crítica de quienes consideramos a la 
libertad de crear e innovar como uno de 
los cimientos de la civilización y la mo-
dernidad.

Obsesionados con la racionalidad 
económica, hemos permitido que so-
cialistas de toda laya se enseñoreen en 
estos predios. Si a principios del pasado 
siglo –con Gramsci– los propios socialis-
tas se dieron cuenta de que encerrar-
se en la economía los condenaba a la 
extinción, y se volcaron a la educación 
y la cultura, ¿cuándo lo haremos noso-
tros?”.

Libertad para todos es una impor-
tante contribución para la difusión del 
liberalismo. P
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