Querido Juan:
A través de algunos alumnos de mi programa de “Master en Economía
de la Escuela Austriaca” en la Universidad Rey Juan Carlos he tenido
conocimiento tanto del contenido de vuestro programa como del esfuerzo
que estáis haciendo para recabar firmas, y estoy muy impresionado por
todo ello.
Aunque, como sabes, huyo de la política, creo en la división del
esfuerzo y me parece vuestra labor muy meritoria y digna de encomio,
por lo que he decidido apoyaros.
Es cierto que en vuestro programa existen concesiones que un
anarcocapitalista (católico) como yo no podría aceptar (salvo en
términos meramente transitorios), y dudo –con Hans Hermann Hoppede que una República no estuviera aún más expuesta a la demagogia
(¡Imagínate a Felipe González como Jefe del Estado!). Pero creo que
son temas menores y me hago cargo de que tenéis que ser
“posibilistas” en esta fase de lanzamiento inicial.
Por todo ello:
(1) He dado orden a mi secretaria de que proceda a afiliarme (si es
que me aceptáis).
(2) Haré todo lo posible para impulsar la recogida de firmas en todos
los ámbitos en que me muevo (especialmente en el universitario y el
académico).
(3) Procuraré ayudaros en todo lo que pueda (siempre que no suponga
implicarme en ninguna actividad política pues, como sabes, me dedico
a intentar la búsqueda de la verdad científica en el ámbito de la
economía y no puedo ni debo distraerme en ninguna otra actividad).
Deseándoos todo lo mejor y, especialmente, que hagáis el mínimo de
concesiones y nunca dejéis de ser “radicales”, aprovecho la
ocasión para enviaros a todos un fuerte abrazo.
Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política
Universidad Rey Juan Carlos
P.S.: Tienes mi autorización para reproducir, si lo deseas, esta
misiva.
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