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CAPÍTULO 1

LIBERTAD





11

Un año después de escribir El mercado de las ideas, me 
encuentro con fuerza e ideas para continuar ahon-

dando y ampliando los conceptos que allí inicié, en esa 
obra resumí casi todos los conceptos filosóficos-políticos 
que había pensado y analizado durante más de 40 años. 
Partiendo en la idea de la existencia de la mano invisible 
de la sociopolítica que no es otra cosa que la interacción de 
los 7.700 millones de personas que existen en el mundo, 
además de todo tipo de estructuras políticas, económicas, 
sociales que presionan, ejecutan y exigen determinados 
planteamientos y acuerdos, que luego se transforman en 
moral y ética colectiva, normas y leyes. 

Esta concreción social y política es producto de lo que 
podemos definir como el mercado de las ideas, a imagen y 
semejanza de lo que Adam Smith desarrolló en su obra La 
riqueza de las naciones, publicada en 1776, hace casi 250 
años, a partir de la cual se da vida al mercado económico. 
En el mundo actual, en el que muchos políticos y dirigen-
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tes de gobiernos y estados mienten continuamente y nos 
obligan a vivir en una falsa realidad paralela, hay muchas 
dificultades para decir y defender la verdad, digan lo que 
digan los muchos mentirosos compulsivos, que en gran 
parte controlan el mundo, los medios de comunicación y 
las redes sociales en los momentos actuales, solo hay un 
sistema de funcionamiento económico en el mundo, tanto 
a nivel internacional, como en cada uno de los países. Es 
la economía de mercado porque otros sistemas anteriores 
y competidores fueron radicalmente superados. Ha sido 
precisamente la superioridad del mercado, en eficiencia, 
equidad y progreso lo que ha dejado como inservibles los 
otros modelos. Aun así, el mundo ha tardado más de 200 
años en aceptar globalmente las palmarias y evidentes teo-
rías de Adam Smith. 

Muchos lo siguen negando, aunque en la realidad 
lo practican a diario, siendo parte de sus mentiras. Es 
posible que con el tiempo haya alguna alternativa, no 
es fácil, pero siempre hay que tener la mente abierta a 
futuras innovaciones económicas y sobre todo en una 
época en la que se avecinan infinidad de potentes cam-
bios de todo tipo. Es evidente que dentro de la economía 
de mercado hay muchos matices y formas de aplicación; 
desde el mercado llamado inadecuadamente ultraliberal, 
donde no hay ningún tipo de control, sin apenas Estado 
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y en cierta medida insensible socialmente al modelo del 
estado del bienestar. 

Soy partidario del Estado del bienestar, sin los abusos 
de los Estados y los gobiernos gestores, porque ese abuso de 
poder de gobiernos y Estados es absolutamente contrario a 
la libertad democrática y económica, parte intrínseca de la 
política. Puede haber libertad económica parcial sin liber-
tad política, pero nunca puede haber libertad política sin 
libertad económica, entre otras cosas porque la libertad eco-
nómica es reconocida por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como uno de sus derechos esenciales. 

Como manifesté en mi anterior ensayo, la mano invi-
sible de Adam Smith no es más que una parte de la mano 
invisible de la sociopolítica y, en consecuencia, el mercado 
económico es una parte esencial del mercado de las ideas. 
La misma eficiencia, transparencia y equidad que aporta la 
mano invisible a la economía, la aporta también al mercado 
de las ideas, a la libertad y a la democracia, realmente solo 
existe una mano invisible global que actúa permanente-
mente en todas partes, en todo momento y en todo tipo 
de actividad política, económica, social o de cualquier otra 
índole. Con esto, no quiero caer en el simplismo ni dar la 
sensación de que todo es fácil, rápido y automático. Decía-
mos antes que la necesidad y el buen hacer de la economía 
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de mercado ha tardado en ser reconocida 200 años, el con-
cepto de democracia lo tenemos hace más de 2.000 años y 
aun así hay muchos que no quieren aceptar ni reconocer o 
pretenden adulterar y pervertir sus contenidos, por intereses 
personales partidistas, en general espurios y falsos. 

En la economía de mercado también se puede discer-
nir entre los modelos clásicos y keynesianos o sus derivados. 
Los primeros marcan como origen de la economía clásica 
a Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas 
Malthus, John Stuart Mill, entre otros, sus postulados se 
basan en el libre mercado sin intervención ajena, ni siquiera 
de los gobiernos, son contrarios al uso de la política mo-
netaria y fiscal y consideran que el valor de cualquier bien 
debe ser producto del trabajo utilizado para producirlo. 

La economía clásica tiene más de 200 años, evolucionó 
hacia la neoclásica que se basa en la esencia del mercado, es 
decir en la oferta y demanda, la obtención de los precios, el 
valor del dinero y la búsqueda de competencia y su eficacia. 
Fueron sus principales defensores Alfred Marshall con su 
teoría del equilibrio parcial, León Walras con la teoría del 
equilibrio general, los monetaristas Knut Wicksell, Irving 
Fisher y los denominados del bienestar Arthur Pigou y 
Wilfredo Pareto, finalmente evolucionan hacia la escuela 
de Chicago, defensora acérrima del libre mercado, comple-
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mentado por un control estricto monetario y, por lo tanto, 
de la inflación y de los tipos de interés liderada por Milton 
Friedman y George Stigler. 

En competencia con estas teorías, John Maynard Key-
nes, en 1936, en su obra Teoría general del empleo, el interés 
y el dinero, explica que el gasto público genera un efecto 
multiplicador de la economía, lo que provoca el incremento 
de la demanda y, por lo tanto, la activación de la econo-
mía, lo que puede ser útil en las épocas de recesión y crisis 
económica. En definitiva, en ambas teorías, siempre dentro 
de la economía de mercado, unos propugnan una menor 
intervención del Estado y los otros mayor, pero lo cierto es 
que ambos modelos económicos en la práctica intervienen 
dependiendo en mayor o menor medida en función de la 
situación. 

Aunque actualmente tiene más vigor la escuela de 
Chicago que la Keynesiana, ambas se están aplicando sobre 
todo en momentos difíciles como fue la crisis financiera de 
las hipotecas subprime de 2008 y, en estos momentos con la 
pandemia, Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte 
del mundo, realizaron prácticas económicas que se pueden 
considerar como neokeynesianas. Hay quien quiere ver a 
los clásicos como más bien de derechas y a los keynesianos 
como de izquierdas. Es cierto que los que se sienten de dere-
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chas les gustan más las políticas neo clásicas y la contención 
del gasto público y los de izquierdas suelen apostar por la 
expansión del gasto público, aunque al final unos y otros 
acaban combinando ambas políticas, compaginando auste-
ridad y aumento de la deuda pública. Dentro del sistema 
de la economía de mercado, imperante y el que más eficaz 
ha demostrado ser, hay campos suficientes para el debate, 
la discrepancia y la búsqueda de diferentes alternativas de 
actuación que con el tiempo aparecerán otras nuevas. 

En la Era Digital seguirán surgiendo nuevas ideas, tec-
nologías y alternativas para un mayor y mejor desarrollo en 
el mundo, entre ellos la información, la recogida de datos 
y la transparencia de cómo funciona todo, así como lo que 
significa la disminución de la presencia física de las mone-
das y la aparición de las criptomonedas. 

El mercado de las ideas que escribí al inicio de la pan-
demia de la COVID-19, desde enero a mayo de 2020, 
fue un ensayo escrito por capítulos de forma estructural 
e interrelacionada, para publicarlos semana a semana, no 
como si fueran capítulos de un ensayo sino como artícu-
los de opinión, con el problema de la extensión, pues eran 
bastante más largos que un artículo periodístico. Así, los 
publiqué en tiempo real, lo que escribía en una semana lo 
sacaba en el diario Nacional de Venezuela los martes de la 
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semana siguiente. Esta forma de publicación se convirtió 
en un certificado notarial del momento de su ejecución 
literaria. Entre ensayo y ensayo, escribí una novela de la que 
me siento especialmente orgulloso, la terminé de escribir en 
enero de 2021 y espero publicarla en el primer semestre de 
2022, parcialmente continúo dándole vida a las tesis de El 
mercado de las ideas desarrollando y profundizado nuevos 
conceptos como la centralidad política, la urgente necesi-
dad de mantener y desarrollar la libertad y la democracia, la 
falta de democracia internacional, el horror del populismo 
y el divisionismo, el cinismo político y el apoyo absurdo de 
líderes políticos de países democráticos a líderes de países 
dictatoriales, en muchos casos, criminales de lesa humani-
dad. Mantengo mi tesis basada en la continua evolución 
positiva del mundo, pero tal vez a menor ritmo y con algu-
nos fracasos a corto y medio plazo.

Quién nos iba a decir que la visita número 39 del ex-
presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Nicolás 
Maduro en Caracas, en febrero de 2020, coincidiendo con 
la exitosa visita de Guaidó a Europa, Estados Unidos y Ca-
nadá en la que se reunió con la canciller alemana Angela 
Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el Alto 
Representante de la Unión Europea en Política Exterior 
y Seguridad, Josep Borrell; el primer ministro de Canadá 
Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Donald 
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Trump entre otros, fuera un total éxito en defensa del régi-
men chavista y de boicot a cualquier evolución de Venezuela 
hacia la democracia.

En esa reunión, Zapatero amenazó a la esposa de 
Maduro diciéndole que, si éste abandonaba la presidencia, 
dijeran lo que dijeran los norteamericanos, ella iría irreme-
diablemente a la cárcel, así que le pidió a Maduro no dimitir 
de la presidencia, que aguantara un tiempo porque las cosas 
podían cambiar a mejor. Zapatero le ofreció la entrada del 
partido de Maduro, el PSV, en la Internacional Socialista, 
ser recibido por Josep Borrell y le garantizó que la Unión 
Europea iba a retirar las sanciones. Zapatero aconsejó que 
se nombrara una nueva Comisión Nacional Electoral para 
la que propuso algunos nombres, eso suponía el apoyo a 
unas nuevas elecciones que pudieran ser reconocidas a nivel 
internacional. Informé de esta reunión en un artículo que 
publiqué en febrero de 2020 en Infobae, nunca fue desmen-
tido por nadie y en la actualidad casi todo se ha cumplido 
o se está cumpliendo. Según publicó el diario español El 
País el día 25 de junio de 2021 en el artículo con el titular 
Bruselas y Washington abren la puerta a levantar las sanciones 
a Venezuela, “Borrell y Blinken emiten un comunicado con-
junto en el que cierran filas a favor de una solución pacífica 
y ofrecen concesiones si Nicolás Maduro avanza en una sa-
lida negociada a la crisis”. Mi tristeza y decepción actual no 
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es sólo por el auge de los políticos radicales en la búsqueda 
de un falso divisionismo, sino por la colaboración de esta 
dañina dinámica de dirigentes y fuerzas políticas que en 
las últimas décadas estaban en lo que hoy podemos definir 
como centralidad. 

Es verdad que el mundo está sufriendo una pandemia 
del COVID-19 y todas las crisis generan tristeza, desáni-
mo, problemas económicos que en cierta medida abren la 
caja de los truenos y desestabilizan social, política y econó-
micamente los países y el mundo en general, volviendo a 
sistemas y situaciones del pasado superadas y demostradas 
como erróneas. 

Puedo entender que, como distracción, se busque la 
pasión y el enfrentamiento entre seguidores del deporte, 
como pasa entre las distintas aficiones del fútbol, aunque 
no llego a compartir esa manera de la competición de-
portiva, cuando, esa rivalidad se transforma en fanatismo, 
desprecio, animadversión, e incluso odio y violencia. Es-
toy convencido de que este tipo de actitudes está oficiado 
por los dirigentes de los clubes de fútbol, unos más que 
otros, para conseguir más seguidores, apoyos incondicio-
nales y más recaudación. Es como las novelas literarias, 
las películas o las novelas televisivas, si no hay tensión, 
enfrentamiento, violencia y muerte tienen menos atrac-
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tivo. El divisionismo y el enfrentamiento es producto del 
marketing, el problema es que la pasión y la violencia de 
una novela o una película queda en la pantalla o en el libro 
y no genera más allá del divertimento, violencia y daños 
fuera de la misma, hoy día a falta de diferencias ideológi-
cas hay marketing, promesas reiteradamente incumplidas 
y cambiadas y la mentira constante. 

Entiendo que no somos perfectos y todos en algún 
momento, decimos alguna que otra mentira, aunque sea de 
las llamadas mentiras blancas o de las que nos ayudan a salir 
de una situación embarazosa, pero hacerlo de forma cons-
tante, mintiendo en directo ante las evidencias y hacerlo sin 
el más mínimo pudor es algo cruel, dañino y deshonesto. 
La mentira es corrupción y no es en absoluto democrática, 
jugar al divisionismo generando y exacerbando falsedades 
y mentiras es igualmente antidemocrático y tramposo. Fue 
Juan Luis Cebrián, ideólogo y hombre fuerte del periódico 
El País, periodista próximo del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), el que dijo en una entrevista al diario 
El Español “Pedro Sánchez es el presidente que más ha 
dividido” lo acusó también de ser divisionista, y extendió 
esa característica al anterior presidente socialista español, 
Rodríguez Zapatero. Para mayor abundamiento, Sánchez 
practica la política de Nerón, que después del incendio de 
Roma, echó la culpa a los cristianos para potenciar y justifi-
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car su persecución, según Tácito “Nerón buscó rápidamen-
te un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre 
un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho 
llama cristianos”.

Pedro Sánchez, siendo uno de los mayores divisio-
nistas del mundo, no le tiemblan las manos y la lengua de 
acusar de divisionistas a sus oponentes políticos, no está 
claro que el incendio de Roma en julio del año 64 fuera 
provocado y en el caso de que así fuera, quien fue el autor 
o los autores. Lo mismo ha pasado con la pandemia, lejos 
de consensuar con la oposición, con las autonomías donde 
gobernaban fuerzas políticas de oposición, ha aprovecha-
do la COVID-19 para imponer sin ningún tipo de con-
senso sus criterios, amparándose en medidas restrictivas 
y excepcionales de libertad. A pesar de un cierto talante 
de aceptación por parte de sus opositores, no ha parado 
de aprovechar la situación para atacar brutalmente a sus 
rivales políticos, hasta el extremo de intentar quitarle el 
poder al Partido Popular mediante mociones de censura 
en importantes comunidades, como es el caso de Mur-
cia, Madrid y Castilla León. Pero en el pecado lleva la 
penitencia, su efecto fue letal para el PSOE, pues perdió 
las mociones de censura de forma humillante y con las 
elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid, per-
dió el liderazgo social frente al Partido Popular y puso en 
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riesgo la mayoría de las elecciones autonómicas que se 
celebrarán dentro de los dos próximos años y las próximas 
elecciones generales. 

Mi experiencia como asesor político me dice que es-
tos errores en momentos estratégicos se pagan muy caros, 
recuerdo que hacia 1994 o 1995, el que era mi amigo, 
Miquel Iceta, actual ministro de Política Territorial y Fun-
ción Pública en España, cuando trabajaba como Jefe de 
Análisis en La Moncloa, al servicio indirecto del expresi-
dente Felipe González me preguntó “¿cómo es que antes, 
hiciéramos lo que hiciéramos, y digo yo que algo hacíamos 
mal, todo el mundo nos aplaudía y ahora, hagamos lo que 
hagamos, todo el mundo nos abuchea y crítica?” le con-
testé que eso era la ola, cuando la ola está a tu favor todo 
son parabienes, cuando la ola cambia todo son críticas. La 
situación que actualmente enfrenta el PSOE y, sobre todo, 
Sánchez es por los errores de su brutal enfrentamiento con 
la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y sus mociones de censura, cuyo resultado 
es que ha girado la ola en su contra. El problema de la 
ola es que tarda mucho en cambiar, pero cuando lo hace 
es casi imposible que vuelva a hacerlo de nuevo a corto 
plazo. Hay personas que no ven cuál fue el momento en 
que las cosas se torcieron, en este caso, Sánchez debe saber 
que el último empujón lo dio él mismo desde Moncloa, 
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activando las mociones de censura contra el PP y, sobre 
todo, contra Díaz Ayuso en Madrid. Perdió las batallas y 
posiblemente la guerra. 

He decidido tanto en las novelas como los ensayos, 
contextualizar mi relatos y análisis políticos, eso significa 
poner mis escritos en un contexto en específico circuns-
cribiéndome al momento en que escribo la narrativa o 
el análisis sociopolítico. De hecho, ya lo estaba haciendo 
en mis anteriores publicaciones, es muy fácil describir las 
cosas a toro pasado, pero adelantarte a los hechos, hacer 
previsiones y vaticinios es otra cosa, si lo haces y los hechos 
lo confirman, es en sí un importante aval para el futuro. 
En concreto, ver lo que escribí en El mercado de las ideas y 
contrastar lo ocurrido en apenas poco más de un año, es un 
importante aval para lo que ahora escribo. Fijaos sobre todo 
en los tres capítulos centrados en la pandemia, que además 
inundan en cierta medida todo el libro por la práctica de 
la contextualización en el tiempo real de escritura; aunque 
la esencia del mismo es una demostración de la existencia 
de la mano invisible de la sociopolítica con su concreción 
gestora en el mercado de las ideas, la revolución de la co-
municación generada por el tiempo real cero, o mejor dicho 
tiempo cero, las definiciones de supremacismo ideológico, 
dictablanda mundial o lo que significa la falta de democracia 
en las estructuras internacionales y la necesidad de reivindi-
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car la libertad como el punto cero y epicentro necesario de 
todos los valores democráticos, justos y sociales de cualquier 
planteamiento político.

Sin libertad no hay democracia, es más, hay opresión, 
dictadura, persecución y criminalidad contra el pueblo. Sin 
libertad los mercados no existen como tal, son ineficientes, 
injustos, desordenados y antisociales. Sin libertad no hay 
justicia, todo funciona al servicio y beneficio de los dic-
tadores y tiranos. Sin libertad tampoco hay felicidad. La 
opresión y la falta de libertad mata todo lo bueno que pue-
de tener un pueblo y las personas. La única libertad posible 
es la que garantiza las libertades individuales de todos los 
ciudadanos, cualquier libertad colectiva solo puede partir 
de las libertades individuales. 

La mayoría de autoritarios, populistas y dictadores 
apelan a la libertad colectiva para sustituir la libertad indi-
vidual por su autoridad e imponerles desde el poder, bajo 
el apelativo de libertad colectiva. En muchas ocasiones hay 
grupos que tratan de manipular las palabras para tergiversar 
la realidad. ¿A qué viene hablar de libertad colectiva cuando 
la libertad es esencialmente individual? ¿A qué viene hablar 
con la pandemia de distancia social, cuando solo debe ser 
física? ¿o por qué nueva normalidad, cuando lo que todos 
queremos y necesitamos es recuperar nuestra normalidad 
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de siempre, la que hemos construido por miles de años? Lo 
que pasa es que hay grupos que pretenden utilizar la crisis 
para sacar provecho ideológico e incluso personal. 

La gestión de la pandemia con las medidas excepcio-
nales de emergencia, excepción, alarma, confinamientos y 
toques de queda ha sido un lamentable ejemplo autorita-
rio, poco democrático y bastante ineficiente, solo la rápida 
creación, producción y distribución de las vacunas nos ha 
ayudado a salir de la crisis pandémica con un alto costo 
social y económico que, sin duda, sufriremos durante años. 

El marketing que ha invadido el mercado desde hace 
muchas décadas se ha trasladado a la política y a todo lo 
relacionado con la sociedad, las elecciones, el discurso polí-
tico, la comunicación pública, la gestión gubernamental y 
de cualquier estructura política, hasta aquí no hay ningún 
problema, pues es un instrumento más que la dinámica 
social, económica y política ha desarrollado para la fluidez 
de los mensajes y que funcione en todos los campos. El 
conflicto se produce cuando la comunicación se transfor-
ma en propaganda y se utilizan medias verdades, graves 
mentiras, manipulación de las palabras importantes, apa-
ratos propagandísticos, manipulación de las estadísticas, 
importantes cantidades de dinero invertido en publicidad 
en medios de comunicación, la utilización de la estructura 



26

Carlos Malo de Molina

del Estado, de organismos públicos, medios de comuni-
cación públicos y la influencia y presión desde el poder 
público hacia los medios de comunicación privados. En 
los regímenes autoritarios y dictaduras se transforma en la 
toma de todos o casi todos los medios de comunicación, y 
en la persecución, coacción, represión, encarcelamiento y 
asesinato de cualquier voz increpante. 

El colmo de los colmos es cuando desde el poder se 
crea un ministerio de la verdad, que es como le llaman 
en España a la Comisión Permanente contra la Desin-
formación, con la potestad de controlar las supuestas 
fake news y las campañas de desinformación, cuando ese 
poder es una máquina de mentir y desinformar. Esto es 
una patraña de un gobierno que ha utilizado las medidas 
excepcionales de delimitación de libertad de la pandemia 
para engañar, mentir y gobernar a golpe de decreto de 
ley, nada transparente y tremendamente sectaria. Esto, 
lamentablemente, ha ocurrido en muchos países, mer-
mando la calidad democrática del mundo por la pande-
mia, seguro que a medio o largo plazo recuperaremos lo 
perdido, pero el autoritarismo, el populismo y las dicta-
duras han ganado terreno a las democracias. Después de 
la crisis y su sufrimiento vienen las consecuencias sociales 
y económicas.
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El culpable doloso de la pandemia es China, culpa-
ble por sus prácticas poco salubres, su nulo control de 
la seguridad alimentaria, una dictadura oficial donde no 
está permitida ningún tipo de elección y están prohibidas 
todo tipo de libertades políticas. La República Popular 
China que practica el capitalismo salvaje sin derechos 
sindicales y con una férrea opresión a los trabajadores, 
está saliendo muy beneficiada de una pandemia que ellos 
mismos han generado. Nadie fuera de China sabe cómo 
y por qué se ha producido la pandemia, ni siquiera su 
origen. Dentro de sus fronteras todo es un misterio, el 
gobierno chino oculta y miente, cada día que pasa hay 
más dudas sobre lo que allí ocurrió para entender el na-
cimiento y la expansión del COVID-19, no existe la más 
mínima transparencia. 

A finales de junio de 2021, casi dos años después de lo 
que supone la fecha del origen de la pandemia, todo sigue 
siendo un misterio. En el capítulo 4 titulado Libertad, igual-
dad y fraternidad de mi anterior ensayo decía “Uno de los 
principios fundamentales del hombre es que somos libres, 
lo que nos da la capacidad de pensar y actuar en función 
de nuestras decisiones, precisamente el libre albedrío es la 
capacidad de decidir. Actualmente podemos afirmar que la 
idea de libertad fue consensuada por la sociedad y la mano 
invisible de la sociopolítica la ha ido reconociendo como 
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el principal y el eje de los planteamientos básicos de lo que 
definimos como escala de valores”. 

La primera clave como principal valor de la sociedad 
es la libertad, siendo conscientes de que sin ella no es po-
sible la democracia, la eficiencia económica y de gestión, 
la justicia, las buenas relaciones sociales, la igualdad y la 
fraternidad. Una vez consensuada esta evidencia se debe 
aplicar este concepto para todos los ámbitos, entre otras 
cuestiones en el cumplimiento relacionado con todo lo 
contenido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, derecho a la libertad, sociales y políticos, es 
decir, el funcionamiento estrictamente democrático de 
expresión y comunicación, la libertad intelectual, que es 
la capacidad personal de tener y expresar cualquier pensa-
miento, ideología o creencia, libertad sexual, en definitiva, 
cualquier libertad imaginable, siempre que no sobrepasen 
o limiten la libertad de los demás. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asam-
blea de las Naciones Unidas, recoge un primer artículo 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, 
en el segundo artículo dice “toda persona tiene los derechos 
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y libertades proclamados en esta declaración sin distinción 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier índole, origen, nacionalidad o clase social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier condición”, en 
el resto de artículos, que son 30, se recogen los derechos 
en relación con la comunidad de pensamiento, religión y 
libertades políticas, económicas, sociales, culturales y las 
condiciones y límites del ejercicio de los derechos mencio-
nados en relación de derechos inalienables del hombre, es 
producto del sentir orgánico del ser humano y, por lo tanto, 
es una consecuencia directa de la mano invisible de la so-
ciopolítica y la síntesis del mercado de las ideas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, a 
pesar de cumplir los 73 años de vida, mantiene plenamente 
toda su actualidad y vigencia, lo que no quiere decir que se 
cumplan y ni siquiera que sean asumidos sus postulados. 
Hay un índice de democracia realizado por la unidad de 
inteligencia de The Economist, que determina el nivel de 
democracia de 167 países. En la clasificación del estudio 
de 2018, dictamina que sólo 20 países son considerados 
democracias plenas, suponen el 12% de los países y repre-
sentan al 4,5% de la población, 55 países, representan el 
12% y el 43,2% de la población, son democracias imper-
fectas, 39 países son considerados regímenes híbridos, esto 
es el 23,4% de los países y el 16,7% de la población, y, 
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finalmente, 53 países que significan un 31,7% sobre el to-
tal de países y donde está incluido el 35% de la población, 
los clasifica como regímenes autoritarios. Los porcentajes 
son calculados sobre el total de países de la muestra de 167 
Estados de un total de 193 que son miembros de las Na-
ciones Unidas. Este sistema de evaluación, que considero 
extremadamente benevolente y, por lo tanto, poco realista, 
sólo acepta como democracia plena o imperfecta a poco 
menos de la mitad de la población. 

Desde mi punto de vista la metodología empleada 
no es la adecuada, pues está basada en encuestas de opi-
nión cuando la democracia es medible mediante hechos y 
mediciones objetivas ¿qué democracia puede haber en un 
país donde no hay elecciones libres? Ninguna, por lo que 
la calificación debe ser cero. Igual cuando las elecciones son 
una farsa tramposa y totalmente manipulada, no creo que 
haya ningún país que supere la puntuación de 8 sobre 10, 
lamentablemente, como se dice coloquialmente, quien hizo 
la ley hizo la trampa. No hay ni un solo país en el mundo 
que cumpla a cabalidad y de forma integral la DUDH, la 
propia organización de Naciones Unidas es la primera que 
incumple la totalidad de sus artículos, además de gran parte 
de los países que la componen de manera grave y grosera. Es 
evidente que en el terreno de las libertades, la democracia y 
los valores, el mundo prospera a medio y largo plazo, siem-
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pre de forma positiva, y en los últimos 100 años de manera 
más acelerada, es de esperar que esa evolución positiva se 
acelere todavía más en los próximos tiempos, el grito de 
libertad como el de democracia viene desde hace más de 
2000 años, aunque hasta ahora solo hemos conseguido im-
plementarla de forma incompleta en una parte del mundo, 
casi la mitad, según el estudio de The Economist. 

Es característica de un buen intelectual y de un cien-
tífico la duda, pero lo es también la estricta utilización del 
método científico de análisis y una vez asentada una realidad 
no debe ser manipulada, distorsionada y negada, puede ser 
que un análisis científico con el tiempo pueda ser matizado, 
complementado e incluso refutado parcialmente, pero si se 
hizo con rigor en su día, por la realidad bien analizada de 
ese momento, debe ser respetado. El supuesto intelectual o 
científico que a sabiendas manipula o falsea silogismos es 
un falso intelectual, tramposo y un delincuente científico, 
es decir, personas que trasgreden las normas científicas con 
intenciones espurias de estafar a la sociedad con conclusio-
nes falsas y amañadas. Eso intentaron Karl Marx y otros 
filósofos del siglo XIX cuando explicaron la libertad colec-
tiva negando absolutamente la libertad individual. Solo se 
puede aceptar el concepto de libertad colectiva si esta ema-
na de la suma de las libertades individuales, la libertad que 
es estrictamente individual, de hecho la libertad colectiva 
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se utiliza por personas como Hegel, Marx o más moderna-
mente Bertrán de Jouvenel como libertad política y, en de-
finitiva, no es más que un sinónimo de democracia, aunque 
los que inventaron este absurdo binomio, no aceptaban la 
democracia y sí la dictadura que llamaban del proletariado. 

Así lo entendieron filosóficamente y así lo practicaron 
en todos los países que gobernaron, siempre a través de la 
entrada en el poder de forma violenta, impositiva y represiva, 
lo que ellos denominaron revolución, incluso algunos países 
como China acaban de abandonar los sistemas económicos 
del comunismo o socialismo y han abrazado el capitalis-
mo en una de sus versiones más injustas y agresivas, pero 
se siguen llamando comunistas y mantienen la opresión, 
represión y dictadura. En estos días, Xi Jinping , presidente 
de la República Popular China además de decir que el país 
tiene que seguir su camino de gran país socialista en la cele-
bración del primer centenario de la Fundación del Partido 
Comunista chino dijo “el pueblo chino nunca permitirá 
que fuerzas extranjeras abusen de nosotros, quien albergue 
esas ilusiones se golpeará y derramará su sangre contra la 
gran muralla de acero formada por 1400 millones de chi-
nos” y también “resolver la cuestión de Taiwán y completar 
la reunificación de la patria es una tarea ineludible para el 
Partido Comunista de China y la aspiración común de todo 
el pueblo chino”. Si tratamos de ser mínimamente rigurosos 
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y serios en nuestros planteamientos filosóficos, políticos y 
pretendemos una cierta intelectualidad y utilización del mé-
todo científico, no debemos mentir, ni tergiversar palabras 
y unir unas palabras a otras para modificar su significado, 
quien pretenda elaborar un concepto que le dé un nuevo 
nombre y si quiere juntar dos palabras existentes que no sea 
para pervertir e incluso destruir una determinada. 

El concepto de libertad colectiva se hizo para destruir 
el valor más alto de filosofía política y social, igual que en 
muchos casos se utiliza el concepto de democracia popular 
para destruir el de democracia, transformándolo en sinóni-
mo de dictadura como hicieron los antiguos regímenes so-
cialistas del Este de Europa, de ideología comunista y auto 
reconocidos como dictadura. Algún juego o conjunción de 
palabras puede ser correcto, pero se puede y se debe hacer 
con el respeto al significado de la palabra principal de la 
conjunción que es el caso de la palabra libertad, que es un 
sustantivo abstracto porque se relaciona con ideas y anhelos 
como lo es el amor o la justicia. Cuando una conjunción de 
palabras puede alterar o transformar a una de ellas o incluso 
a la principal, no se debe hacer en ningún caso, es evidente 
que la conjunción libertad colectiva es para atacar, anular 
o diluir el verdadero significado de la libertad, llegando al 
absurdo de reivindicar algo tan diametralmente opuesto 
como es la dictadura. 
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Algo así ha pasado con la pandemia, se han elabora-
do dos conceptos falsos como son distanciamiento social 
y vuelta a la nueva normalidad, lanzado desde potentes 
estructuras internacionales y de forma universalmente 
aceptadas. Este ensayo para publicar en forma de libro es 
el cuarto que escribo en tiempos de pandemia, desde el 
primero y desde distintos artículos periodísticos de forma 
inmediata he denunciado lo incorrecto y posiblemente 
mal intencionado de ambos conceptos, es evidente que 
el primer caso se refiere al distanciamiento físico, nunca 
social, ya que éste se puede y se debe realizar en mayor 
medida durante la pandemia pero de otra manera que no 
sea con contacto físico, ¿Es posible tener contacto social 
sin contacto físico? Claro que sí. El segundo concepto 
es más aberrante, ya que al decir volver a la nueva nor-
malidad se pretende cambiar la normalidad anterior por 
otra nueva, fruto de la pandemia, una normalidad que 
habíamos construido a través de miles de años de histo-
ria, producto de la evolución de las libertades y la demo-
cracia y provocado, en mi idea, por la mano invisible de 
la sociopolítica y del mercado de las ideas. El concepto 
de la nueva normalidad es sospechosamente convergente 
y parecido a los que han pretendido utilizar en la pande-
mia para un cambio del orden político mundial y así lo 
han manifestado. 
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Silogismo según la RAE es “un argumento que 
consta de tres proposiciones, la última de las cuales se 
deduce necesariamente de las otras dos”, es una forma de 
razonamiento deductivo creado por Aristóteles, siendo el 
eje central de la estructura del pensamiento aristotélico 
de hace 2400 años. El silogismo es considerado un pilar 
fundamental del pensamiento científico y filosófico, en un 
silogismo bien estructurado, si las dos premisas son ciertas 
y están bien concluidas y estructuradas, la conclusión es 
igualmente cierta, se puede construir un silogismo mani-
pulado y tramposo como es el caso de los sofismas, que, 
como adecuadamente define la Real Academia, es “razón 
o argumento falso con apariencia de verdad”.

Actualmente estamos rodeados e inmersos en un 
mundo lleno de mentiras, trampas, manipulaciones y so-
fismas, hay que tratar de erradicar estas alteraciones del ra-
zonamiento de la vida social y política de cualquier sistema 
de análisis y argumentación, no hay que hacerlo a base de 
represión y de trampa sino de dialéctica, consenso y análisis 
científico. Al final, la utilización marketiniana del distancia-
miento social y de la nueva normalidad han sido eliminados, 
retirados por sus creadores por la fuerza de la mano invisible 
y redenominados como debieron ser desde el principio, dis-
tanciamiento físico y vuelta a la normalidad, todavía queda 
algún rezagado que sigue utilizando los fallidos y tal vez 
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intencionados antiguos eslóganes. Desgraciadamente en la 
actualidad hay muchos eslóganes manipuladores y falsos 
que se siguen utilizando en línea con la construcción de lo 
políticamente correcto, que es una de las imposiciones de 
los criterios de una minoría. 

La RAE define supremacismo como un “grado su-
premo en cualquier línea”, por lo tanto, aquellos que 
propugnan la superioridad ideológica son supremacistas. 
Haciendo un buen silogismo, si aquellos que propugnan 
su superioridad en cualquier línea son supremacistas, y 
determinados colectivos propugnaron su superioridad 
ideológica, llamándola superioridad moral de la izquierda, 
podemos concluir que los que dicen tener superioridad 
moral por ser de izquierdas son supremacistas ideológicos, 
evidentemente, cualquiera que siendo de otra ideología, de 
derechas, por ejemplo, propugnase su superioridad moral, 
igualmente sería supremacista ideológico. 

En El mercado de las ideas dediqué el capítulo 9 a hablar 
de supremacismo ideológico, desde entonces, he oído ha-
blar mucho menos de la superioridad moral de la izquierda, 
es hasta posible que se hayan dado cuenta de su tremendo 
error, rectificar es de sabios. El supremacismo ideológico es 
tan grave y perverso como el supremacismo de raza, género, 
sexualidad, clase social o de cualquier tipo. Me siento espe-



37

LA PIRÁMIDE DE LA LIBERTAD 

cialmente feliz por el espectacular avance que se está dando 
en relación a la igualdad de género y el respeto a las distintas 
tendencias sexuales, no tanto en la utilización política por 
parte de determinados grupos sociales y partidos políticos. 
Estoy de acuerdo que con motivo del Día del Orgullo 
LGTBI,  dijera el modisto Lorenzo Caprile que se ha poli-
tizado mucho “me parece triste que determinados partidos 
se hayan puesto de perfil y otros se hayan apropiado casi 
de forma exclusiva de este discurso” y “creo que todo esto 
va más allá ideologías”. Me parece un análisis equilibrado y 
justo de la realidad, torpes unos y aprovechados los otros. 
Lo digo para que rectifiquen ambos porque lo importante 
es seguir avanzando, todavía queda mucho por hacer en la 
igualdad hombre-mujer, por el reconocimiento y respeto a 
las distintas formas de entender y practicar la sexualidad. El 
colmo de los colmos es cuando Carmen Calvo, vicepresi-
denta del gobierno de Pedro Sánchez, dijo que el feminismo 
no es de todas las mujeres diciendo “no bonita no, lo hemos 
currado en la ideología del pensamiento socialista” un grave 
daño que inflige Calvo al movimiento feminista y a la mu-
jer, apropiándose de un derecho que es de todas las mujeres 
en beneficio de la justicia, de la igualdad y de la humanidad. 
Podríamos decir que es patrimonio de la humanidad. 

Hay demasiados ladrones de ideas que lo hacen en 
beneficio propio o determinados colectivos, pero una cosa 
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es robar las ideas y otra distinta y más grave es robar el 
concepto del comportamiento y la conducta social, todos 
debemos pensar que la mujer y el hombre somos iguales, 
con los mismos derechos y obligaciones, una cosa es su 
comportamiento individual y colectivo y otra muy dis-
tinta es proclamar ad hominem que la igualdad de género 
les pertenece a ellos o a su colectivo determinado, espero 
que algún día Carmen Calvo recapacite y pida disculpas y 
retire sus palabras. 

Valores como la libertad, democracia, cumplimien-
to de los derechos humanos, igualdad de género, respeto 
a la libertad sexual y otras muchas, no solo debemos pro-
clamarlas y reivindicarlas, sino que debemos cumplirlas 
en lo personal y colectivamente y debemos exigírselo a 
nuestro entorno. No son coherentes quienes buscan a sus 
amigos y socios políticos entre aquellos que son liberti-
cidas, autoritarios y dictadores, ¿Cómo es posible que el 
gobierno español busque amigos políticos en líderes que 
pretenden trasgredir gran parte de los derechos humanos 
o que muestren un exceso de comprensión con verdade-
ros tiranos criminales de lesa humanidad? Me refiero a la 
comprensión e incluso en algunos casos el apoyo implí-
cito del expresidente Zapatero y de parte del gobierno de 
Pedro Sánchez, con Maduro y el gobierno criminal de 
Venezuela.  
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No se puede ni se debe blanquear a gobiernos co-
rruptos, liberticidas, represores, dictatoriales y criminales 
de lesa humanidad. ¿Acaso alguien de estos políticos espa-
ñoles y de otros países democráticos que se compadrean 
con ellos pueden negar que sean corruptos, liberticidas 
represores, dictatoriales y criminales de lesa humanidad? 
Esto sin hablar de la destrucción casi total de la economía 
y de todo tipo de servicios sociales, de uno de los países 
que a principios del siglo XX era de los más ricos del mun-
do. Sin mencionar tampoco a los más de 4 millones de 
ciudadanos obligados a emigrar por todo el mundo para 
poder mandar unos pocos dólares a sus familiares para que 
malamente puedan subsistir. 

He escrito mucho sobre Venezuela describiendo 
minuciosamente con datos y realidades su funesta, tris-
te y criminal situación. No entiendo el negacionismo de 
muchos líderes de países democráticos. La realidad es 
palmaria y evidente, debo volver a recoger las palabras del 
expresidente español Felipe González cuando dijo sobre 
Venezuela “en Caracas ha habido más muertos que en Da-
masco, Siria, en los últimos años, Venezuela es una verda-
dera tiranía, una narcotiranía”, en otra ocasión, en mayo 
de 2019 dijo “cuando Maduro caiga y se vea el horror del 
chavismo no aceptaré excusas”. 
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¿Por qué se produce este negacionismo absurdo 
contra la propia evidencia? Por ignorancia, por fanatis-
mo político que no permite discernir la realidad o por 
acomodo político en defensa de una determinada ideolo-
gía, basándose en intereses perversos, por beneficios pro-
pios o del colectivo que representa. Pienso, sobre todo 
proviniendo de líderes políticos de los que se presupone 
una cierta capacidad intelectual y más si representan un 
extenso colectivo, que es por la tercera opción, pura co-
rrupción intelectual, por intereses económicos y defensa 
intencionada de estructuras políticas que anhelan más 
poder e incluso bienes materiales para ellos, estructuras 
que de una manera u otra faciliten su acceso o manteni-
miento en el poder político.

Son en general dictaduras de izquierda, ya que las de 
derecha han ido desapareciendo, transformándose muchas 
en democracias, aún quedan las dictaduras árabes que son 
de derecha y que curiosamente apoyan directa o indirecta-
mente a autocracias de izquierda, podríamos decir que gran 
parte de estas dictaduras árabes están ligadas a los países 
tramposos y gamberros en línea con la supuesta izquierda 
que, de comunistas y de izquierda radical solo tienen el 
nombre, porque la realidad es que son dictaduras que prac-
tican el capitalismo salvaje.
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Es por todos conocidas las riquezas y las cuentas 
millonarias de la mayor parte de los grandes dirigentes 
izquierdistas del mundo, se puede mencionar a Hugo 
Chávez, su familia y amigos, Nicolás Maduro, Diosdado 
Cabello y un sinfín de dirigentes chavistas de Venezuela; 
Daniel Ortega, su familia y altos cargos de Nicaragua; la 
opulencia de Kim Jong-un, presidente de Corea del Nor-
te; la familia Castro de Cuba; Cristina Kirchner, su familia 
y entorno de Argentina; Putin, aunque no es comunista, 
más bien de extrema derecha, se conecta y apoya a la su-
puesta izquierda mundial. 

¿Quiénes dan amparo al despropósito de Venezuela? 
Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte, Nicaragua y José Luis 
Rodríguez Zapatero, arrastrando en alguna medida a parte 
del Gobierno español, todos los de Podemos y alguno que 
otro dirigente socialista, con el presumible permiso del pre-
sidente Pedro Sánchez.

Hay un artículo publicado el 7 de julio de 2021 en el 
diario español ABC que titula “Las concesiones de Borrell 
ante Venezuela alarman a EEUU” donde se afirma que “los 
norteamericanos estaban dispuestos a revisar la política de 
sanciones sobre la base de avances significativos en una ne-
gociación comprensiva” pero que el Secretario de Estado de 
EEUU se niega a firmar cualquier acuerdo para respaldar 
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unas elecciones en Venezuela que no cumplan los estánda-
res internacionales para la democracia, comenzando con las 
elecciones locales y regionales programadas para noviembre 
de 2021. Como he resaltado y descrito en anteriores artí-
culos y ensayos “las supuestas elecciones democráticas del 
chavismo eran una mentira más del régimen”. Le robaron 
dos veces las elecciones presidenciales a Capriles, Chávez 
en 2012 y Maduro en 2013, la victoria de la oposición en 
las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 hubiera sido 
todavía más abultada sin las trampas del chavismo, después 
todo fue una falsedad grosera y generalizada. No quiero 
aburrir a los lectores repitiendo cosas que ya escribí en mi 
anterior ensayo.

 He estudiado Venezuela, su situación política, social 
y económica, la perversión de su sistema en todas sus ver-
tientes. Producto de conversaciones con distintas fuerzas 
sociales y políticas de la oposición e incluso del chavismo, 
elaboré un conjunto de documentos a finales de 2018 que 
se estructuraban en 25 puntos centrados en definir el pro-
ceso de transición democrática con la salida del chavismo 
del poder, para la formación de un Gobierno de transición 
y elecciones generales, democráticas, libres y justas. 

Estos planteamientos casi miméticamente fueron re-
cogidos por la oposición y por su presidente encargado Juan 
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Guaidó en enero de 2019. Entre mis contactos no debo de-
jar de nombrar de forma destacada a las siguientes personas: 
el obispo Ovidio Pérez Morales, William Dávila, Henry 
Alviarez, Corina Machado, Lewis Pérez, Antonio Ledezma, 
Cecilia Sosa, Haroldo Romero, Walter Aranguren, Miguel 
Henrique Otero, Humberto Calderón Berti y Roberto 
Henríquez, también hablé con representantes chavistas, el 
más significativo fue José Vicente Rangel, hubo más perso-
nas tanto de movimientos sociales como de la oposición y 
del chavismo que me pidieron el anonimato, en este último 
grupo hay importantes políticos, militares, abogados y em-
presarios, de algunos de ellos ni siquiera llegué a conocer sus 
nombres. Recuerdo más de una conversación con un grupo 
de militares de alto rango realizada por teléfono encriptado 
o con protección de seguridad en las comunicaciones. Rela-
to esta parte sobre Venezuela con mucha tristeza.

De momento, la transición democrática se nos escapó 
a todos, y ganaron todos los que por unos motivos u otros 
les interesaba perpetuar el régimen de perversión, latrocinio 
y crímenes de lesa humanidad de Maduro. Recuerdo lo 
que, por medio de un miembro de la familia Chávez, me 
hizo llegar Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, cuando 
a finales de 2019 empujaba y apoyaba el acuerdo, según 
ella estaban en contra de la ansiada transición, como todo 
el mundo sabía Cuba, Rusia, China e Irán, pero ante mi 
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incredulidad, mencionó a una parte del Partido Demócrata 
de Estados Unidos, a la Internacional Socialista y a Zapate-
ro. Según ella, esa parte del Partido Demócrata de Estados 
Unidos les mandó el siguiente mensaje “no abandonéis la 
presidencia de Venezuela porque el Gobierno de Estados 
Unidos no va a cumplir sus compromisos y vais a acabar en 
la cárcel, esperad a partir de 2021 que nosotros estaremos 
en el Gobierno y conseguiremos una mejor solución”, un 
mensaje muy parecido al que mandó parte de la Interna-
cional Socialista y con mayor fuerza José Luis Rodríguez 
Zapatero. La clave actual es que la situación de Venezuela es 
inviable y si hubiera elecciones democráticas, libres y trans-
parentes, las ganaría abrumadoramente la oposición por un 
85% frente al 15% de los chavistas.

Como consecuencia de ello, con la palmaria realidad 
de infinidad de crímenes de todo tipo, lo lógico sería que 
sus actuales dirigentes chavistas fueran detenidos, juzga-
dos y condenados por su inmensa cantidad y variedad de 
crímenes cometidos, algunos de ellos de lesa humanidad. 
Por esta razón, el esquema político que elaboré se basaba 
en la transición democrática que ha facilitado el paso de 
las dictaduras a la democracia en infinidad de países, desde 
que esta fórmula se aplicara en España en 1976 y 1977, 
donde, gracias a la excelente participación del último pre-
sidente de la dictadura y luego primero de la democracia, 
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Adolfo Suárez, del rey Juan Carlos, de los líderes de todo 
el elenco democrático desde los franquistas, conservadores, 
centristas, liberales, democristianos, nacionalistas, socialis-
tas y comunistas, se realizó una obra de arte eficaz y a mi 
criterio absolutamente necesaria, con la colaboración de la 
abrumadora mayoría del pueblo español.

Realmente el proceso de transición a la democracia 
se inventó en España, y como se suele decir, llegó al mun-
do para quedarse, ya que así se realizó y se está realizando 
prácticamente en todos los procesos de transición demo-
crática en el mundo, así fue en España, Rusia, en muchos 
países comunistas del Este, Chile y otros. Otros países solo 
dieron pasos en el campo de la economía, como es el caso 
de China que sigue siendo una férrea e injusta dictadura 
social y política. 

Hice una síntesis muy reducida de los 25 puntos que 
elaboré en 2018 para definir la transición de Venezuela a 
la democracia “salida del poder de la República del chavis-
mo, cierre de la Asamblea Nacional constituyente y recu-
peración de poderes de la Asamblea Nacional, formación 
del Gobierno de transición mixta de mayoría opositora 
y de funcionamiento colegiado, reforma constitucional 
exprés para incluir la doble vuelta electoral presidencial 
y eliminar la reelección, convocar elecciones en 9 a 12 
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meses, amnistía política general condicionada y exilio de 
los 40 principales dirigentes chavistas bajo control inter-
nacional, puesta del Ejército al servicio de la democracia, 
las libertades y la Constitución”.

Cuanto más leo y revivo la documentación que se 
mantiene en mi página web, más me gusta y más me 
entristece que una operación que estuvimos a punto de 
conseguir se fuera al traste, tal vez sea torpe pero siempre 
he pensado que la gente se mueve en su mayoría por 
ideales y por sentimientos generosos orientados a solu-
cionar problemas, causar beneficios a la sociedad o a la 
gente de un país en concreto. Pensaba que ya fuera de 
una ideología u otra, de una teoría económica, social 
o de otra, no era realmente importante, ya que no hay 
demasiadas diferencias ideológicas y que al menos tenían 
sanas intenciones.

Ahora creo desgraciadamente que hacen prevalecer 
en exceso sus intereses personales, sean del tipo que sean. 
Putin, Sánchez, Trump, Maduro, Kirchner, Ortega, y 
bastantes más de estos líderes, estoy casi seguro de que 
solo se interesan por ellos mismos, les da igual el resto, 
los demás hacen una ecuación o un algoritmo, que está 
más de moda, entre todo tipo de intereses, donde puede 
que los temas ideológicos y de entrega social tengan algo 
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de peso, pero también lo tienen intereses personales, par-
tidistas y económicos.

En Venezuela sentí el abandono total de España, de 
cualquier apoyo por pequeño que este fuera, los Estados 
Unidos con demasiado desorden e intereses múltiples per-
sonales de la gente que rodeaba al Gobierno, el entorno de 
Guaidó con poca capacidad de unir a la oposición, también 
con implicaciones de intereses personales, algo de corrup-
ción y hasta fuego amigo.

Cuando pase el tiempo hablaré con más claridad de 
estos temas, salvo de estos comentarios a todas las personas 
que he mencionado antes, con los que me reuní y otras que 
no mencionado, pero en especial a monseñor Ovidio Pérez 
Morales, que con entrega, trabajo y análisis profundo, a mi 
juicio siempre certero, han estado en el centro de la lucha 
en favor de la transición democrática y en la solución hacia 
el progreso de Venezuela. Monseñor Ovidio en la situación 
actual de Venezuela propone continuar con la idea de la 
transición democrática empezando con la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo es posible que 
haya sectores internacionales que propugnen elecciones bajo 
el control total del chavismo? Si los chavistas aceptan elec-
ciones es que pretenden transformar su real exigua minoría 
en una mayoría electoral con argucias, mentiras y trampas.
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José Luis Rodríguez Zapatero pidió que la comunidad 
internacional aceptara el resultado absolutamente frau-
dulento de las últimas elecciones a la Asamblea Nacional 
de Venezuela. Tan increíble como cierto. Injustificable y 
profundamente antidemocrático. La anterior Asamblea 
Nacional era y sigue siendo la única que tiene crédito de-
mocrático, aunque se eligió bajo el control electoral y polí-
tico del régimen chavista, que no pudo modificar a tiempo 
la contundente victoria de la oposición, a pesar de haber 
manipulado la elección a su favor.

Los dirigentes dictatoriales actuales del mundo se 
ven presionados, como en el caso de Venezuela, a tener un 
comportamiento mínimamente democrático. Como no 
quieren, porque no lo son, y perderían drásticamente las 
elecciones, han aprendido a manipular groseramente con 
diversas trampas los procesos electorales. Lo justo sería 
que la Comisión Nacional Electoral de Venezuela fuera 
mínimamente democrática, para lo cual debería haber sido 
elegida por la anterior Asamblea Nacional que nombró a 
Juan Guaidó presidente encargado, y que fue desconocida, 
desacatada y desautorizada por parte del gobierno chavista y 
de toda la estructura del Estado. Ahora, la impostora Asam-
blea Nacional chavista como informa el diario El Nacional 
del 6 de julio de 2021 “AN de 2020 anula los acuerdos 
legislativos del Parlamento de mayoría opositora”.
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Para que cualquier elección en Venezuela pueda ser 
considerada libre, transparente y democrática y por lo tanto 
sea declarada válida, se deben cumplir las siguientes condi-
ciones mínimas: 

1-  No se puede declarar nula ni prohibida ninguna can-
didatura ni persona que quiera ser candidata.

2-  Los distintos electores solo pueden votar en la mesa 
que les corresponda.

3-  Deben quedar prohibidas las mesas electorales fantas-
mas e itinerantes.

4-  Se deben habilitar mesas para los venezolanos en el 
exterior. 

5-  La totalidad de los medios de comunicación públicos 
deben estar bajo el control de un organismo neutral, 
donde se deben repartir los espacios informativos, po-
líticos y de opinión de forma igualitaria y justa entre 
todos los contendientes electorales.

6-  Las elecciones deben ser de recuento manual, con 
mesa formada por sorteo entre la población y con 
vocales representativos de todos los partidos. En mi 
criterio, sobre todo en países autoritarios y dictatoria-
les, los gobernantes controlan mucho más el conteo 
automático que el manual.
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7-  El recuento de papeletas debe ser público y transparen-
te en todos los niveles incluyendo las mesas como base 
esencial, aportándose copia del resultado a todos los 
vocales incluyendo los partidarios, y deben ser expues-
tos públicamente en el sitio de votación, de tal forma 
que puedan ser reproducidos mediante fotografías por 
cualquier ciudadano. 

8- Debe existir un fuerte control internacional para ve-
rificar el cumplimiento de las normas acordadas y la 
limpieza de las elecciones, de forma especial e inexcu-
sable es necesaria la presencia de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

9-  Se deben liberar todos los presos políticos.

10-  Se deben liberar los partidos políticos usurpados y 
secuestrados por el régimen chavista y devueltos a sus 
verdaderas estructuras y propietarios.

11-  Se deben controlar los gastos financieros de las campa-
ñas electorales.

12-  Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, 
que de manera provisional debiera también cumplir 
y tener los poderes y atribuciones de la Asamblea 
Nacional, por lo tanto, se debe clausurar la actual y 
falsa Asamblea Nacional, incluyendo las condiciones 
comentadas anteriormente en los puntos y condicio-
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nes del proceso de transición, las más importantes son 
la salida del poder del chavismo y la formación de un 
gobierno de transición.

La única solución para Venezuela es un proceso de 
transición democrática, no se puede hacer bajo un Gobierno 
chavista ni con la presencia de una falsa Asamblea Nacional, 
es evidente que la única forma de abordar la situación es con 
la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, 
que además ejerza también la función de Asamblea Nacional. 
En un plazo de entre 9 y 12 meses se deben realizar la to-
talidad de elecciones, presidenciales, locales y gobernadores, 
una vez elegidos los nuevos y democráticos gestores se deben 
convocar nuevas elecciones a la Asamblea Nacional, a la luz 
de la nueva Constitución, que ha debido ser ratificada en re-
feréndum al mismo tiempo que las elecciones presidenciales.

Cualquier otro acuerdo distinto y diferente a la tran-
sición democrática está condenada al fracaso, bien porque 
supone la perpetuación de la tiranía chavista con todos sus 
males o se tendría que intentar de nuevo la transición no 
realizada adecuadamente. En este momento con la transi-
ción de Venezuela y su pueblo a la democracia, ganan el 
comienzo de la solución a su infinidad de problemas, entre 
ellos la libertad, democracia, derechos humanos y el co-
mienzo de la recuperación económica. 
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Venezuela ha sido y volverá a ser un gran país con es-
fuerzo de todos, del apoyo de sus ciudadanos y de la comu-
nidad internacional. Recuperará a medio y largo plazo todo 
lo que le corresponde, y que nunca le debieron usurpar. 
¿Cuál es el precio a pagar, aunque no se lo merezcan, los 
criminales de lesa humanidad? Amnistía condicionada con 
el exilio de los máximos responsables.

El escenario idílico sería la celebración de eleccio-
nes libres y democráticas, las cuales son prácticamente 
imposibles sin la salida del chavismo del poder y con la 
victoria de la democracia, el enjuiciamiento y condena de 
todos los crímenes cometidos por el chavismo. Maduro 
mantiene el apoyo en determinados países como Cuba, 
China, Irán, Rusia y Corea del Norte, el apoyo de parte 
de los países con voz y derecho a veto en las Naciones 
Unidas, que siguen siendo reiterativa e insistentemente 
de cierta parte de la izquierda supuestamente democrá-
tica, cuyo representante más emblemático es Rodríguez 
Zapatero.

La opción que actualmente tenemos, es mantener al 
dictador Maduro o tenderle un puente de plata para su 
salida del poder y del país. Maduro y sus seguidores tienen 
secuestrado al país, como en todo secuestro, no hay más 
remedio que actuar por la fuerza o negociar con los secues-
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tradores su salida para dejar libre a los secuestrados, en este 
caso, todo el país y sus ciudadanos.

Hace dos años acuñé la idea de que Maduro y los 
chavistas se irían por las buenas o por las malas. Por las 
buenas, mediante presión y negociación, lo hemos tenido 
muy difícil y por las malas, hasta ahora no ha sido posible. 
Para esta última opción sería bueno y casi imprescindible 
tener el apoyo del Ejército. Ambas posibilidades las hemos 
tenido cerca, casi a punto, pero se nos escaparon de las ma-
nos, entre otras cosas por los muchos errores cometidos por 
nuestra parte, sobre todo de los que más poder y responsa-
bilidad tienen.

Ante las próximas posibles nuevas negociaciones por 
una vía u otra entre la oposición y el chavismo, se debería 
presionar más en todo y en la calle para reequilibrar algo las 
fuerzas.

En palabras del diario El País del 12 de julio de 2021 
“Cuba vive las mayores protestas contra el Gobierno desde 
los años 90”, la mayor parte de los medios de comunica-
ción y Amnistía Internacional denuncian la fuerte represión 
policial provocando heridos, amenazas y detenciones arbi-
trarias. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dijo por 
televisión nacional “la orden de combate está dada, a la calle 
revolucionarios”. Invitando a la violencia, al enfrentamien-
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to de civiles contra las manifestaciones con el apoyo de las 
fuerzas públicas de orden, declaró estar dispuesto a defender 
la revolución “al precio que sea necesario”. Sería bueno que 
los dirigentes políticos que amparan y protegen a dictado-
res desde países democráticos, defiendan y protejan a sus 
pueblos de los palos y detenciones arbitrarias, aunque solo 
sea por el hecho de manifestarse pacíficamente, también 
preocupan los apoyos a manifestantes de otros países no tan 
pacíficos y con gobiernos democráticos, seguramente no 
perfectos y con muchas cosas que arreglar, pero con elec-
ciones libres y democráticas, como ha ocurrido en Chile, 
Ecuador y, recientemente, Colombia. 

Es un patrón habitual entre los dirigentes autoritarios 
dictadores, amenazar y reprimir a los ciudadanos en todo 
momento y circunstancia con cualquier excusa o por el 
simple uso de sus derechos democráticos, en este caso por 
el derecho de expresarse y manifestarse. Maduro utiliza 
presos y delincuentes contra la población civil. Díaz Ca-
nel llama a los ciudadanos a actuar violentamente contra 
los manifestantes amparados por la fuerza pública. Putin 
detiene y encarcela a los seguidores de un dirigente polí-
tico que intentó asesinar y ahora tiene preso. Ortega ha 
detenido a casi todos los dirigentes políticos de la oposi-
ción nicaragüense y hasta disidentes de su propio partido. 
China es una dictadura oficial y reprime sistemáticamente 
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a su pueblo, igual que Corea del Norte. Unos y otros se 
apoyan entre sí, lo dramático es que cuentan con el apoyo 
de líderes de países democráticos. 

En los países que gozan de libertad y democracia in-
cluso aquellos que The Economist califica como democracias 
plenas, donde solo habitan el 4,5% de la población mundial, 
no son en absoluto perfectos y tienen mucho que mejorar. 
Donde no hay libertad y democracia hay que cambiar y 
mejorar el sistema político y la sociedad. No me cansaré de 
repetir que la libertad es el valor indispensable y exigible 
en todo el mundo. En muchos países democráticos hay de-
masiada corrupción, sobre todo en Latinoamérica y África, 
pero en los regímenes populistas y dictatoriales la corrup-
ción es total y transversal en el poder y en la sociedad, son 
integralmente corruptos. 

Definiría libertad como la facultad y derecho innato de 
la mujer y el hombre de elegir y actuar de distintas formas 
o maneras o de no actuar, lo que le hace autor y responsable 
de sus actos. La RAE lo define como “la facultad natural 
que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, por 
lo que es responsable de sus actos” disculpad que recurra 
constantemente a la RAE, lo hago por su innegable calidad, 
precisión y por ser el diccionario oficial y casi el único de mi 
lengua materna, el español. 
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La libertad no es solo un derecho individual inalie-
nable, lo que significa que no se puede enajenar, sino que 
debemos aceptar en igualdad la libertad del otro, con lo 
que debemos organizar, coordinar, arreglar y encontrar 
formas de compatibilizar nuestro derecho de libertad 
con el derecho de los demás, por eso se necesitan normas 
y leyes, para que todos respeten por igual la libertad de 
todos. Eso se puede realizar política y socialmente por 
medio de la democracia, sus estructuras y leyes.  La RAE 
define como democracia “al sistema político en el cual la 
soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente 
o por medio de representantes” como ya he dicho, sin 
libertad no puede haber democracia porque sin libertad 
la soberanía no puede residir en el pueblo, que no puede 
elegir sus representantes. Incumpliría la totalidad del texto 
de la definición. Soy un total obseso de la precisión en 
el lenguaje que es la clave de nuestra percepción, inteli-
gencia y capacidad de comunicación. La precisión es la 
mejor y más efectiva arma para manejarte en el proceloso 
mundo de las mentiras, trampas, trucos, tergiversaciones, 
manipulaciones, propaganda, medios de comunicación 
corruptos o con intereses sesgados políticos, económicos 
y personales, fake news, identidades digitales falsas y bots 
informáticos. La clave de la libertad no solo es estar de 
acuerdo con este derecho universal sino ejercerlo respe-
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tando la libertad de los demás y cumpliendo las normas y 
leyes provenientes de poderes y estructuras democráticas. 

¿Cómo podemos definir al que es cabalmente parti-
dario de defender, apoyar y aplicar el concepto de libertad 
y a sus seguidores? El problema es que las palabras posibles 
han sido mal utilizadas, manipuladas y tergiversadas. La 
más habitual es liberal, la propia RAE es tremendamente 
confusa y dispersa en su definición. De las ocho definicio-
nes, a cuál menos coherente con el significado esencial de 
la libertad, la segunda y tercera definición dan la alternativa 
más cercana a la ideología y definición de los partidos polí-
ticos o corrientes ideológicas denominadas como liberales. 
Es correcto decir que la ideología liberal y los partidos libe-
rales han acaparado el uso de este término, distorsionando 
su significado. Esto no quiere decir que estos colectivos no 
sean defensores de la libertad y de su aplicación política y 
social, si no que la aplican a su manera y sobre todo no son 
los únicos, son una minoría, ni siquiera los propietarios y 
definidores de su extenso y completo significado. Como en 
todo, dentro de los partidos liberales hay algunos más con-
secuentes y otros mucho menos o incluso transgresores de la 
libertad en determinadas áreas, algunos son solo liberales en 
lo económico y con poca sensibilidad social. En resumen, 
no podemos utilizar la palabra liberal. Tampoco podemos 
utilizar liberalismo, la RAE en esta ocasión empieza bien, 



58

Carlos Malo de Molina

definiendo como “actitud que propugna la libertad y la 
tolerancia en la vida de una sociedad”. La segunda defini-
ción empieza diciendo doctrina política y la tercera define 
el liberalismo doctrinario. Por lo tanto, tampoco podemos 
utilizarla. Existe también la palabra libertario que la RAE 
adjudica directamente al ideario anarquista y al comunismo 
libertario, imposible de nuevo. 

La palabra liberal se puede utilizar como “es una per-
sona de talante liberal” a mi juicio es perfecta la aplicación. 
Hay una tercera posibilidad que es libérrimo, según la RAE 
“es un adjetivo superlativo absoluto porque expresa el gra-
do máximo de libertad en términos absolutos”. Nos vale y 
además partimos de la base de que la libertad es el máximo 
valor y elemento condicionante e imprescindible para la de-
mocracia, justicia, igualdad, orden, economía de mercado, 
eficiencia en la gestión e incluso la felicidad. No es malo 
que la utilicemos en grado superlativo.  

Damos por válida la definición de libertad y defini-
mos políticamente libérrimo como “la persona que cree en 
la facultad y el derecho innato de todo humano de elegir 
y actuar de distintas formas y maneras o de no actuar y 
que lo hace autor y responsable de sus actos. El libérrimo 
defiende apoya y aplica la libertad en todos los campos de 
su vida. Respeta y defiende la libertad de los demás y el 
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cumplimiento de las normas y leyes proveniente de poderes 
y estructuras democráticas. También podríamos utilizar 
como sinónimo de libérrimo el de prolibertad, siempre 
entendiendo como pensamiento, obra también respeto y 
aceptación de la libertad del otro. Me ha sido más fácil en-
contrar el antónimo de libérrimo, que es liberticida, “el que 
mata o destruye la libertad”, yo le añadiría “anula, coarta, 
deroga, quita, niega o reprime”.  Creo que con estas defini-
ciones quedan cubiertos los dos campos del uso y práctica 
de la libertad. Cada uno debe decidir con qué estructura de 
pensamiento y acción se ubica y actúa sociopolíticamente. 
Nadie es perfecto totalmente como para llegar a ser total y 
ejemplarmente libérrimo, como no creo que nadie o casi 
nadie sea un monstruo liberticida. Es claro que el camino 
del hombre debe ser el de la libertad y su destrucción es el 
del perverso. El campo de la democracia como concepto, 
actuación y forma de acción política y social pública y co-
lectiva esta intrínsecamente ligada a la libertad. Podemos 
definir el rango democrático como el espacio que reúne a 
los libérrimos de pensamiento y hechos y a las estructuras 
que se generan bajo el criterio de libertad a sus máximas 
expresiones en grado superlativo. 
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En estadística, rango es la amplitud o recorrido de la dis-
persión de una variable, lo que quiere decir el distancia-

miento de un conjunto de datos. Partimos de la base de que 
solo se puede ser demócrata si se es libérrimo, entendiendo 
que, a su vez, es condición sine qua non para ser libérrimo, 
la aceptación de la soberanía del pueblo que es una condi-
ción evidente para ejercer la libertad. Antes hemos definido 
clara y extensamente la definición de libérrimo desde el 
punto personal y sociopolítico. Como somos imperfectos 
y hay que huir de los maximalismos, de los supremacistas 
ideológicos y de los partidarios de lo políticamente correcto, 
vamos a aceptar como libérrimo a todo aquel que considere 
que piense y actúe en línea con la anterior definición. 

Es lógico deducir que quien rechace políticamente o 
actúe contra los sistemas democráticos en el lugar y forma 
que sea no es libérrimo. Quien no crea en la igualdad de 
derechos del hombre, la total igualdad de mujer y hom-
bre, el derecho a la libertad sexual, que daña o violenta a 
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otras personas personal o colectivamente desde el poder 
económico o político no es libérrimo. Los terroristas no lo 
son, tampoco los asesinos, violadores, corruptos, ladrones 
y todos aquellos que incumplan de forma reiterada las 
leyes originadas desde estructuras políticas democráticas. 
La convicción de ser libérrimo es lo más importante pero 
además hay que actuar en consonancia. Mentir, trampear, 
manipular es una forma de corrupción. La lista de ejem-
plos es extensa, pero eso no quiere decir que por cometer 
un día un error nos transformemos en liberticidas. Ahora 
bien, si somos reiterativos y constantes en uno o varios 
errores somos en mayor o menor medida liberticidas. 
Cuando una persona comete un crimen y para ello ha 
contado con la ayuda o el apoyo de otro ese se transforma 
en cómplice y por lo tanto en criminal. Ambos criminales 
son liberticidas, evidentemente el que no es libérrimo es 
liberticida, al menos en parte. Esto no es un reparto de 
carnets, cada uno que se analice a sí mismo, pero es bueno 
que en el campo de la discusión en el parlamento global de 
las ideas tengamos claro quién es o actúa como libérrimo 
o liberticida. Por definición, los autoritarios, dictadores y 
tiranos son radicalmente liberticidas. Todos los suprema-
cistas, del tipo que sean, son liberticidas, también todos 
los que ayudan o apoyan a los autoritarios, dictadores y 
tiranos o a sus estructuras de poder o sus acciones son 
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liberticidas. Todos aquellos que desde sus países supues-
tamente democráticos al apoyar o colaborar con sistemas 
dictatoriales se convierten en liberticidas. Aunque todos 
cometemos errores, un error no te convierte en liberticida, 
pero la continuidad y reiteración a lo largo del tiempo 
sí. No es lo mismo mentir o engañar a otra persona, que 
hacerlo a un colectivo o a todo un país o hacerlo desde el 
poder o hacerlo una vez o constantemente. El que desde 
el poder miente y trampea constantemente es, al menos, 
parcialmente liberticida. Las democracias que no son del 
todo perfectas y en las que existe la libertad de expresión 
y manifestación, así como la capacidad de operar a través 
de cualquier tipo de asociación, organización y partido 
político además de cualquier acción colectiva no puede 
tener ninguna justificación para realizar ningún tipo de 
acto violento por mucha razón que se crea tener. Cual-
quier acto de violencia contra personas y bienes ajenos, 
atentan contra la democracia y la libertad. Toda persona 
o grupo que ejerza o apoye y justifique actos de violencia 
son liberticidas. Los países actuales tienen ejércitos, policía 
y otras fuerzas de seguridad del Estado, todavía, por muy 
optimistas que seamos, no hemos podido llegar al nivel de 
desarrollo social y humanista en el que no sea necesario el 
uso de este tipo de fuerzas militares y policiales. Veo difícil 
conseguirlo en un plazo cuantificable, si es posible hasta el 
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uso de la fuerza de orden público debería mejorar mucho 
con cada vez medios menos agresivos controlados y justos. 

Cualquier uso de la violencia es muy difícil de contro-
lar totalmente y actuar correctamente, aun así, los aparatos 
del Estado deben intentarlo al máximo. Es bueno para los 
países y sus habitantes que la sociedad controle, vigile y cri-
tique el más mínimo error de las estructuras policiales y en 
su caso pedir responsabilidades al Gobierno, a los cuerpos 
policiales y a los policías que de una manera u otra se han 
excedido en su trabajo. Nunca debemos olvidar que existien-
do democracia y métodos de protesta individual y colectiva 
estos son los primeros y verdaderos responsables del control 
de la violencia.  Hay que entender que el monopolio de la 
utilización de la violencia, lo debe tener y lo tiene el Estado 
siempre que sea mínimamente democrático, si no lo es, no 
puede ejercer esa potestad, ni ninguna otra del Estado y de 
los distintos órganos de poder y gestión por la sencilla razón 
de que el pueblo no se las ha otorgado. En los países auto-
ritarios, dictaduras y tiranías que han usurpado el poder del 
pueblo, la lucha contra el poder dictatorial es totalmente 
admisible, aunque para ello utilicen a violencia. Es siem-
pre mejor si existe alguna posibilidad de presionar, buscar 
acuerdos y la puesta en marcha de procesos de transición 
en general. Los procesos de transición son muy difíciles e 
imposibles si no hay una fuerte presión dentro y fuera del 
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país y las dictaduras se enrocan en el poder. Toda transición 
se debe basar en la salida del poder de los usurpadores, es 
curioso ver cómo hay personas, grupos sociales, políticos, 
incluso dirigentes de países que critican las actuaciones po-
liciales en países democráticos y no lo hacen en ningún caso 
con los movimientos violentos que los impulsan, ni critican 
la continua y brutal represión de los países dictatoriales.

En estos días, como comenté anteriormente se pro-
dujeron importantes manifestaciones en Cuba, a pesar del 
riesgo de represión, algunos grupos políticos dicen que Cuba 
no es una dictadura. Quienes así lo manifiestan, además 
de ser liberticidas son mentirosos compulsivos, porque es 
evidente que no hay elecciones libres y democráticas, están 
prohibidos todos los partidos, no hay libertades políticas 
ni de ningún tipo y no se respetan los derechos humanos. 
Eso acaba de decir Podemos en España, socios del gobierno 
español, presentes en el mismo con cinco ministros de Pe-
dro Sánchez y el PSOE, también al presidente español le ha 
costado decir que Cuba es una dictadura. 

En el rango democrático están todos los que, de una 
manera, siempre con alguna imperfección, son de pensa-
miento libérrimo y actúan en esa misma línea, porque los 
que no son libérrimos son parcial o totalmente libertici-
das. Le he llamado rango democrático para describir desde 
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la primera mención donde caben todos los que de una 
manera u otra aceptan la libertad, la apoyan y practican, 
caben todas las formas de pensar siendo, por supuesto, 
democráticas. Para entenderlo, en la transición democrá-
tica española cabían todos los políticos con representación 
parlamentaria, desde Alianza Popular, conservadora, hasta 
el Partido Comunista y los nacionalistas, a excepción de la 
extrema derecha, Fuerza Nueva y los proetarras de Herri 
Batasuna (HB). En aquella época, el Partido Comunista de 
España liderado por Santiago Carrillo defendió, respetó y 
actuó democráticamente y criticó igualmente a los países 
como Rusia y su entorno por su falta de libertades y de-
mocracia, ahora no podemos decir lo mismo de sus here-
deros actuales, Podemos, que apoyan a países dictatoriales 
e incluso en ocasiones actúan dentro del territorio español 
con actitudes violentas. Algunos nacionalistas españoles en 
la actualidad intervienen con prácticas liberticidas discri-
minando y atacando a los no nacionalistas, marginando 
y persiguiendo el uso de la lengua española, obligando y 
castigando a los niños en las escuelas por utilizar el espa-
ñol. He podido demostrar que la potencia y esencia de la 
democracia, la libertad, aparte de que es fundamental para 
cada una de las personas. Si no tenemos libertad somos 
esclavos del sistema y de los poderes públicos. No sirve 
incumplir con el valor más importante de la libertad y 
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exigir ser críticos en otros campos democráticos de menos 
envergadura transformándoles en eje esencial de su acción 
de pensamiento y actuación política. Todos tenemos dere-
cho de criticar aun siendo parcial o totalmente liberticidas, 
pero no a engañar en el debate de las ideas ninguneando lo 
prioritario y combatiendo unos conceptos ya que, como he 
repetido, si no hay libertad y democracia tampoco habrá 
otros valores políticos, sociales y económicos. 

Nadie, ni cualquier sistema puede reprimir íntegra-
mente la libertad, hasta un esclavo o un preso, a pesar de es-
tar en tan dramática situación, tienes áreas de libertad. Solo 
cuando te matan los sistemas liberticidas te pueden robar 
íntegramente tu libertad. Afortunadamente, los dictadores 
solo pueden disminuir gravemente parte de tu libertad por-
que en la medida que lo hacen condiciona otros valores. La 
libertad absoluta, personal e individual no existe, el filósofo 
del siglo XX Karl Popper dijo “la libertad ilimitada de cada 
individuo se convierte en problemática, pues la libertad ilimi-
tada de cada individuo se vuelve imposible por la convivencia 
de los seres humanos”.

El límite de nuestra libertad es la libertad y el bienestar 
del otro de la misma manera que el otro tiene el límite de 
nuestra libertad y bienestar. En definitiva, es un problema 
de coordinación e igualdad de derechos. Hay que aplicar 



70

Carlos Malo de Molina

normas y leyes para que el disfrute de la libertad sea estric-
tamente igualitaria en derechos y deberes, sin excepciones 
individuales o por grupos, que no se pudieran aplicar a 
una determinada persona o a un grupo si se incumpliera 
la norma o la ley. Las normas y leyes deben de producirse 
por estructuras políticas de carácter democrático, en caso 
contrario, no son democráticas ni justas en origen por no 
ser producto de la acción libérrima de las personas a través 
de la soberanía popular basada en un hombre, un voto 
y en la delegación y representación de la forma de ser y 
pensar del ciudadano. 

Para Aristóteles, la Libertad es “la capacidad que posee 
el hombre de poder obrar según su propia voluntad”. Platón 
dijo “la libertad significa ser dueño de nuestra vida” y hablaba 
de “la noción de autodominio racional”, es decir, a la coordi-
nación de la libertad con el mundo real, nuestra capacidad 
de análisis y entendimiento con el resto del mundo, hace 
casi 2500 años ya se definía la libertad de forma casi exacta a 
la actual. Hace más de 300 años John Locke situó la libertad 
por encima de todo, si la libertad es un valor superior y de él 
dependen los demás, debe ser el primero y más importante 
de los valores políticos y sociales a la hora de organizar un 
estado, su estructura política y legislación. Así también lo 
reconoce las Naciones Unidas en su Declaración Universal 
de Derechos Humanos, donde prioriza la libertad por en-
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cima de cualquier otro valor, lo reitera adecuadamente en 
los dos primeros artículos y es parte estructural de su con-
tenido, el problema es que esos maravillosos principios son 
incumplidos de forma agresiva por la mitad de los países, de 
forma parcial por todos o casi todos, o dicho de otra forma 
ningún país la cumple en su totalidad. La propia ONU no 
es una estructura democrática ni hace suficiente esfuerzo 
por defender el cumplimiento de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos a nivel internacional en cada uno de 
los países. Algo hace, y sin duda es mejor su existencia que 
su inexistencia, pero debe hacer mucho más. Dicen que, en 
un vaso con agua hasta la mitad, unos ven el vaso medio 
lleno y otros el vaso medio vacío, el grave problema es que 
yo veo que llega como mucho a la cuarta parte, no sobre 
lo deseable si no con respecto a lo posible. Es increíble que 
sus representantes no sean producto de una elección libre 
y democrática sino del capricho de los gobiernos de esos 
países, una parte importante no democráticos o deficien-
temente democráticos, por no decir falsamente democráti-
cos. Quiero más de las Naciones Unidas, por lo menos en 
la democratización de su estructura, en su defensa de los 
derechos humanos, en la calidad de la organización, en la 
presión continua en el mundo y sobre todos los países en 
pro de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la 
gestión y organización de sus estructuras de los temas con-
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cernientes a cuestiones internacionales de forma eficiente 
como es el caso del medio ambiente, educación, hambre 
y pandemias. No es posible que haya partes comunes del 
mundo sobre las que nadie tiene competencias y no ac-
túan, como lo es el subsuelo, la atmósfera y la estratosfera, 
los océanos y el agua en general, ya que es lo mismo en 
todo el planeta que pasa de un sitio a otro, del Polo Norte 
al Polo Sur. Me dicen que la ONU debe ser así, como un 
encuentro entre todos los países sin distinción de calidad 
democrática para que en todo caso haya un diálogo entre 
libérrimos y liberticidas. Tienen parte de razón, pero no 
por ello sus estructuras funcionariales sean o deban ser 
de burócratas engreídos, que sus estructuras dependientes 
sean muy ineficientes y que no se presione, aunque sea 
mínimamente, por la libertad y la democracia. 

La gestión de la pandemia del coronavirus ha sido 
un estruendoso fracaso. Es evidente que a la Organización 
Mundial de la Salud no se le ha dado ni medios, ni estruc-
turas, ni dinero suficiente para gestionar su misión funda-
mental que es proteger la salud en el mundo. La OMS ha 
demostrado ser una estructura politizada, poco eficiente e 
influida por determinados países e intereses.

El mundo ha aprendido que para tener una adecuada 
salud mundial es fundamental la prevención y para las pan-
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demias es absolutamente imprescindible. ¿Qué prevención 
ha realizado la OMS con la pandemia de la COVID-19? 
Ninguna o casi ninguna. El sufrimiento del mundo por 
la pandemia ha sido, está siendo y será enorme. Millones 
de muertos, enfermos, daños físicos, psicológicos, miedo, 
la merma abusiva y desorden de libertades, daños sociales, 
económicos y políticos que perdurarán en el tiempo. Solo 
en lo económico, que a su vez retroalimenta todas las demás 
consecuencias negativas, el coste es miles de veces superior 
al que hubiese provocado una adecuada prevención. A esto 
hay que añadir el comportamiento de los dos máximos cul-
pables de la pandemia que en un artículo que publiqué el 
2 de abril del 2020 en el diario El Nacional de Venezuela 
mencioné “China y sus responsables políticos porque es allí 
donde nació y se propagó el coronavirus. El mundo y su 
estructura, porque vuelven a no estar preparados para no 
luchar contra la pandemia (...) en los últimos 2500 años ha 
habido más de 20 grandes pandemias, como la peste negra 
o la peste bubónica que en los siglos XIV y XV mató a más 
de 200 millones de personas, haciendo desaparecer a 1/4 
parte de la población mundial”.

Los chinos, o más bien sus dirigentes políticos, son 
responsables culposos del origen de la pandemia, una dic-
tadura irresponsable que miente constantemente. China 
no tiene controles rigurosos sanitarios, mantiene prácticas 
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alimentarias insalubres, no tiene medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo ni medidas medio ambientales. 
No informaron a tiempo del origen de la pandemia, ni 
siquiera después, y todavía siguen escondiendo y min-
tiendo sobre todo lo que ocurrió y está ocurriendo, cero 
transparencia. El etíope, ahora Eritrea, Tedros Adhanom 
es actualmente director general de la OMS, esta organiza-
ción vital para el mundo en la pandemia del COVID-19 
demostró el mismo oscurantismo y opacidad que China, 
al menos en los primeros meses que fue el tiempo crucial 
para actuar y tomar medidas. Fue ministro de salud y 
ministro de relaciones exteriores de los gobiernos Meles 
Zenawi y Hailemarian de Salegne, ambos del Frente de 
Liberación Popular de Tigray, de ideología marxista le-
ninista y con importantes relaciones en los últimos años 
con la República Popular de China. Lo que hace pensar 
que el director de la OMS jugó a apoyar el oscurantis-
mo y la falta de transparencia del Gobierno chino, no 
es lógico pensar que la ONU, que es la única estructura 
mundial existente para defender al mundo y sus países, le 
entregue uno de sus principales activos responsables de la 
salud mundial, a un dirigente del que se puede suponer 
es de tendencia ideológica liberticida, poco transparente 
y amigo de países poco correctos, poco transparentes y de 
un cuidado sanitario más que discutible. Peor aún, sos-
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tenerlo con el paso el tiempo en el puesto, actualmente 
sigue siendo director general la OMS. 

Un profesor de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl Gonzales 
Pérez escribió un corto ensayo sobre la libertad en parte del 
pensamiento filosófico constitucional después de consultar 
a través de la historia a un conjunto de pensadores- filóso-
fos como Aristóteles, Thomas Moro, John Locke, Emanuel 
Kant, Alexis de Tocqueville, Stuart Mill, Norberto Bobbio,  
Robert Dahl, John Rawls y Luigi Ferrajoli para acabar con-
cluyendo que “la libertad intrínseca corresponde a la propia 
esencia del ser humano. que no cause perjuicio a los demás. 
La construcción de ideas representa parte fundamental de 
la libertad de expresión. Los derechos se encuentran por 
encima del poder político”. No puedo estar más de acuerdo, 
solo lo complementaría con que el poder político es el que 
emana de la soberanía del pueblo y de sus ideas. Mención 
aparte de sus fuentes, aunque representa un buen elenco de 
pensadores que convergen en la idea de la libertad como 
valor superior de los valores socio político y personales. La 
Organización de las Naciones Unidas fue creada después de 
la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de ella, 
basado en la idea de tener una estructura internacional con 
el fin de evitar cualquier conflicto bélico y el objetivo de 
ser foro de encuentro y debate para solucionar problemas 



76

Carlos Malo de Molina

y tender puentes entre países con diferencias en la calidad 
de sus democracias y en los niveles mínimos de libertad. 
Hay que pensar y analizar si la ONU de verdad quiere o no 
liderar y además luchar por las libertades, la democracia y 
el cumplimiento de los derechos humanos, en concreto la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 
en 1948 por la ONU apenas tres años después de su funda-
ción. Realmente fue como una salida del potro y parada de 
burro. ¿Se ha avanzado en este sentido en la ONU? Diría 
que poco o nada, en un mundo y una realidad que ha evo-
lucionado a velocidad de vértigo. Habrá que decir  que si no 
lo hacen ellos tendremos que pensar en otra organización 
internacional que sea democrática y que luche por la demo-
cracia y los derechos humanos en el mundo, en cada uno de 
los países, la gestión eficaz de los grandes temas mundiales 
como el caso de las pandemias, la prevención y la gestión de 
todo lo que es común y no tiene fronteras, como el agua, 
los océanos, polos, el interior de la tierra, la atmosfera y la 
estratósfera , también el resto del universo y de forma espe-
cial todo lo que tiene que ver con el ecosistema, las redes 
mundiales del crimen organizado, la piratería y la actuación 
criminal en el mundo virtual. 

Partimos de la base de que el respeto a la libertad y 
ser libérrimo son compatibles e incluso se refuerzan con 
la democracia y con las estructuras que emanan del poder 
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sentación de sus ciudadanos y la esencia de la democracia. 
Estamos viendo muchas democracias que en sus estructuras 
de poder se están pervirtiendo con trampas y trucos hacia 
sistemas autoritarios, autócratas y populistas. Lo que ha 
ocurrido en muchos países con la pandemia ha sido un mal 
ejemplo y precedente de lo que muchos dirigentes populis-
tas pretenden hacer, exceso de autoritarismo, prohibiciones 
más allá de lo necesario, limitación del control democrático, 
falta de transparencia, falsedades y mentiras, corrupción y 
falta de diálogo y consenso. Generar un mayor desarrollo 
democrático del mundo no puede ni debe ir en ese sentido 
sino estrictamente en el contrario.  

Mi idea de transformar las Naciones Unidas sería en 
el sentido de continuar con todas las competencias y ac-
tuaciones que realiza con más medios, incluso poder, pero 
actuando de forma y con control democrático, deman-
dando y exigiendo más eficiencia, ejercitándola de la for-
ma más justa, igualitaria y democrática posible. Ampliar y 
mejorar la presión que se ejerce para mantener y preservar 
la paz aplicándola también al campo de la democracia, 
la libertad y el cumplimiento de los derechos humanos. 
Trabajar por la igualdad social, libertad de género y luchar 
con eficiencia contra todos los supremacismos de raza, gé-
nero, clase social, ideológico, contra el hambre, las necesi-
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dades del mundo y a favor de la educación, el ecosistema, 
el cuidado de niños y personas mayores, la cultura y una 
mejor sanidad mundial.

En El mercado de las ideas explico con detalle la necesi-
dad de democratizar la ONU y cómo se podría hacer, en mi 
opinión habría que formar un Congreso y un Senado elegi-
dos democráticamente a nivel mundial. El mundo necesita 
organizarse así a nivel mundial, lo correcto y conveniente es 
que se haga a través de la ONU, si no lo hace o no quiere, 
habría que pensar en otra alternativa.

La libertad es universal, atemporal e intrínseca al ser 
humano. Lo que engrandece la libertad es utilizarla en ple-
nitud, siempre y para todo. Quitarnos la libertad es robar-
nos el alma que, como define la RAE, es “la parte inmaterial 
de los seres humanos”. Oxford Languages le añade “Junto 
con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. 
Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar”, es decir, es 
esencial para el ser humano. 

Esta explicación principal del alma no se debe confun-
dir con el significado que le dan determinadas religiones. 
Hemos dicho antes que sin libertad no puede haber ningún 
tipo ni grado de democracia; sin democracia se dificulta, li-
mita y condiciona gravemente la libertad. El peso, la fuerza 
y el poder de la libertad es inmenso.
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Podemos decir que el mayor crimen que se puede co-
meter contra un ser humano, después del asesinato, es la 
privación total de su libertad o el recorte en menor o mayor 
medida. Todos los gobiernos autocráticos, dictatoriales y ti-
ranos son liberticidas en grado grave. La RAE define crimen 
de lesa humanidad al “crimen de especial gravedad, como 
el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o 
traslado forzoso de población, la privación grave de la li-
bertad o la tortura que se comete como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque”. El concepto que agrava un 
crimen elevándolo a la dimensión de lesa humanidad es la 
parte de la especial gravedad al ataque generalizado o siste-
matizado contra la población civil.

Los gobernadores autócratas, dictadores y tiranos 
actúan siempre de forma generalizada contra la población, 
sabiendo qué y cómo lo hacen; privando al pueblo grave-
mente de la libertad. Con esto tenemos el certificado de 
que son criminales de lesa humanidad. También actúan de 
forma continua y sistematizada, asesinando y torturando, 
por lo tanto, además de liberticidas, son criminales de lesa 
humanidad. El rango democrático es un espacio amplio y 
poli ideológico donde caben todos los demócratas con sus 
imperfecciones, pero demócratas de principios, pensamien-
to y de intención permanente, de defensa de libertades, de-
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mocracia y derechos humanos como recoge la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

No forman parte, por propia voluntad, los liberticidas 
o los que actúan de forma liberticida, ni quienes justifican, 
apoyan y ayudan a liberticidas, que, en definitiva, son sus 
cómplices. Con la reciente, inesperada y exitosa manifesta-
ción en Cuba pidiendo pacíficamente libertad, democracia 
y una Cuba libre, se les ha vuelto a ver el plumero a muchos 
dirigentes políticos mundiales. El diario español El Mundo 
el 12 de julio de 2021 hablando de Latinoamérica, destaca 
“la izquierda regional latinoamericana mantiene su apoyo 
incondicional a la dictadura cubana” informa que prose-
guían con la violación sistemática de Derechos Humanos 
con total impunidad, con el beneplácito de la izquierda 
internacional y resalta que “el Grupo de Puebla expresa 
su apoyo al gobierno del presidente Díaz Canel. Hicieron 
declaraciones a favor de Cuba o se pusieron de perfil Al-
berto Fernández, presidente de Argentina; Andrés López 
Obrador, presidente de México; Pedro Castillo, presidente 
de Perú; Lula da Silva y Dilma Rousseff, ex presidentes de 
Brasil. También pertenecen al grupo de Puebla, Ernesto 
Samper, ex presidente de Colombia; Zapatero, ex presiden-
te de España; Evo Morales, ex presidente de Bolivia; Rafael 
Correa, ex presidente de Ecuador; Leonel Fernández, ex 
presidente de la República Dominicana y José Mujica, ex-
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presidente de Uruguay entre otros. Entiendo que, si alguien 
pertenece a un grupo que hace una declaración de apoyo al 
dictador presidente de Cuba, está en contra del oprimido 
pueblo cubano. Si alguno de ellos no estuviera de acuerdo, 
debería darse de baja o, al menos, manifestar públicamente 
su opinión discrepante. 

Parte importante de la izquierda latinoamericana 
está en una posición más cercana a los liberticidas que a 
los libérrimos, posiblemente fuera del rango democrático 
admisible. Debemos ser cada vez más exigentes por las li-
bertades, la democracia y los derechos humanos, para que 
más Estados, más gobiernos y más personas, estemos dentro 
del rango democrático y huir de los maximalismos, la con-
tinua e interesada trampa de lo políticamente correcto y del 
aberrante supremacismo ideológico. 

El mundo está demostrando fatiga por el coronavirus, 
la mala gestión de la pandemia y sus consecuencias sanita-
rias, sociales y económicas, la mayoría de las cuales están 
por venir, con el añadido del daño que se han hecho a las 
libertades ciudadanas, abusando de las declaraciones de 
estado de emergencia y toques de queda, evidenciando en 
algunos gobiernos cierto autoritarismo. En Londres, a pesar 
del repunte de las incidencias por el COVID, eso sí con el 
53% de las personas vacunadas, la noche del 18 al 19 de julio 
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muchos ciudadanos salieron a celebrar el día de la libertad. 
Eso me sugiere la idea de que debemos celebrar una vez al 
año en el mundo entero, como otras muchas celebraciones, 
el día de la libertad y de los libérrimos en reivindicación de 
las libertades, la democracia y los derechos humanos en el 
mundo y en cada uno de los países. 

La falta de libertades nos retrotrae al pasado donde el 
autoritarismo era la norma mayoritaria, aunque, lamenta-
blemente siguen presentes las dictaduras de Cuba, Nicara-
gua, Corea del Norte, Venezuela, China, Vietnam, Arabia 
Saudí, Qatar, Somalia, Libia, Tailandia, Egipto, Sudán del 
Sur, Ruanda, Bielorrusia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayi-
kistán, Eritrea, Kazajistán, Camboya, Guinea Ecuatorial, 
Laos, Eswatini, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Siria, 
Burundi, Uzbekistán, Chad, Irán y República del Congo. 
Según la organización intergubernamental Ideas, estas son 
las 32 dictaduras con tres modelos de funcionamiento dis-
tinto, repúblicas socialistas de modelo de partido único, 
monarquías absolutistas y democracias fallidas, simuladas, 
tramposas y pervertidas. El Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), es una 
organización intergubernamental que apoya la democracia 
sostenible en el mundo. Durante el último siglo ha habido 
brutales dictadores, crueles y sanguinarios, que han dañado 
y asolado gravemente el mundo.
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Hitler gobernó Alemania desde julio de 1932 hasta 
su muerte el 30 de abril de 1945, entró democráticamente 
ganando las elecciones y una vez en el gobierno, suprimió 
el régimen constitucional e instauró el partido único. Hitler 
fue un supremacista ideológico responsable del asesinato 
de aproximadamente 11 millones de personas entre judíos, 
gitanos y otras etnias por diferencias sociales, ideológicas y 
religiosas. Hitler y los nazis fueron además responsables de 
la muerte de más de 60 millones de personas provocando la 
Segunda Guerra Mundial que trajo consigo la destrucción 
y sufrimiento de gran parte del mundo, cientos de millones 
de personas afectadas, ciudades devastadas y economías 
destruidas. Todo gracias al Führer con el apoyo vital de 
Heinrich Himmler y Hermann Göring. 

Lenin, junto a Trotsky y Stalin, con el liderazgo del 
partido bolchevique, a partir de la revolución rusa de 1917 
que desembocó en el derrocamiento del régimen zarista im-
perial, derrocó el Gobierno provisional e instauró un nuevo 
régimen basado en la abolición de la propiedad privada, la 
eliminación total de las libertades y la democracia con la 
conformación de una férrea dictadura comunista que duró 
hasta 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética. Aprove-
chó las disidencias internas de bolcheviques y antibolchevi-
ques y el apoyo de las grandes potencias a estos últimos, tras 
la victoria de los bolcheviques, crearon en 1922 la Unión de 
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Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la incorporación de 
varios países y territorios, en la Primera Guerra Mundial, 
con la derrota de Alemania, incorporaron al régimen co-
munista los países del este europeo bajo su dominación.. La 
ideología y el sistema comunista, se extendió por gran parte 
del mundo subyugando a más de 1000 millones de habitan-
tes de Europa, Asia, África y América. Se calcula según El 
libro negro del comunismo, publicado por Harvard Universi-
ty en Francia, que las muertes ocurridas por la ideología co-
munista pudieron ser más de 120 millones. Hay quien dice 
que es una cantidad exagerada y que pueden ser la mitad. 
En todo caso, el asesinato de cualquier cantidad decenas de 
millones de personas muertas injustamente siempre es una 
monstruosidad y una aberración.

Hubo más monstruos liberticidas que, liderando dic-
taduras o tiranías, dañaron gravemente a los ciudadanos y 
países como el caso de Sadam Hussein, presidente de Irak 
desde 1979 a 2003, juzgado y condenado a muerte y eje-
cutado el 30 de diciembre de 2006 por crímenes contra la 
humanidad; Idi Amin Dada, presidente de Uganda desde 
1971 hasta 1979; Muamar Gadafi, presidente y fundador 
de la República de Libia desde 1969 hasta 2011; Benito 
Mussolini, fundador del fascismo y líder del Partido Nacio-
nal fascista, presidente de Italia desde 1922 a 1943; Mao 
Zedong también llamado Mao Tse Tung, máximo dirigente 
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del Partido Comunista de China, fundador de la Repúbli-
ca Popular China, líder Supremo desde 1949 hasta 1976. 
Así, podemos mencionar a más de 100 líderes que entran 
en esta categoría de dictadores o tiranos de especial agre-
sividad, brutales asesinos y torturadores criminales de lesa 
humanidad, algunos de ellos siguen vigentes como hemos 
mencionado anteriormente. 

Los conceptos mayoritarios que definen a los dicta-
dores son, el comunismo o izquierdismo, las monarquías 
absolutistas y el ultranacionalismo radical o a veces y, sobre 
todo últimamente, la mezcla de varios conceptos. Siempre 
se ha entendido el nacionalismo radical como de extrema 
derecha pero ahora podemos ver el buen entendimiento de 
comunistas y socialistas con nacionalistas, o la dictadura 
China que ha dejado de ser comunista en lo esencial del 
comunismo, que es el funcionamiento económico, para 
abrazar el capitalismo en su versión más radical y agresiva y 
simultáneamente hipernacionalista.

Para mí tuvo especial relevancia la dictadura de Fran-
co porque la sufrí personalmente durante mi infancia y 
adolescencia, aunque en sus últimos años no fue tan cruel 
y agresiva como en sus orígenes, duró desde 1936 a 1975 
cuando finalizó con la muerte del dictador, en 1977 se rea-
lizaron las primeras elecciones democráticas en la España 
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posfranquista. Fue especialmente llamativa la dictadura 
del ex presidente Pinochet de Chile; las dictaduras argen-
tinas de Onganía, Reynaldo Bignone, Luciano Benjamín 
Menéndez, Roberto Viola y Videla; la de los coreanos Kim 
Il-sung, Kim Jong-Il y Kim Jong-un, el presidente actual y 
que sin ser una monarquía pasó el poder del abuelo al pa-
dre y posteriormente al hijo; la dictadura militar de Brasil 
de Humberto de Alencar Castelo desde 1964 a 1985; el 
dictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla; el sudafrica-
no Pieter Willem Botha; los presidentes comunistas del 
Este europeo como Honecker de la entonces República 
Democrática Alemana, Ceaușescu de Rumanía o Tito en 
Yugoslavia y bastantes más. Actualmente en vigor tenemos 
las monarquías absolutistas de Arabia Saudí, Brunéi, Qa-
tar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Suazilandia; y las 
dictaduras árabes de África y parte de Asia. En resumen, 
demasiadas dictaduras y pocas e incompletas democracias 
en el siglo 20 y en la actualidad. 

Es de máxima prioridad luchar para que el máximo 
de países y las estructuras políticas internacionales estén en 
el rango democrático, una vez dentro, mejorar al máximo 
la calidad de su libertad, democracia y derechos humanos. 
La lista de dictadores y tiranos lamentablemente son solo 
un ejemplo de lo que hubo y que continúa, aunque la ma-
yoría de las personas ya los conocen es importante recordar 
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para saber cuánto nos falta para avanzar y transformarnos 
en un mundo libre, democrático donde se respeten los 
derechos humanos. 

En el mundo todavía mueren adultos y niños por 
desnutrición, falta de agua y de medicamentos, personas 
violadas, asesinadas, torturadas y encarceladas o secuestradas 
impunemente; mujeres lapidadas y homosexuales ahorcados 
en base a las leyes de países que no reconocen estos derechos 
y libertades individuales, por no hablar de la discriminación 
por supremacismo de raza, género, clase social, religión o 
ideología. La cosa está fea, pero siempre a través de nuestra 
historia hemos ido avanzando de forma lenta y continua ha-
cia un mejor mundo, con dientes de sierra, continuamente a 
mejor en todos los puntos. Nuestra obligación no es la com-
placencia sino lo contrario, exigir normas para avanzar más 
rápidamente, queda demasiado por hacer. 

Podemos hacer una pirámide de valores sociopolíti-
cos a denominar de la libertad, en la punta superior está 
la Libertad, en el segundo escalón estarían los siguientes 
conceptos: 

1. Democracia, 2. Derechos Humanos, 3. Igualdad, 
4. Economía de mercado, 5. Honestidad y 6. Fraternidad. 
Estos valores son parte fundamental e imprescindible de 
la libertad. 
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La 1. Democracia a su vez se sustenta en: 1.1 eleccio-
nes libres, democráticas y universales, sobre la base de una 
persona un voto. 1.2 Separación de poderes: 1.2.1 Legisla-
tivo. 1.2.2 Ejecutivo. 1.2.3 Judicial. 

Los 2. Derechos Humanos, podemos decir que des-
cansan en la 2.1 Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (DUDH) realizada por Naciones Unidas (ONU).

La 3. Igualdad descansa en: 3.1 Todos somos iguales 
sea cual sea nuestro 3.1.1 sexo, 3.1.2 raza o etnia, 3.1.3 
orientación sexual, 3.1.4 religión, 3.1.5 idioma, 3.1.6 clase 
social, 3.1.7 opinión política, 3.2 Derecho a tener igualdad 
de oportunidades y 3.3 Todos somos iguales ante la ley y 
tenemos derecho a igual protección de la ley.

La 4. Economía de mercado descansa en 4.1 Derecho 
a la propiedad privada, individual y colectivamente, 4.2 
Ausencia de monopolios, oligopolios, monopsonios y oli-
gopsonios, 4.3 Respeto de los países a la libertad económica 
en el mundo sin intervenir contra los derechos de intereses 
económicos de otros países en beneficio propio, 4.4 Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado.

La 5. Honestidad descansa en 5.1 la ausencia, persecu-
ción y castigo de la corrupción, sobre todo de los miembros 
de los distintos poderes del Estado, 5.2 exigir el cumpli-
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miento de la ley dando ejemplo, 5.2.1 poderes públicos, 
5.2.2 partidos políticos, 5.2.3 jueces y 5.2.4 ciudadanos, 5.3 
sinceridad y 5.4 transparencia, lo que significa persecución, 
castigo y dimisión de los gestores políticos o representantes 
públicos que mientan, engañen, escondan o manipulen en 
temas de cierta importancia o lo hagan de forma reiterada. 
Por desgracia, en el mundo ocurre lo contrario, en muchos 
países a los políticos, poderes políticos, sociales y econó-
micos, aunque delincan no les pasa absolutamente nada, 
incluso asesinatos son fácilmente tapados, el robo de dinero 
público mediante corrupción a través de dirigentes de paí-
ses supuestamente democráticos es demasiado normal, eso 
sin hablar de países dictatoriales en los que el robo, pillaje y 
latrocinio llega a cantidades multimillonarias.

En una ocasión hablando en Caracas, Venezuela, con 
mi amiga Cecilia Sosa que fue magistrada de la Corte Supre-
ma de Venezuela alrededor de 10 años y presidenta por casi 3 
años, fue dimitida al llegar Hugo Chávez a la presidencia, lle-
gamos a la conclusión que los dirigentes chavistas quebranta-
ban de forma continua decenas de artículos del Código Penal 
venezolano, entre ellos los más graves y haciéndolo de forma 
generalizada, convirtiéndose en crímenes de lesa humanidad. 

La 6. Fraternidad descansa en 6.1 sociabilidad, 6.2 
empatía, 6.3 la ecología, protección del medio ambiente, 
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flora y fauna, contaminación y cuidado de las aguas, ríos, 
lagos, mares y océanos, inculcando el debido amor y respeto 
hacia la naturaleza, las plantas y los animales, 6.4 dignidad, 
6.5 solidaridad y 6.6 amor y respeto. Fraternidad significa la 
buena relación entre los hombres, basada en el respeto a la 
dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos 
de todos los seres humanos y en la solidaridad de unos por 
otros. Así, la fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuo-
sos y empáticos unos con los otros. 

Entre todos los valores de los distintos niveles de la 
Pirámide de la Libertad, hay continua interacción de unos 
con otros, siempre se debe actuar con respeto a la libertad 
individual, a la democracia, la igualdad, equidad, el respeto 
y cumplimiento de los derechos humanos, la justicia, ho-
nestidad y eficiencia, de gestión económica y realizarlo en 
el tiempo oportuno, puesto que una adecuada decisión mal 
gestionada, muy costosa económicamente o dilatada en el 
tiempo, puede convertirse finalmente en no tan positiva o 
incluso negativa o no aportar ninguna solución. 

En toda la sociopolítica hay que dejar que su mano 
invisible actúe libremente entre los 7700 millones de habi-
tantes que conforman el parlamento global de las ideas, ahí 
se concilian y se consigue la concertación global dentro de 
lo que hemos denominado el mercado de las ideas. 
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CAPÍTULO 3 

LA CENTRALIDAD 
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Tienen rango democrático todos los que asumen los 
valores incluidos en la Pirámide de la Libertad, hay un 

extenso abanico de pensamiento político-ideológico que 
podemos denominar rango ideológico de la democracia y 
qué clasificamos siguiendo el uso histórico que va desde la 
izquierda a la derecha pasando por el centro.  Esta ubicación 
ideológica podríamos concretarla en siete grupos: izquierda 
radical, izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha, 
derecha y derecha radical, tal como se representa en el si-
guiente gráfico. 

En el rango democrático caben desde socialistas y 
liberales hasta las ideas más radicales a ambos lados de la 
escala, siempre que cumplan con la condición de libérri-
mos, qué significa estar a favor de la libertad, la democracia, 
los derechos humanos, la fraternidad, la libertad econó-
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mica, la honestidad y la igualdad. Incluso, como hemos 
mencionado, algunos llamados comunistas siempre que 
hayan abandonado las restricciones de libertad, derechos 
humanos y libertad económica, lo aclaren, rectifiquen y 
que se llame como quiera y la derecha radical siempre que 
acepten y respeten la libertad en todas sus expresiones. Por 
eso mencioné antes que, en el rango democrático cabe el 
Partido Comunista de España de Santiago Carrillo, igual 
que el antiguo dirigente del Partido Comunista italiano, 
Enrico Berlinguer, ambos conformaron junto al líder del 
Partido Comunista francés George Marches una nueva 
teoría revisionista del comunismo que denominaron eu-
rocomunismo. Se definían por el rechazo al modelo de la 
Unión Soviética, aceptando la democracia y la economía 
de libre mercado. No tengo tan claro que Podemos y el 
PCE actual, que defienden y apoyan distintas dictaduras 
liberticidas, estén dentro del rango democrático. 

En la derecha radical española encontramos el partido 
Vox de Santiago Abascal, realmente están entre la derecha 
y la derecha radical, algo rancios y anticuados, pero dentro 
del rango democrático. El PSOE es claramente de centro 
izquierda, tal vez más cerca de la izquierda que del centro, 
el PP de centroderecha, en la actualidad está girando más 
hacia el centro. Ciudadanos, antes con Albert Rivera y aho-
ra con Inés Arrimadas, es claramente un partido con una 
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ideología de centro. El viaje al centro del PP, del que hemos 
hablado con una clara necesidad hace décadas para España 
y para el futuro de su partido, podría culminar con la fu-
sión de Ciudadanos o con la incorporación de sus antiguos 
líderes, algunos de ellos ya están, tal vez podamos esperar la 
integración de Albert Rivera o de Inés Arrimadas. El PSOE 
en cambio, liderado por Pedro Sánchez, está impulsando 
con fuerza el viaje hacia la izquierda que ya inició Zapatero, 
todo apunta a que lo hace más por quedarse en el poder a 
toda costa que por una convicción ideológica, aunque no 
por eso le hace menos daño a su país y al partido, pues en 
su extraño viaje y con compañeros con comportamientos 
liberticidas, les hacen a él y a su partido responsables de esas 
actitudes y formas de actuar poco libérrimas.

El periodista Borja Puig del diario El Mundo publi-
có un artículo el 16 de julio de 2021 titulado No cesa el 
acoso a los jueces en el que acusa al Gobierno de Pedro 
Sánchez de purgas cesaristas y ofensivas de deslegitima-
ción institucional refiriéndose al Poder Judicial y por lo 
tanto atacando la separación de poderes. El 2 de julio de 
2021 el periodista Manuel Trillo escribió un artículo para 
el diario ABC que lo tituló Bildu y el PCE estrechan lazos 
con el chavismo para el avance de la izquierda en Europa, 
donde explicaba que el régimen de Nicolás Maduro reci-
bió en Caracas a las, denominadas por ellos, delegaciones 
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del País Vasco y del Estado español de diversos cargos de 
Bildu, Sortu y el Partido Comunista de España con el ob-
jetivo de estrechar lazos de solidaridad. El PCE, a través 
de Podemos, es socio y miembro del Gobierno; Bildu es 
un partido independentista vasco procedente de la antigua 
HB vinculado a la organización terrorista ETA y, en cierta 
medida, socio desde fuera del Gobierno, que lo apoyó en 
la conformación del mismo, desde la moción de censura y 
en las votaciones importantes, como fue la última aproba-
ción de los Presupuestos del Estado. 

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue elegido 
presidente del Gobierno de España al lograr el apoyo de 
180 diputados, cuatro más de la mayoría absoluta. Con-
siguió ese apoyo con la suma de los votos de su partido, 
PSOE; 67 diputados de Unidas Podemos, izquierda ra-
dical y comunistas; 9 de ERC, centro izquierda e inde-
pendentistas catalanes; 8 de independentistas catalanes, 
ultra nacionalistas de derecha; 5 del PNV, derecha vasca 
nacionalista; 2 de EH-BILDU de extrema izquierda inde-
pendentista vasca; 1 de la nueva centro derecha canaria; 
y, 4 de Compromís, izquierda valencianista. Un extraño 
popurrí ideológico-político al que Alfredo Pérez Rubal-
caba, dirigente histórico que fue secretario general del 
PSOE (justo antes de Pedro Sánchez) y candidato pre-
sidencial, denominó como “gobierno Frankenstein”.  De 
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hecho, lo hizo antes de su formación por ir el PSOE en 
compañía de nacionalistas independentistas que quieren 
romper la Nación española y fue formado de retales de 
distinta ideología, lo que supone una clara incongruencia 
e incompatibilidad política.

Este hecho va en línea con la moción de censura en 
Israel en junio de 2021 contra Netanyahu y la formación 
del nuevo Gobierno de Bennett con el apoyo de ocho par-
tidos que abarcan distintas ideologías, en cierta medida, 
contradictorias. Francis Fukuyama en su libro publicado en 
1992 explica que la lucha de las ideologías ha terminado en 
un mundo asentado en la democracia liberal, la muerte de 
las ideologías es más real en el campo de las ideas que en la 
realidad del funcionamiento político. Solo hay democracias 
aceptables, pero imperfectas, en menos de la mitad de los 
países y de su población mundial. La economía de mercado 
es la única vigente en el mundo entre otras razones por la 
inexistencia de una alternativa eficaz y justa, pero la liber-
tad y los derechos humanos tampoco funcionan de forma 
mínimamente aceptable en la mayoría del mundo ni en sus 
estructuras internacionales.

Es cierto que en el campo de las ideas y, por lo tanto, 
de las ideologías, solo está asentado y aceptado por la socie-
dad lo que hemos denominado como rango democrático, 
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según el criterio y en línea con la Pirámide de la Libertad 
que llamo democracia libérrima para no confundir con el 
concepto liberal del Partido Liberal.

Esto explica también las raras alianzas de rusos de 
extrema derecha, nacionalistas radicales, supuestos iz-
quierdistas dictatoriales, dictaduras árabes de derechas, 
movimientos islamistas terroristas, países islamistas en 
connivencia con líderes socialistas y de izquierda radical 
de países democráticos. Es evidente que en los supuestos 
países comunistas de izquierda radical del mundo no hay 
libertad ni democracia ni se respetan los derechos humanos, 
pero tampoco hay nada que se parezca al socialismo. En 
China se practica el capitalismo salvaje, no hay sindicatos, 
ni derechos sociales para los trabajadores, no hay seguridad 
e higiene en el trabajo y existen grandes brechas sociales y 
salariales. Ya hemos hablado de las fortunas de los dirigentes 
totalitarios de la izquierda dictatorial como es el caso de 
Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. No hay ni 
un solo país en el mundo gobernado por la izquierda radical 
de corte socialista o comunista con libertad, democracia, 
derechos humanos, igualdad social y económica, todavía 
peor, pues no se cumple minuciosamente ninguno de los 
atributos antes mencionados. Nada de nada, todo lo basan 
en trampas y mentiras bastante evidentes. 
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Es sensato pensar que con el paso del tiempo las men-
tiras no funcionarán, pero de momento, contra la lógica y 
la razón, sí están funcionando. A la vez, el razonamiento 
lógico se ha sustituido por el emocional. Dentro del cam-
po emocional se justifican todas las atrocidades contra la 
libertad, la democracia y los derechos humanos. Ahí tie-
nen mucha fuerza los dogmatismos religiosos, nacionalis-
tas, políticos y el supremacismo de todo tipo entre ellos 
el ideológico. En casi todos los casos, por no decir todos, 
amparados en sentimientos excluyentes, religiosos, de raza, 
de nacionalidad, territorialidad e ideológicos. Todos despre-
ciando a los otros colectivos y por lo tanto persiguiéndolos, 
reprimiéndolos, excluyéndolos, encarcelándolos, incluso 
matándolos. Es curioso como todos ellos a nivel mundial 
siendo diametralmente opuestos, actúan de forma conjunta 
y casi coordinada. Ahí tenemos a la Rusia nacionalista, ultra 
capitalista apoyando o en connivencia con islamistas radica-
les, comunistas de izquierda radical totalitaria y el apoyo al 
presidente perpetuo Alexander Lukashenko, supuestamente 
elegido democráticamente, aunque todo apunta a fraude 
electoral, donde se han detenido a miles de personas que 
han denunciado torturas y brutalidad siendo de ideología 
comunista. Sus principales aliados son la República Popular 
China, países del ALBA y de Oriente Medio, especialmente 
Irán e Irak. Los países del ALBA (Alianza Bolivariana para 
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los Pueblos de Nuestra América) son Venezuela, Cuba, Bo-
livia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, República 
de Ecuador, San Vicente, San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda, y Santa Lucía. 

Putin ha montado una estructura basada y apoyada en 
la oligarquía, políticos, empresarios y financieros manejados 
de forma autoritaria y nada democrática bajo su dirección. 
Según Arnold Beichman, “el putinismo en el siglo 21 se ha 
convertido en una consigna tan importante como lo fue el 
estalinismo”. El periodista George Will califica el putinis-
mo como nacionalsocialismo. El partido de Putin, Rusia 
Unida, es clasificado de centro, entre la extrema izquierda 
representada por Guennadi Ziugánov, y la extrema derecha 
del Partido Liberal Demócrata de Rusia representada por 
Vladímir Zhirinovsky y el centro izquierda Rusia Justa re-
presentada por Nikolai Levichev.

Desde mi punto de vista, Putin es un hombre de 
extrema derecha con una estructura política liberticida al 
estilo de los viejos tiempos de la represión estalinista, que 
gobierna a favor del poder de ricos y oligarcas. 

Los actuales gobiernos de supuesta izquierda comunis-
ta o socialista han abandonado el principal eje de su teoría 
política basada en la eliminación de la propiedad privada, 
de los bienes de producción y de las clases sociales, por su 
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total ineficiencia en su funcionamiento. De hecho, el co-
munismo de Rusia y de los países pertenecientes a la anti-
gua URSS y del Este de Europa, cayeron porque su sistema 
los llevaba a la pobreza y al retraso social y económico. No 
por protestas sociales, por revolución ya que su capacidad 
de represión policial y de control social y personal los hace 
invulnerables. Fue Mijaíl Gorbachov, el último jefe de Es-
tado de la URSS y secretario general del comité central del 
Partido Comunista soviético, quien comenzó un proceso 
de transición, conocido como perestroika, que devolvió a 
los soviéticos a la economía de mercado y a la democracia. 
La perestroika fue una reforma económica para estructurar 
la Unión Soviética desde la economía planificada comu-
nista a la de mercado, desde el totalitarismo a la apertura 
democrática y finalmente a la disolución de la URSS y la 
independencia de 15 repúblicas.

Todas las personas que desde sistemas totalitarios 
posibilitaron la transición democrática, como los casos 
de Adolfo Suárez y Mijaíl Gorbachov, merecen nuestro 
agradecimiento. En muchos casos, ellos no son más que 
la punta del iceberg, en España fueron millones porque 
detrás y conjuntamente con  Adolfo Suárez y el rey Juan 
Carlos I, estaban los dirigentes políticos Felipe González, 
Manuel Fraga, Santiago Carrillo y sus respectivos parti-
dos políticos, todas las fuerzas políticas con un mínimo 
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de representación, la Iglesia Católica, los empresarios, los 
sindicatos, el mundo de la cultura, intelectuales, artistas, 
la mayor parte del Ejército y la inmensa mayoría de los 
ciudadanos españoles. Estados Unidos es un país adalid de 
la libertad reconocido como líder económico mundial, con 
grandes virtudes y con algunas deficiencias y limitaciones, 
en determinadas cuestiones exacerba el exceso de libertad 
individual, según la segunda enmienda de la Constitución, 
los ciudadanos tienen derecho a poseer y portar armas, es el 
país con mayor libertad para el uso de las armas. Se pueden 
comprar, usar y transportar armas como pistolas, revólveres 
o escopetas en legítima defensa o por actividades deportivas 
o caza. De todas las Constituciones del mundo, sólo tres 
incluyen el derecho a tener y portar armas y sólo Estados 
Unidos sin restricciones explícitas, los otros dos son México 
y Guatemala. En los países avanzados, con democracia y 
con policías preparados, los cuerpos de seguridad del país 
garantizan adecuadamente la seguridad de los ciudadanos y 
la tenencia indiscriminada de armas la dificulta gravemente. 
Desde mi punto de vista, la existencia de personas armadas 
en mi entorno cercano sin justificación, sin interés social 
determinado, incluso teniendo la debida autorización, daña 
la libertad de los otros y la mía propia. Estados Unidos es 
el país con más masacres de personas inocentes sin justifi-
cación producidas por una sola persona. Desde 1935 hasta 
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ahora se han producido 27 tiroteos con 10 o más fallecidos 
generalmente con pistolas o fusiles semiautomáticos.  Los 
ultraliberales, centrándose solo en la economía, sin conside-
raciones sociales ni búsqueda de beneficio colectivo dañan 
también la libertad de mucha gente. Es una cuestión de la 
búsqueda de equilibrio y coordinación para maximizar la 
libertad de todos y la de cada uno de ellos. 

La Unión Europea es un ejemplo para entender esa 
forma de la libertad según la he definido en la Pirámide de 
la Libertad. Es sensato que no se permita conducir con alco-
hol o drogas, con exceso de velocidad, como lo es también 
no permitir ruidos que dañen el descanso de tus vecinos. En 
general, hay que conseguir la libertad individual en conjun-
ción compleja con todos los valores en los que se concreta 
la libertad. Para ello existen las normas y las leyes de origen 
democrático producto de la soberanía popular. Todavía con 
el mundo inmerso en la pandemia de COVID ¿dónde está 
el límite de la libertad personal y el comportamiento de 
cada persona en relación al posible contagio de la enferme-
dad al resto de los ciudadanos? Es evidente que el contagio 
intencionado de cualquier enfermedad es un acto criminal, 
como se ha considerado en la transmisión del VIH sida. 
Tampoco es lógico realizar alrededor de la pandemia una 
injustificada caza de brujas, pero sí se deben tomar normas 
y leyes para el comportamiento personal y social, para evitar 
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enfermos, muertos y daños sociales. Es también sin duda 
un comportamiento agresivo y antisocial no tomar medidas 
para evitar el contagio y la propagación de una enfermedad 
que está demostrando que causa daño, muertes y estragos 
en todo el mundo. Cuando las personas sufren de forma 
global generalizada hay que actuar con prudencia, toleran-
cia y sensibilidad. Se discute si se puede obligar a la gente a 
vacunarse ante la evidencia científica de la eficacia de las va-
cunas. Probablemente no se debe llegar a este extremo, pero 
sí se debe presionar a los ciudadanos para que lo hagan. El 
acceso a las vacunas en el mundo es prácticamente universal 
y gratuita, en unos países de una manera más clara que otra. 
Es razonable que en países, zonas y determinados sitios de 
trabajo o de ocio se exijan pruebas en formas de test o cer-
tificados de vacunación. Criticar como lo hacen en Estados 
Unidos algunos radicales que intentan prohibir campañas 
personalizadas de vacunación por atentar a la libertad de 
los individuos es un despropósito filosófico, no se puede en 
el conjunto global de la balanza anteponer determinados 
derechos individuales de menor importancia ante la muerte 
de millones de personas y el tremendo daño sanitario, psi-
cológico, social y económico en un determinado país y del 
mundo en general. El comportamiento de los ciudadanos 
del mundo en la pandemia ha sido excepcional y a todos 
ellos se les debió dedicar esos aplausos desde las ventanas 
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y balcones de las casas los primeros días de la pandemia. 
Otra cosa ha sido el comportamiento de muchos políticos 
que han optado por el autoritarismo, las restricciones de li-
bertades más allá de las necesarias, la falta de transparencia, 
el intento de sacar provecho político y, en algunos casos, 
aumento de la corrupción en la contratación de bienes y 
servicios.

En la Pirámide de la Libertad representamos el prin-
cipal valor socio político de forma integral y equilibrada, 
dando fuerza a cada uno de los valores que la conforman. 
En un giro mundial en que algunos de los intelectuales bus-
can confundir valores y conceptos con mentiras, trampas y 
trucos para distorsionar la realidad, es importante clasificar 
al máximo de lo posible la definición de cada una. Cuba 
no solo es una clara y evidente dictadura, no hay libertades 
de ningún tipo, hay opresión y represión constante, no se 
respetan los derechos humanos de forma generalizada, se 
condena a la población al hambre y la necesidad, es absolu-
tamente ineficaz, hay supremacismo ideológico, de género 
y de preferencia sexual. A pesar de la inmensa pobreza gene-
rada por el propio sistema, hay opulencia de sus dirigentes, 
familia y amigos, no existe la igualdad, se practica la tortura 
y se persigue al discrepante. Todos los que de una manera u 
otra apoyan, justifican, avalan o mienten sobre su evidente 
realidad son cómplices y culpables de todo lo que allí ocurre. 
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Para algunos aberrantes liberticidas el truco es mentir y am-
pararse en supuestas ideologías que ellos mismos incumplen 
de manera evidente y grosera. No es posible ser igualitario en 
términos económicos o de distribución de la riqueza cuando 
se vive en la opulencia y se tienen cuentas multimillonarias 
producto de la usura, robo y la corrupción. Tampoco se pue-
de ser partidario de la libertad de tendencia sexual cuando 
se apoya y nunca se critican posiciones homófobas de otros 
países. Entre los países que limitan la libertad de expresión 
homosexual están China y Rusia. La tolerancia es, como 
dice la RAE, “el respeto de las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. 
Es un concepto fundamental para entender la Pirámide de 
la Libertad, para ejercerla y para respetar la del prójimo. El 
supremacismo ideológico es la manera más común de ser 
intolerante. Cuando definimos el rango democrático es par-
tiendo de la manera más extensa posible de recoger a todos 
dentro del ámbito libérrimo para crear un mejor mundo y 
que los tipos de pensamiento tengan cabida. Gracias a la 
apertura del pensamiento pasamos del esclavismo al sistema 
medieval y posteriormente a la democracia con la igualdad 
entre ciudadanos siempre dentro de las debilidades del ser 
humano. Sin duda, progresamos hacia un mejor mundo y 
lo seguiremos haciendo, sin conseguir la perfección absolu-
ta que es el límite hacia donde debemos dirigirnos, aunque 
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nunca llegaremos a tener de forma total y absoluta. En 
matemáticas se define límite al valor o el punto al que se 
acerca de forma continua y progresiva los resultados de una 
secuencia infinita de magnitudes. En nuestra lucha por la 
libertad absoluta y perfecta es necesaria la controversia, la 
discusión que mediante el método científico basada en la 
certera observación, la inducción a partir de las mediciones, 
el levantamiento de hipótesis y la comprobación de la mis-
ma, refutándolo o verificando la validez de la misma lo que 
nos lleva en este último caso a una tesis o teoría científica.

La teoría científica también sirve para avanzar en los 
conceptos políticos, lo intento demostrar en mis ensayos, 
en el anterior y en este, probablemente me centraré más en 
el siguiente y si no en el siguiente del siguiente. También 
está abierto a que otros lo hagan y entre todos lo intente-
mos y avancemos. Es evidente que hoy por hoy es imposible 
demostrar la existencia o la inexistencia de Dios, pero en el 
mundo humano casi todo lo filosófico, político y social se 
puede demostrar o refutar sociológicamente al menos con 
los conocimientos de hoy día. 

Muchos de los negacionistas de la libertad, liberticidas 
reinventan conceptos de los que pretenden apropiarse para 
defender sus principios políticos e ideológicos en función 
de este punto concreto. Son intolerantes con todo aquel 
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que no sigue estrictamente su forma de pensar, dan por he-
cho su superioridad en este tema con sus reglas y su patente, 
pretenden convertirlo en la causa fundamental del mundo y 
ellos los propietarios del concepto y su desarrollo. 

La igualdad es una parte intrínseca de la libertad sea 
del tipo que sea. Nadie puede ser un buen ejemplo político 
ideológico de la igualdad si no la ejerce y la defiende en 
todos los campos o es intolerante, corrupto, mentiroso, 
tramposo o liberticida. Insisto que no se debe exigir abso-
luta perfección, pero sí una línea global de pensamiento y 
de acción en línea con la honestidad que está debidamente 
reflejada en la Pirámide de la Libertad. Dicho filosóficamen-
te hay que estar con el todo y la parte, es imposible estar 
adecuadamente con la parte cuando no se está bien con el 
todo. En cambio, si se está con el todo se está con la parte 
siempre de forma imperfecta, con aceptable intención y 
práctica personal y colectiva.

En las últimas décadas después de cierto reconoci-
miento de los valores esenciales de la libertad y la democra-
cia se ha entrado en un proceso involutivo hacia la mentira 
estructural, la propaganda, el uso desmedido de los medios 
de comunicación de manera subjetiva y partidista, la utili-
zación de las emociones, la pasión y la potenciación de la 
radicalización. 
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Buscan la ideologización de maximizar determinadas 
diferencias casi siempre falsas, huir del consenso y favorecer 
el extremismo y el enfrentamiento emocional entre falsos 
polos opuestos. En el plano personal y psicológico es ne-
cesario el control y la regulación de las emociones, lo que 
según psicólogos y psiquiatras es esencial para el bienestar, 
la felicidad, las relaciones sociales para afrontar los reve-
ses y problemas de la vida y disfrutar de todo lo bueno, 
atractivo y placentero. El doctor Augusto Cury manifiesta 
haber descubierto el Síndrome del Pensamiento Acelerado 
SPA el cual considera como el mal del siglo movernos de 
forma habitual por las emociones, sin tiempo a la reflexión, 
la tranquilidad, el ejercicio físico y exponernos a continuos 
mensajes es muy dañino para la salud física y psicológica 
de las personas. Las emociones son consustanciales al ser 
humano, pero las manipulaciones, la radicalización, el en-
gaño y el exceso de conflictos basándose en la exageración es 
dañino para los individuos, la sociedad, la felicidad y hasta 
la eficacia en cualquier tipo de gestión. Acrecientan el estrés, 
la ansiedad, los miedos, la depresión y las enfermedades de 
salud mental e incitan a la violencia. 

Desde el marketing y la política muchos líderes han 
encontrado en la exacerbación de las emociones, bloquean-
do la racionalidad y la reflexión, un buen sistema para 
radicalizar planteamientos políticos y sociales, proponer 
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alternativas extremas con el solo fin de conseguir fácilmente 
seguidores, apoyos sociales y votos. Generan daño social y 
personal, conflictos innecesarios y, en general, ineficiencia, 
pero pueden hacer ganar unas elecciones o movimientos 
sociales que mediante el uso de la fuerza o la revolución te 
hagan gobernar de forma populista, autoritaria y totalitaria. 
Es la búsqueda de enfrentamiento civil, social y político 
en beneficio de determinados grupos sociales, alternativas 
políticas, intereses personales y falsas ideologías sectarias. 
No es dañino meter emociones o los mensajes sociales y 
políticos, pero sí hacerlo de forma radicalizada, tramposa, 
generando odios y hasta incitación a la violencia obvian-
do la racionalidad en una estrategia absolutamente liber-
ticida. Curiosamente en muchos países como España hay 
artículos del Código Penal castigando la incitación al odio, 
pero se aplican de manera muy particular cuando debería 
hacerse de forma justa e igualitaria. Los que más utilizan 
interesadamente el discurso emocional radicalizado son los 
nacionalistas, los radicales ideológicos, de raza, religión, 
género, condición sexual, clase social y en general todos los 
supremacistas. Se basan en que ellos son superiores, que sus 
intereses son prioritarios y deben estar por encima de todo 
y todos, manifiestan la superioridad moral de sus ideas y se 
creen con el derecho para imponernos al resto. Es evidente 
que debemos rechazar cualquier sistema ideológico político 
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que sea liberticida y que no acepte la estructura completa de 
la Pirámide de la Libertad, siempre con las imperfecciones 
del ser humano. No somos ni individual ni colectivamente 
perfectos, a los datos y hechos me remito.  

Hemos avanzado de forma continua, y especialmente 
en el último siglo, pero nunca alcanzaremos la perfección 
absoluta, aunque seguiremos avanzando en este sentido. Ya 
no se puede definir el ámbito de discusión ideológica entre 
comunismo, socialismo o capitalismo, ya que el comunis-
mo o socialismo en su teoría fundacional y en su práctica 
han sido un rotundo fracaso, liberticidas en concepto y 
realidad, los regímenes socialistas y comunistas siempre se 
han caído por su ineficiente e imposible funcionamiento. 
La Libertad es y debe ser patrimonio de la humanidad, de 
todos y para todos, desde mi punto de vista, desde mi forma 
extensa y completa de la Pirámide de la Libertad, la econo-
mía de mercado es, sin duda, el sistema más justo, eficiente 
y prácticamente el único sistema económico en vigor en el 
mundo. Es abrazado y utilizado incluso por antiguos países 
de la llamada economía planificada después de su fracaso. 
Para analizar qué queda del socialismo y comunismo his-
tórico solo debemos mirar a la República Popular China, 
oficialmente siguen siendo comunistas, liberticidas, no han 
avanzado políticamente nada en el campo de la libertad, 
los Derechos Humanos y la democracia, pero practican un 
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radical sistema capitalista abusivo y de grandes diferencias 
sociales. Se han convertido en hipernacionalistas y empie-
zan a desarrollar cierto comportamiento imperialista, otro 
importante oxímoron del que parte del mundo democrático 
participa a través de perversos intereses tramposos y liberti-
cidas. Es como el cuento muy conocido de Hans Christian 
Andersen El traje nuevo del Emperador, popularmente de-
nominado el rey desnudo. ¿Alguien le dirá al rey que está 
desnudo? ¿O seguimos metidos en grandes, continuas y 
escandalosas mentiras? 

Esperemos que, como el cuento, haya un niño inocen-
te que diga que el rey va desnudo y los demás aceptemos 
la evidente realidad. En la narrativa, los urdidores del falso 
traje se fugaron llevándose del castillo todo el dinero, joyas, 
oro y hasta las sedas que les habían entregado para confec-
cionar el traje. 

Detrás de todas estas mentiras hay beneficios, poder, 
corrupción e intereses económicos y cómplices por miedo 
e intereses compartidos. Hay quien manifiesta que este 
relato corto fue inspirado o casi copiado del Cuento XXXII 
del conde Lucanor, escrito siglos antes por el Infante don 
Juan Manuel. 

En todo tipo de análisis filosófico político, es muy im-
portante huir de los maximalismos y fundamentalismos, no 
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es conveniente la descalificación del discrepante, todo debe 
ser discutido y analizado. Sin duda existen evidencias y con-
clusiones científicas también en el campo de las ideas, así 
como ideas consolidadas y manifiestamente consensuadas 
por la sociedad a través de la historia que deben ser tenidas 
en cuenta. En este sentido parto en mi análisis del concep-
to global de la libertad en su visión más amplia como eje 
y principal valor sociopolítico del ser humano, hasta esto 
puede y debe ser discutido, aunque estoy seguro de que la 
inmensa mayoría de los 7700 millones de personas que ha-
bitamos el mundo estamos de acuerdo. Hacer un catálogo 
extenso de lo políticamente correcto entra en el campo de 
la aberración y del adoctrinamiento sectario que llevado al 
extremo se convierte en supremacismo ideológico. Avan-
zaremos más, mejor y más rápidamente en la creación de 
un mejor mundo con mente abierta si hay diálogo y crea-
tividad, los que descalifican con facilidad a los que opinan 
distinto actúan de forma liberticida y poco democrática. No 
soy en absoluto partidario de perseguir a nadie por pensar o 
expresar desde determinadas opiniones, por muy diferentes 
que sean, siempre y cuando no transgredan las leyes apro-
badas democráticamente. Recordemos que dentro de la Pi-
rámide y definición de la Libertad está el cumplimiento de 
las leyes democráticas. Hay que tener mucho cuidado con 
las leyes, en mi criterio nunca se deben hacer contra una 
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parte significativa del país y mucho menos en el difícil tema 
de la libertad de expresión ni contra los derechos humanos 
bien recogidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Alguien puede decir que califico de liberticidas 
con mucha facilidad a las personas que no son partidarias o 
actúan contra la libertad, pero en este caso digo claramente 
la definición de liberticida como es asesino el que asesina o 
violador el que viola. Un error actual es intentar juzgar a las 
personas del pasado con la forma de pensar y las leyes ac-
tuales. Por la misma razón, en el futuro nos pueden juzgar a 
nosotros con sus nuevas formas de pensar y leyes del futuro, 
es absurdo e injusto. 

No se debe estigmatizar el pasado de España en La-
tinoamérica a la vez que se ensalza sin crítica el pasado de 
las culturas autóctonas, como hizo el reciente presidente 
de Perú, Pedro Castillo, o el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. Es bueno recoger y recordar con 
un análisis crítico justo y analítico la historia, pero no como 
arma política ni dentro del discurso cotidiano sino más 
bien en el campo de historiadores, analistas y escritores que 
tienen la obligación de ser objetivos, rigurosos y hacerlo 
sin filtros ideológicos, sectarios y arrojadizos. Analizar con 
visión política actual lo que ocurrió hace siglos o milenios 
es inadecuado, sin rigor y oportunista. 
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Durante la pandemia parecía que los conflictos ar-
mados en el mundo estaban desaparecidos, a excepción de 
Camerún y Etiopía y otros menores y redundantes como los 
de Oriente Próximo, Siria y la República Centroafricana, 
aunque fue más bien una ilusión. A mediados de agosto 
del 21 después de 20 años de democracia impuesta por los 
norteamericanos, cuando las fuerzas internacionales deci-
den salir de Afganistán, los talibanes toman por la fuerza de 
forma rápida y sorpresiva la mayor parte del Estado afgano. 
Los talibanes son un movimiento paramilitar, político, 
fundamentalista islámico con especial represión a la mujer 
en sus derechos. Según recoge el periodista Jesús Buitrago 
el 18 de agosto de 2021 en el diario español La Razón, la 
Asociación de Mujeres de Afganistán (RAWA) ha publicado 
un conjunto de 29 prohibiciones acompañada de sus duros 
castigos incluyendo la muerte dirigida contra las mujeres. 
Se prohíbe el trabajo fuera del hogar a excepción de algunas 
doctoras o enfermeras, de cualquier actividad fuera de casa 
sin compañía masculina siempre familiar y la prohibición de 
relacionarse con comerciantes masculinos y de ser atendidas 
por médicos varones, la prohibición de estudiar en cual-
quier centro educativo, la obligación de vestir el burka de 
la cabeza a los pies, prohibición de cosméticos, a estrechar 
las manos de hombres, reír a carcajadas, usar zapatos de ta-
cón, viajar en taxi sin acompañamiento masculino familiar, 
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prohibición de presencia en radio, televisión o reuniones 
públicas, ir en bicicleta o en motocicleta, el uso de ropa con 
colores brillantes, no poder asistir a reuniones festivas o pú-
blicas, no poder asomarse a los balcones o ventanas, para lo 
que deben opacar todas las ventanas, se prohíben también 
los baños públicos femeninos, hombres y mujeres deben ir 
separados en los autobuses, se prohíbe el uso de pantalones 
acampanados incluso debajo del burka, prohibido fotogra-
fiar a las mujeres y prohibidas las fotografías de mujeres 
impresas en periódicos y libros o colgadas en las paredes de 
casas y tiendas. Hay que esperar a ver cómo evoluciona la 
situación del movimiento talibán que dicen venir con otras 
formas o maneras pero que reivindican la obligatoriedad de 
la sharía o ley islámica, en la que se inspiran y fundamentan 
las prohibiciones mencionadas. Aunque son las mujeres las 
más maltratadas, también el islamismo daña y reprime al 
resto de la población, con prácticas y pensamientos liberti-
cidas que nos retrotraen a miles de años anteriores.

Muchos comentaristas políticos y periodistas resaltan 
los hechos como un rotundo fracaso de los Estados Unidos 
y de sus aliados en la intervención militar e incluso hablan 
de derrota militar al compararla con el final de la guerra de 
Vietnam del 30 de abril de 1975 cuando un tanque nor-
vietnamita entró en el Palacio presidencial. No estoy muy 
de acuerdo con esta conceptualización y mucho menos 
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con la idea de que la intervención militar fue un fracaso, y 
que nunca se debió realizar. Es cierto que la salida militar 
de los EEUU y aliados puede ser definida como improvi-
sada, desordenada y terriblemente decepcionante. En los 
momentos actuales no podemos hacer un balance justo y 
con una mínima precisión de los 20 años de intervención. 

El 26 de agosto de 2021, según relata el diario ABC 
en crónica de Mikel Ayestaran y David Alandete hubo “al 
menos 95 muertos, 13 de ellos militares de Estados Uni-
dos, en dos atentados en torno al aeropuerto de Kabul”. 
Lamentablemente el problema de Afganistán se ha com-
plicado, se han cargado la débil e incompleta democracia 
y se espera la vuelta a un régimen de islamismo radical 
implacable y sangriento. 

También en ABC, el 18 de agosto de 2021, Josep Bo-
rrell dijo “los talibanes han ganado la guerra y tenemos que 
hablar con ellos”. Un análisis y justificación que no com-
parto. En el peor de los casos puede haber algunos acuerdos 
puntuales en línea con los tratados de La Haya en relación a 
los derechos de la guerra. En muchas ocasiones es difícil en-
tender a determinados dirigentes supuestamente democrá-
ticos en su exceso de tolerancia con genocidas, criminales de 
lesa humanidad y liberticidas extremos, algunos de ellos se 
vuelven extremadamente exquisitos en sus exigencias en de-
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terminadas situaciones y en otros casos, mucho más graves, 
todo lo contrario. Son los que llegan a definir a Cuba como 
un país democrático, no condenan el continuo maltrato a 
sus ciudadanos ni las acciones liberticidas contra la demo-
cracia y los derechos humanos. No sé cómo lo hacen, pero 
consiguen con excusas y con elementos complementarios o 
paralelos justificar lo injustificable. Por ejemplo, en Vene-
zuela apoyados por las estructuras liberticidas del mundo 
como China, Rusia, Corea del Norte, Irán y movimientos 
de izquierda radicales del mundo incluyendo a los hiper 
nacionalistas de extrema derecha, continuamente apelan a 
la necesidad de levantar cualquier medida de presión inter-
nacional, apelando al sufrimiento de la población, cuando 
es evidente que el sufrimiento es consecuencia de los críme-
nes de lesa humanidad del Gobierno de Nicolás Maduro. 
Dicen que por humanidad hay que levantar los embargos 
y bloqueos a los gobiernos, como el de los chavistas, por 
el bien del pueblo, cuando el pueblo y los que sufren las 
consecuencias del chavismo lo que más desean es el fin de la 
tortura que viven de hace más de 20 años. La cruda realidad 
es que los que defienden la tolerancia y benevolencia con el 
Gobierno venezolano lo que quieren es beneficiar a los di-
rigentes, su ideología y facilitar la continuidad del régimen 
dañando gravemente a su país, la economía y sobre todo a sus 
empobrecidos, expoliados y pisoteados ciudadanos. Estos 
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hechos exigen una regularización más democrática y míni-
mamente organizada de las estructuras políticas mundiales, 
hace falta más entendimiento, negociación y consenso entre 
los libérrimos. No es entendible que determinados sectores 
busquen enfrentamiento entre demócratas, defensores de la 
libertad y negocien e incluso apoyen a países y estructuras 
claramente liberticidas. 

Eso también ocurre en países democráticos donde por 
una visión desmedida de determinados poderes, fuerzas 
políticas del rango democrático prefieren pactar, negociar 
y consensuar con otros grupos políticos fuera del rango de 
comportamiento ideológico, al menos parcialmente liber-
ticidas y buscan permanentemente el enfrentamiento con 
sus competidores políticos de comportamiento libérrimo. 
En este caso, pongamos el ejemplo de Pedro Sánchez y su 
Gobierno, prefiero mencionar al actual presidente del Go-
bierno español que al PSOE cuyo comportamiento en la 
transición política española fue ejemplar, empezando por 
el expresidente Felipe González y siguiendo con la inmensa 
mayoría de sus dirigentes históricos de los últimos 50 años 
como Alfonso Guerra, Javier Solana, Francisco Fernández 
Ordóñez, Narcís Serra, Miguel Boyer, Carlos Solcha-
ga, Enrique Barón, Gregorio Peces Barba, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, padre e 
hijo, entre otros muchos.
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No se debe acceder al Gobierno a cualquier precio y 
menos mediante pactos y concesiones con los liberticidas. 
Dentro del rango democrático posiblemente esté cerca o 
incluso por encima del 80% de la población, por lo tanto, 
es casi obligatorio formar Gobierno a partir de las fuerzas 
que están dentro de este rango e intentar consensuar las 
grandes políticas del país con el máximo de personas que 
se ubican en ese rango democrático. Se debe entender la 
política como la organización y gestión de los intereses de 
la sociedad en beneficio de todos de la manera más justa e 
igualitaria posible con la mayor eficacia y dentro del respe-
to estricto de las libertades, la democracia y los derechos 
humanos. Con estos conceptos es además deseable que se 
intente gobernar para todos y nunca buscando el enfrenta-
miento de una parte de la población contra la otra, y menos 
si las partes son de proporciones similares, la radicalidad y 
el divisionismo son una trampa del sistema que debiéramos 
superar, de momento a veces funciona y posibilita el acceso 
al poder y a sus parabienes a oportunistas y populistas de 
ideologías obsoletas. Sobredimensionan los problemas, se 
inventan otros, manipulan y engañan sobre hechos, el pasa-
do y la historia y se presentan como salvadores de la patria, 
aunque finalmente les hacen daño y en algunos casos llevan 
a los países a su casi destrucción. Los dictadores, cuando ya 
tienen al pueblo totalmente reprimido, castigado y contro-
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lado y les surgen problemas, cosa qué pasa frecuentemente, 
se inventan enemigos externos. 

La mayoría de las veces, las dictaduras generan un 
estado generalizado de terror con encarcelamientos, tor-
turas, daños socioeconómicos de todo tipo, secuestros y 
asesinatos. En el ejemplo de los talibanes de Afganistán, 
amenazan de muerte no solo a los que piensan distinto o 
a los que colaboraron con el sistema democrático anterior 
sino también a sus familiares directos, habrá pronto los que 
una vez asentados después del golpe armado apelen al su-
frimiento del pueblo para darles determinados apoyos. Este 
tipo de regímenes y dictaduras, cuanto más apoyo externo 
consiguen más insisten en mantener el terror interno, más 
dura es la dictadura y más hace sufrir al pueblo, en mayor 
medida a las mujeres y los niños. Según menciona el ABC 
del 31 de agosto de 2021 en un artículo de Montañés, la 
ministra del Gobierno español, Irene Montero, declaró en 
relación a Afganistán que “en todos los países se oprime a 
las mujeres” y “eso pasa en Afganistán, en relación al acceso 
a la educación, la salud y el trabajo; pero pasa también en 
España, con unas tasas intolerables de violencia machista”. 

Evidentemente estas manifestaciones son tramposas e 
intenta igualar el comportamiento de todos de forma ho-
mogénea para así conseguir radicalizar el discurso en Espa-
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ña de manera interesada y de paso echarle un cierto apoyo 
disimulado a los tiranos y déspotas. Este tipo de discurso se 
escapa de la centralidad, en países avanzados de la Unión 
Europea, donde los nórdicos, Alemania, Francia, Italia, Rei-
no Unido, España, el Benelux y otros son un claro ejemplo. 
Los partidos políticos pertenecientes al rango democrático 
tienen planteamientos muy similares y avanzados en los te-
mas como la lucha de la igualdad de género y el respeto a la 
libertad sexual incluyendo a los liberales, socialdemócratas, 
conservadores, democratacristianos, centristas y verdes. En 
menor medida se pueden incluir a los nacionalistas y a la 
extrema derecha e izquierda, que se alejan del rango demo-
crático y mantienen comportamientos liberticidas. 

Dentro del concepto de la centralidad no son solo 
estrictamente los de opciones de centro, centro izquierda 
y centro derecha, aunque éstos sean la inmensa mayoría 
sino también los que piensan y desean que se gobierne para 
todos, contando con todos, sino también los partidarios 
de consensuar la mayoría de las políticas y sobre todo las 
más importantes con la mayor parte de los ciudadanos. No 
a quienes se consideran los reyes del diálogo porque con-
sensuan sus políticas con las de su ideología, a veces para 
enfrentarse al resto, cuando el auténtico consenso y el más 
necesario es el que se hace con el diferente buscando sus 
puntos intermedios de convergencia. La centralidad está 
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dentro del rango democrático, pero dentro de este mismo 
rango hay una parte que considero minoritaria que no 
busca la centralidad, ni el diálogo ni el consenso. En mi 
opinión, la centralidad es deseable y el rango de democráti-
co exigible dentro del mundo de la libertad, la democracia 
y los derechos humanos. 

Ahora es más difícil definir qué es izquierda y derecha 
puesto que las teorías del socialismo utópico, del comunis-
mo y del socialismo teórico definido según la RAE como 
“un sistema de organización social y económico basado en 
la propiedad y administración colectiva o estatal de los me-
dios de producción y distribución de bienes” han quebrado 
por ineficientes y por profundamente liberticidas. Sí existen 
actualmente los partidos socialdemócratas que siguen lla-
mándose socialistas con teorías y prácticas muy lejanas de 
la original teoría socialista, éstos, después de abandonar los 
modelos totalitarios y abrazar la libertad y la democracia 
durante más de 70 años, se han situado dentro del rango 
democrático incluso la mayoría en la centralidad. En la ac-
tualidad algunos, como los socialistas españoles, han aban-
donado la centralidad y algunos de ellos se están asociando 
a posiciones, grupos y partidos políticos liberticidas fuera y 
dentro de su país, teorías y actuaciones fuera del rango de-
mocrático. Espero que este nuevo viaje de algunos partidos 
socialdemócratas a sus orígenes sea solo un movimiento tác-
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tico cortoplacista y retorne de nuevo al rango democrático y 
si es posible a la centralidad.

Entiendo que este retrógrado proceso, que no es nada 
bueno ni para ellos ni para la salud democrática del mundo, 
se ha producido por la pérdida de influencia de la sociedad 
democrática en el mundo y en la búsqueda de atajos de 
partidos y gobernantes para volver al poder, aunque sea de 
forma coyuntural y oportunista, ya que la forma de distri-
buirse el marco político global se hace como izquierdas y 
derechas partiendo de la extrema izquierda y llegando a la 
extrema derecha pasando por la izquierda radical, centro 
izquierda, centro, centro derecha, derecha y derecha radical. 
Entendemos que los extremos, tanto la izquierda como la 
derecha, suelen ser liberticidas y se sitúan fuera del rango 
democrático, los radicales parcialmente liberticidas y ron-
dando por fuera y por dentro el rango y el resto tanto de 
izquierdas y derechas moderadas y el centro en el corazón 
del rango y de la centralidad. Podríamos definir que alguien 
es más de izquierda en la medida que priorizan la igualdad 
económica, el colectivismo, las políticas públicas, mayores 
impuestos e intervencionismo del Estado cómo máximo 
valor social por encima incluso de las libertades, hasta el 
extremo de llegar a prescindir de ellas. Igualmente, pode-
mos decir que alguien es más de derecha en la medida que 
prioriza más la libertad, la economía de mercado, la com-
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petencia y se hace más radical en la medida que desprecia la 
igualdad, la colectividad, las políticas sociales y el Estado del 
bienestar. En su extremo están los partidos que abogan por 
el capitalismo salvaje, los supremacistas y los nacionalistas, 
dentro de la extrema izquierda hay también determinados 
supremacismos, como el ideológico. 

En esta definición actualizada del eje político izquier-
da-derecha se producen acuerdos raros y poco entendibles 
entre políticos muy divergentes, que solo se explican por la 
ambición desmedida de poder, del tipo que sea.

En los extremos están los divisionistas, los tramposos, 
liberticidas, dictadores, tiranos, populistas y, en muchas 
ocasiones, los criminales de lesa humanidad, los extremos 
se autoalimentan. En Estados Unidos la radicalidad y popu-
lismo de Donald Trump generó y aumentó la radicalidad de 
determinados sectores izquierdistas del Partido Demócrata 
como es el caso de dirigentes como Bernie Sanders o Eliza-
beth Warren, actualmente senadores. En junio de 2021, el 
Gobierno de Maduro informó de una reunión que mantuvo 
con los Demócratas Socialistas de América que cuenta con 
cuatro diputados del Partido Demócrata en el Capitolio, 
este grupo presiona para levantar las sanciones al régimen 
de Maduro por el reiterado incumplimiento de los derechos 
humanos y los crímenes de lesa humanidad. 
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Vivimos una época en la que muchas cosas cambian y 
entre ellas las ideologías y sus contenidos, hoy, la bandera 
de la libertad y los contenidos de su pirámide, son asumidos 
por la mayoría de los habitantes del mundo, no así de sus 
gobernantes que en mayor o menor medida tienen el po-
der para ellos, su familia, amigos y correligionarios. Habrá 
muchos más cambios que también harán evolucionar los 
sistemas de gestión pública, la ideología y los sistemas de 
funcionamiento económico y financiero, siempre cuando 
hay problemas estructurales, convulsiones y crisis económi-
ca renacen y se afianzan las posiciones autoritarias y totalita-
rias, eso está pasando con la pandemia de la COVID-19 en 
la que la mayoría de los gestores públicos, sobre todo jefes 
de Gobierno y Estado han aprovechado la situación para 
limitar las libertades más allá de lo estrictamente necesario, 
han disminuido la transparencia, incluso algunos han in-
tentado una nueva normalidad y hasta un cambio hacia un 
nuevo orden político. Creo y espero que acabe fracasando y 
que después de superada la pandemia, está medianamente 
controlada, y así recuperemos nuestra anterior normalidad 
y de alguna manera se le pase factura democrática a los que 
se han excedido en sus atribuciones, medidas y errores. 
Como he reiterado han sido especialmente culpables el 
gobierno comunista chino, por no prevenir la pandemia, 
por mantener prácticas alimenticias peligrosas, por ser cul-
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pables del origen de la pandemia, de su control, de falta de 
transparencia, información y colaboración con el mundo 
para luchar contra la pandemia, por mentir con todo lo 
relacionado con el virus y utilizar sus discutibles y medio-
cres vacunas para obtener mayor influencia política en gran 
parte del mundo. Esto es lo que sabemos hasta ahora, pero 
posiblemente tengamos más información en los próximos 
meses y años que los incriminen más y, sobre todo, se agrave 
más la perversión de sus actuaciones. 

En la misma línea, son culpables la Organización 
Mundial de la Salud, por no prevenir ni remotamente la 
pandemia cuando ya había indicios suficientes de que algo 
así era posible y esperable, por no informar a tiempo, por 
no ser transparentes y por lo que, a todas luces, parece que 
ha intentado encubrir la actuación del gobierno chino. 
También la ONU, por ser responsable de la actuación de la 
OMS y no tomar ninguna medida correctora, cuya actitud 
continúa hasta ahora, septiembre de 2021. 

El único acierto de los gestores del mundo en la pan-
demia ha sido el apoyo al desarrollo urgente de las vacunas 
y las políticas de reparto rápido, universal y gratuito entre 
la población, aun así, se podría haber hecho con más apoyo 
de dinero público para acelerar el proceso de desarrollo, 
producción y distribución, fue muy bueno acelerar los 
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sistemas de aprobación de vacunas. Me parece muy escaso 
el dinero gastado por la Unión Europea a través de la ope-
ración WARP SPE para apoyar y financiar la vacuna de la 
COVID, fueron tan solo 3790 millones de dólares frente a 
los 18000 millones de dólares de los Estados Unidos, casi 
la quinta parte, teniendo más habitantes, 446 millones en 
la Unión Europea frente a 328 millones de habitantes de 
los Estados Unidos de América. Para mayor inri EEUU lo 
hizo bastante antes. El resultado de la guerra contra la pan-
demia realmente lo ha ganado Estados Unidos, ellos son los 
triunfadores a los que el mundo les debe un importante re-
conocimiento. También Trump al que hemos acusado, con 
razón, de ser populista, complicado y algo patético, sobre 
todo en su negativa de reconocer la victoria de Biden, se le 
debe reconocer el apoyo al desarrollo de las vacunas, que han 
salvado a decenas de millones de enfermos, de gravísimos 
problemas de salud y psicológicos de cientos de millones 
de ciudadanos y de gravísimos problemas económicos en el 
mundo y daños democráticos al funcionamiento de países y 
del mundo. Para tener una idea de lo insignificante que ha 
sido el dinero aportado por la Unión Europea al desarrollo 
de las vacunas, lo vamos a comparar con el que va a gastar 
para el denominado Plan de Recuperación para Europa 
que será de casi 2 billones de euros a precios corrientes, lo 
que son billones europeos, no anglosajones o de Estados 
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Unidos, ya que un billón europeo es un millón de millones, 
y en Wall Street 1000 millones lo que significa 1000 veces 
menos. Hago esta aclaración porque en plena época de las 
fake news, todavía periodistas, informadores y medios de 
comunicación siguen confundiendo las cifras, no sé si lo 
hacen por pura ignorancia, lo más probable, o por desidia 
o por mala intención. En concreto, la Unión Europea se 
gastó en apoyar al desarrollo de las vacunas 531 veces me-
nos de lo que se va a gastar en solucionar los problemas 
económicos que nos han ocasionado la pandemia. Es cierto 
que este plan de recuperación para Europa puede y debe 
aprovechar esta actuación estructural a medio y largo plazo 
para mejorar más cosas pendientes. Reitero que lo mejor 
que hizo el mundo es la celeridad de actuación de las vacu-
nas, el éxito en conseguirlas y el esfuerzo en su producción y 
aplicación, pero incluso en este epígrafe la falta de previsión 
y la mojigatería de medios en relación al daño y destrozo 
de la COVID-19, ralentizaron la operación. Cada día per-
dido o no ganado nos ha pasado factura. Una vez más, la 
agilidad y velocidad de reacción de los norteamericanos fue 
mayor y más eficiente que la europea, que lo hicimos peor, 
más tarde y con peores resultados que ellos, quiero recordar 
que las tres mejores y más eficientes vacunas son las suyas. 
Solo pensemos por unos segundos cómo estaríamos ahora 
en el mundo en relación al coronavirus si no existieran las 
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vacunas de los Estados Unidos y sin el liderazgo que en esta 
cuestión han tenido. 

La técnica política y marketiniana del divisionismo 
es intentar radicalizar los discursos, intentando demostrar 
que todos los que piensan distinto a ellos son radicales 
del sentido contrario, así, es normal entre divisionistas 
de izquierdas ver a cualquiera de derechas, aun siendo 
moderados, como fascistas y viceversa, los divisionistas de 
la derecha que ven a los de izquierdas como comunistas. 
Ninguno de los dos tiene razón y lo único cierto es que 
los que son radicales y liberticidas son los que tratan de 
anatemizar y descalificar a sus oponentes. Eso se ve con 
más claridad cuando estos radicales divisionistas acaban 
por tomar el poder generalmente por la fuerza o con tram-
pas o juegos sucios y manifiestan su forma autoritaria y 
totalitaria de gestión, represiva y liberticida. Rizan el rizo 
cuando persiguen a los que son objeto de su radicalidad 
con insultos y odio según su criterio o su interés personal 
o político calificándoles de odiadores. 

Hay tres conceptos que marcan el discurso actual en 
el debate político de los países con mayor y mejor funcio-
namiento democrático, la igualdad de género, la libertad 
de orientación y práctica sexual incluyendo a todos los  
LGBTIQ+ y el pensamiento verde ecologista a favor del 
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equilibrio con la naturaleza, la flora y la fauna y contra el 
cambio climático, en principio son ejes imprescindibles 
para alguien que se considera libérrimo y defensor de la Pi-
rámide de la Libertad. Históricamente estos conceptos han 
sido gravemente conculcados por las tiranías y dictaduras 
políticas. No podemos afirmar que los defensores de estos 
valores sean de izquierdas o derechas más bien son partida-
rios de la libertad y la centralidad, poco o nada tienen que 
ver con los divisionistas que en momentos estratégicos quie-
ren defender parcialmente algunos de estos planteamientos 
con fines instrumentalizadores. 

Siempre es positivo la defensa de cualquier valor 
democrático, mejor si es de todos, de forma integral con 
mente abierta e integradora y participativa, es imposible 
que un liberticida, totalitario y criminal de lesa humani-
dad pueda ser un adalid de un determinado valor demo-
crático o libérrimo concreto. Es también un mal síntoma 
poco democrático cuando alguien se erige en valedor y 
casi propietario de un valor democrático y en el que da 
carnés de idoneidad. Recuerdo que en 1990 la directora 
de la editorial de libros Temas de hoy de Grupo Planeta, 
Imelda Navajo, me llamó junto a otro escritor sociólogo 
y columnista del diario El País para que escribiéramos un 
nuevo ensayo sobre sexualidad. Ya había publicado otro 
en 1989 junto a mi amigo el periodista y escritor Antonio 
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Pérez Henares y el psiquiatra José María Valls Blanco La 
conducta sexual de los españoles en la serie Reporter de la 
editorial Ediciones B del Grupo Zeta.  

El escritor y sociólogo colaborador del país pasaba 
por ser, según él, el único hombre feminista de España, yo 
estaba muy de acuerdo con incluso la mayoría de las cosas 
que escribía y me encantaba la idea de poder ser hombre y 
feminista, entendiendo con ello máxima defensa de la total 
igualdad de género y la denuncia de las prácticas impro-
pias denominadas como machistas. Independientemente, a 
través de mi buen amigo, el periodista Julián Lago, conocí 
a la mujer de este periodista, una famosa actriz, no voy a 
mencionar el nombre del columnista con el que finalmente 
no trabajé conjuntamente, aunque sí escribí y publiqué por 
mi parte en la editorial de Imelda en 1992 Los españoles y 
la sexualidad. Informe Malo de Molina. Posteriormente, a 
través de Julián me enteré de los graves y continuos mal-
tratos físicos que este supuesto adalid del feminismo le 
infligía a su esposa. No por ello debemos pensar que los 
que defienden algo incluso con vehemencia, tengan que ser 
tramposos y cínicos, pero sí de los que quieren instrumenta-
lizar y patrimonializar valores que son de todos y al servicio 
de la sociedad, porque en este comportamiento demuestran 
sus intereses espurios y poco honestos. La actriz denunció 
públicamente el comportamiento de su marido, que murió 
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en 2008. Aunque no sea de pensamiento religioso dejadme 
que os mencione un versículo del evangelista San Mateo que 
hace casi 2000 años escribió, “¡Ay de ustedes, maestros de 
la ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blan-
queados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están 
llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también 
ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por 
dentro están llenos de hipocresía y de crueldad”. Es positivo 
y necesario animar a todos los grupos políticos sean parti-
dos, sindicatos, asociación o grupos de presión, a defender 
íntegramente la Pirámide de la Libertad y dentro de ella los 
nuevos valores de moda de igualdad de género, libertad 
sexual y ecologismo. Luego que cada uno se sitúe según su 
criterio más a la derecha, en el centro o a la izquierda de-
fendiendo siempre el valor supremo de la libertad y dentro 
de lo que hemos denominado como el rango democrático. 
Además de estos tres valores en alza mencionados, tenemos 
que lamentar nuevos problemas o el agravamiento de algu-
nos ya existentes.  Estos son el auge del populismo, la utili-
zación tramposa de las redes sociales y el mundo virtual, la 
mentira constante en muchas ocasiones realizada en directo 
y de forma cínica, la búsqueda constante del enfrentamien-
to, el supremacismo ideológico y la patrimonialización del 
Estado, del poder y de la gestión del Gobierno en beneficio 
de unas personas, una ideología o un partido político. La 
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pandemia de la COVID-19 y su gestión ha agudizado estas 
tendencias y comportamientos liberticidas, se puede decir 
que todas estas actuaciones antidemocráticas suelen ir de 
forma conjunta alrededor del divisionismo, la búsqueda del 
enfrentamiento social, la falta de consenso, el fomento del 
odio y la visceralidad. En definitiva, supone el alejamiento 
de la centralidad y el debilitamiento del rango democrático. 

Hay prácticas políticas que son habituales en demo-
cracia, siempre se han realizado y son consideradas como 
parte usual de la negociación política, democrática, ho-
nesta pero que en definitiva son el intercambio de votos y 
apoyos por prebendas económicas, mejoras a determinados 
colectivos, a favor de unas zonas o poblaciones geográfi-
cas, leyes e incluso indultos. Desde mi punto de vista no se 
pueden intercambiar votos por prebendas, hay veces que 
ese intercambio es confuso, pero otras es un claro trueque 
de tú me das esto y yo te doy esto otro, me facilitas que 
gobierne, y yo te doy más dinero de los presupuestos del 
Estado para tal cosa, para determinados grupos sociales, 
autonomía, provincia o pueblo... o tú me apoyas una ley a 
cambio de dinero para determinados fines que son parcia-
les y concretos. En política se usa con frecuencia la frase 
de que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino 
parecerlo”, la frase se debe a Plutarco que en referencia al 
divorcio de Julio César y Pompeya dijo hace 2084 años “la 
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mujer del César debe estar por encima de toda sospecha”. 
Aplicando este conocido y repetido refrán, al menos los 
políticos no deberían ser tan explícitos en sus tejemanejes, 
no deberían estar permitidos y en el caso de que los hagan 
no parecerlo. Ahora por lo que se ve es legal el cambio 
de cromos, esperemos que pronto no sea así y se legisle 
en este sentido. Me gusta mucho el sistema parlamentario 
donde los gobiernos se ven en la obligación de dar conti-
nuas explicaciones de su gestión y donde todo se decide 
en abierto debate político incluyendo la elaboración de 
las leyes, la aprobación de presupuestos del Estado y el 
control de todo el sistema político, económico, jurídico y 
social del Estado. Si hasta esos debates políticos son ob-
jeto de intercambio, prebendas, compensaciones, cargos 
públicos e indultos el concepto de Parlamento y debate se 
ven claramente prostituidos por esa corrupción pactada, 
de apariencia legal no tipificable como delito.

Hay que legislar para que las transacciones de votos 
por prebendas y privilegios no sean permitidas y, por lo tan-
to, sean definidas como corrupción y consideradas como un 
delito.  Hoy en la cadena de televisión de CNN en Español, 
escuché al conductor del programa José Antonio Monte-
negro previo a una entrevista a un catedrático universitario 
Mauro F. Guillén de la Universidad de Cambridge presen-
tar un escenario del mundo en las últimas décadas en el 
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que los verdaderos problemas según él eran las diferencias 
sociales y el cambio climático, sin mencionar la libertad y 
solo añadir al final una coletilla en este caso muy adecuada 
de “siempre con el imperativo de la democracia y los dere-
chos humanos”. 

La esencia de la democracia y de los valores sociales 
está en la libertad y esos dos factores igualdad y democra-
cia son una parte de la Pirámide de la Libertad, siendo la 
igualdad económica una parte del concepto de igualdad, 
como también lo es la igualdad de los derechos y deberes 
económicos o la de género y otros tan importantes como 
la igualdad de Derechos Humanos según se recoge en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Menciono 
este tema porque son muchos los que desvían la cuestión 
fundamental para discutir y sobresaltar temas importan-
tes y esenciales para eludir lo principal. No puede haber 
igualdad social si no hay libertad, democracia y derechos 
humanos y al mismo tiempo la falta de la igualdad y la 
necesaria atención a la ecología y los posibles problemas 
del cambio climático estropea y debilitan la libertad, pero 
siempre debe ser vista bajo la primacía de la libertad, la de-
mocracia y los derechos humanos o como también decía 
Montenegro y repito “con el imperativo de la democracia 
y los derechos humanos”. 
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Ayer, 5 de octubre de 2021 Frances Haugen, declaró 
en el Senado de los Estados Unidos después de haber presen-
tado una denuncia contra Facebook como recogieron casi 
todos los medios de comunicación, la antigua gerente de 
producto manifestó que ella era la fuente de información de 
los documentos filtrados a The Wall Street Journal acusando 
a la conocida empresa de Mark Zuckerberg de priorizar el 
interés económico a los beneficios o el bienestar público. 
La crítica y el debate de cualquier tema, empresa, medio de 
comunicación o red social es muy positivo y enriquecedor, 
es evidente que toda empresa de medios de comunicación o 
red social prioriza sus intereses corporativos incluyendo su 
forma de pensar, el éxito profesional y, sobre todo, económi-
co de su proyecto por encima de intereses y bienestar social, 
es bastante obvio. Personalmente no me gustan mucho Fa-
cebook ni Instagram, pero considero que es parte intrínseca 
de la era digital y de la revolución de la comunicación como 
lo son el resto de las redes sociales. 

Sin duda las redes sociales tienen muchas peculiari-
dades y defectos que se debieran corregir, siempre que sea 
sin afectar contra la libertad de opinión, comunicación y 
de libre empresa. Estas nuevas formas de comunicación de-
nominadas redes sociales son recientes y al ritmo de cómo 
van las cosas seguramente sean objeto de muchos cambios 
y de otras alternativas con distintas peculiaridades. En la 
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mayoría de los medios de comunicación hay demasiada 
basura y probablemente en los medios digitales la basura, la 
mentira y la fake news es mucho peor que en los medios tra-
dicionales, tal vez el peor de sus problemas sea la actividad a 
través de identidades falsas y de bots, usados con intereses 
perversos, manipuladores y tramposos. Como he escrito 
en otras ocasiones, las virtudes del mundo digital son muy 
superiores a sus defectos, entre otras la universalización de 
la cultura, la información, la comunicación y la educación 
de forma casi gratuita, son la democratización del saber. 
El problema de las redes sociales y el mundo digital es que 
son lo más parecido a un monopolio y en todo caso son 
un oligopolio, el control de ese mundo está en manos de 
Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, estas tres últi-
mas del mismo dueño, Twitter, Tik tok y otras como las 
redes de contacto y de ligue como Tinder. Dentro de cada 
ámbito se puede decir que hay seudo oligopolios. Como 
no hay gobierno mundial y mucho menos democracia en 
el ámbito internacional, no hay leyes internacionales más 
allá de las de los países y los acuerdos internacionales sin 
apenas capacidad de gestión ni obligatoriedad de cum-
plimiento a nivel global. La comunicación digital sea en 
streaming, vídeos, películas, audios, informaciones, textos 
escritos, diarios, ensayos, libros de todo tipo incluyendo 
los de educación y novelas, dibujos y todo tipo de imá-
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genes y fotografías dominarán totalmente todo lo que 
sabemos y conocemos. Lo digital reina en el mundo y lo 
hará en mucha mayor medida casi de forma absoluta, por 
eso debe ser gobernado de forma libre y democrática, en 
línea con la Pirámide de la Libertad. Es triste y abusivo que 
empresas que controlan la información y el conocimiento 
mundial como Google y las antes mencionadas no solo 
sean un oligopolio, sino que sean las que controlan los 
contenidos, que sean juez y parte y además impongan su 
código ético e ideológico a los usuarios. 

Hay que romper el oligopolio y no se debe permitir 
el control ideológico de los sistemas de uso, distribución 
de ideas y conceptos a través de los sistemas digitales. Poco 
tiempo después de la denuncia y ataque frontal a Face-
book, su dirigente y máximo accionista Mark Zuckerberg 
ha lanzado una nueva idea, el concepto de Metaverso con 
sus antiguos compañeros de la Universidad de Harvard 
Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Esto 
supone un nuevo salto en el mundo digital, en los campos 
del ocio, la cultura, la educación y la economía, muy en línea 
con lo descrito en El mercado de las ideas. En todo caso el 
mundo digital apoyado en la tecnología va a revolucionar 
el mundo de la ideología yendo a una mayor descentrali-
zación y democratización del mundo que lejos de retornar 
a un pasado ideológico de radicalismos y control político 
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incluso totalitarismos vamos hacia un salto hacia la libertad 
incluso en el campo de las finanzas y la economía. Libertad 
que no significa un mayor poder de los sistemas económicos, 
de las grandes corporaciones y de los monopolios, sino todo 
lo contrario, el poder de las personas, será un salto más de 
la economía de mercado hacia un mercado menos imper-
fecto y evolucionado, dentro de la Pirámide de la Libertad. 
El papel de la banca va a quedar muy tocado por los tokens, 
las criptomonedas sobre todo con la próxima aparición del 
cripto dólar y el cripto euro. El sistema de dinero clásico y su 
manejo también evolucionará y cambiará. Habrá otros valo-
res de referencia que probablemente cobren mayor valor de 
referencia, el inmobiliario tanto la construcción y el ladrillo, 
como el suelo y, en general, la tierra tanto para el desarrollo 
inmobiliario como para otros usos. Será como la revolución 
del capitalismo dentro del capitalismo, pero previsiblemen-
te más justo, democrático, más eficaz y sobre todo en un 
mundo libérrimo con menos dictaduras. Todo esto tardará y 
habrá dientes de sierra en su evolución, claro que sí, pero el 
concepto ya está entre nosotros y antes o después triunfará. 
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