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I. El miedo como pasión y emoción auténtica en el hombre  

Existen diversos enfoques sobre el miedo en el hombre: para la biología constituye un sistema de 

defensa y supervivencia ante situaciones de riesgo, la neurología lo plantea como una forma de 

organización primaria del cerebro en los seres vivos, desde la psicología  actual  se presentan dos 

enfoques: la del conductismo que explica que el miedo es una conducta aprendida, y el de la psicología 

profunda que define al miedo como un conflicto básico inconsciente y no resuelto. Igualmente Sigmund 

Freud (1856-1939) planteó dos interesantes definiciones para el miedo: el miedo real cuando la 

dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza, y el miedo neurótico 

cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro (König, 2000). Más 

allá de estos importantes planteamientos se puede decir, sin lugar a dudas, que el miedo forma parte 

inherente de la humanidad y naturaleza humana. Por esto, desde la antigüedad el miedo fue un tema 

medular en el pensamiento de los sabios, así como lo es hoy en el seno científico. En este sentido,  

Aristóteles calificaba al miedo como una pasión en el hombre, junto al deseo, la audacia, el odio, la 

piedad, entre otros. Ya en la contemporaneidad el psiquiatra estadounidense Eric Berne (1910-1970) 

planteó al miedo como una emoción auténtica, al igual que el afecto, la alegría, la tristeza, la ira y el 

sexo.   

De forma que el miedo como pasión y emoción, indudablemente, es capaz de mover al hombre, 

pero si no es controlado; puede limitar, e incluso, anular la acción humana llevando al hombre a 

extremos nocivos. En relación a esto Korstanje (2010:12) parafrasea a Aristóteles de la siguiente 

manera: “Un exceso de temor convierte a un hombre en cobarde, y si de todo huye nada soportará, 

mientras que por defecto el valiente puede terminar convirtiéndose en un insensato y perder la vida”.  

Sin embargo, como lo sugiere el enfoque bilógico, el hombre suele “obedecer” al miedo por su instinto 

de supervivencia. Ante situaciones de peligro, el miedo impide que el ser humano corra riesgos físicos 

o de cualquier otro tipo. Respecto a ello, de acuerdo a Aristóteles (Korstanje, op.cit.) los seres 

humanos prefieren tres cosas en la vida: lo bueno, lo útil y lo placentero, y por el contrario, rechaza lo 



malo, lo nocivo y lo desagradable; por consecuencia los hombres desde niños trataran de acercase al 

placer y alejarse cada vez mas del dolor. 

En este orden de ideas, dentro del proceso evolutivo del hombre, el miedo funciona como un 

complemento y una extensión de la función del dolor. Por ende, aun cuando no se ha experimentado el 

dolor, ese instinto de supervivencia genera una reacción neurológica que ante una amenaza para la 

salud o la vida, activa el miedo en el hombre; haciendo que este huya de las situaciones de peligro, 

aunque eso implique algunas veces renunciar a la libertad ; pues aunque la libertad es un valor cardinal 

y supremo en el hombre, mucha gente tiende a valorar más la vida que cualquier otra cosa; además 

que el ser humano, como ya fue señalado, le teme al dolor, al suplicio, al sufrimiento… y perder la vida 

a veces implica padecer ciertos dolores y martirios.  

Pero si el miedo es compulsivo  y neurótico, puede generar trastornos en la personalidad y en la 

estabilidad emocional del hombre. Si el ser humano no es capaz de controlar su temor, se puede volver 

inseguro, ensimismado y puede  caer en un estado de encierro, incluso, se puede decir que un hombre 

esclavo de sus temores es esclavo de sí mismo. Un ser humano que no maneja con cuidado sus 

miedos puede terminar coartándose a sí mismo; y cuando una persona limita su propia libertad, es 

igual o peor, a cuando lo hace alguna fuerza externa.  

De forma, que jugar con el miedo de las personas, es jugar con sus pasiones y emociones, es 

jugar con el equilibrio mental y espiritual del ser humano, y este juego puede ser mortal para el 

individuo y para su libertad;  y es por ello que el miedo ha sido usado de manera tan efectiva, por los 

gobiernos tiránicos y despóticos, como mecanismo de control y sometimiento sobre el hombre.  

Dentro de este tipo de gobiernos, destacan los sistemas totalitarios, para quienes manipular las 

pasiones y emociones de la gente, resultaba fundamental para preservar el poder. Estos regímenes 

apelaban a la fe, la esperanza, la convicción, pero sobre todo; al miedo como instrumento  infalible  

para manejar y subyugar a la gente. Por tanto es indudable que el miedo se puede transfigurar en un 

claro enemigo de la libertad, ya sea cuando el hombre como individuo no lo puede controlar, o cuando 

un gobierno o poder despótico lo utiliza en contra del mismo ser humano. 

 



II. Los regímenes de terror  

La humanidad a lo largo de su historia ha sido testigo y víctima de diversos gobiernos que han 

utilizado al miedo como el mecanismo más efectivo para dominar a la sociedad, y a su vez, para 

eliminar la libertad. Dictadores como Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Ceausescu, Tito… se definieron por 

hacer uso del miedo para amedrentar a sus adversarios y para aplastar al hombre como individuo. Es 

más, supieron transponer sus propios miedos, temores y complejos a la sociedad; lo que los hizo 

fuertes durante mucho tiempo. Durante el siglo pasado diversas naciones del mundo fueron 

atormentadas por estos gobiernos totalitarios que emplearon al miedo –y más aun el miedo 

transformado en terror- como principal medio de intimidación y coerción. Independientemente de su 

orientación, dichos gobiernos detentaron el poder de forma inhumana; generando profundos daños a 

nivel económico, pero sobre todo, a nivel socio-cultural, emocional, psicológico y propiamente humano.  

En estos aspectos, el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania constituyeron regímenes que si 

bien nacieron de diferentes matrices ideológicas1, de igual forma quebrantaron las más profundas 

fibras del espíritu humano. Del mismo modo, en otro lado del mundo, específicamente en Rusia, otra 

especie de totalitarismo tomó forma, e igualmente generó notables males en la humanidad. En tal 

sentido, el comunismo comenzó su camino en Rusia para el año 1917, luego de la “Revolución de 

octubre” que depuso al Zarismo y elevó al poder a los bolcheviques al mando de Lenin. A partir de 

estos años se comenzó a gestar el germen totalitario en Rusia, como lo señala Raymond Aron (1905-

1983), aunque cabe destacar que el totalitarismo comunista alcanzó  su forma más absoluta y brutal 

durante el gobierno de Stalin2.  

                                                                 
1 Arnoletto, E.J.: (2007) Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita. Texto completo enwww.eumed.net/libros/2007b/300/: Existe una 

diferencia sustancial entre el fascismo italiano y el nazismo alemán: mientras el pr imero tiende a absolutizar el valor del Estado, en sentido ético-

f ilosófico hegeliano, el segundo absolutiza el concepto de nación-raza, y por lo tanto tiende a ver al Estado sólo como un valor de carácter mediato, 

instrumental. Luego señala: No es que los regímenes de partido único no tengan rasgos comunes; es que también tienen rasgos d iferenciales, y 

diferente orientación teleológica.  
2 De igual forma ex isten diferencias, especialmente ideológicas , entre el totalitarismo Naz i y el comunista:  

 La ideología comunista es un conjunto de principios, metas y procedimientos, coherente, elaborado, or ientado hacia una transf ormación total de la 

sociedad. La ideología comunista es mater ialista, humanista, racionalista, universalista. Parte del hombre y su razón: natural mente toma la forma de 

un credo laico universal, dir igido a toda la humanidad.  

 La ideología nazi (que es el caso más típico en su g énero) es, por el contrario, un conjunto de ideas, sentimientos y mitos, poco coherente, poco 

elaborado que no busca transformar la estructura económico-social de la nac ión, sino ponerla al servic io de sus propios f ines. El nazismo es 

organicista, irracionalista, antiuniversalista; parte de la noción de "nación-raza", como entidad super ior a los indiv iduos. Desprecia la creencia en la 

unidad e igualdad del género humano y propone el dominio de una raza sobre las otras por medio de la práctica de una v iolenc ia sistemática y 

permanente. (Arnoletto, 2007).  



Paralelamente a esta situación de Europa, en América Latina y el Caribe, aproximadamente desde 

la década de 1930; comenzaron a conducir los gobiernos, hombres o grupos de poder autoritarios3 que 

no tardaron en malograr al sistema democrático, en violentar a la gente y en pisotear la libertad. 

Personajes como Marcos Pérez Jiménez, Rafael Videla, Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Hugo 

Banzer o dinastías como la Trujillo en República Dominicana, la Duvalier en Haití o la Somoza en 

Nicaragua,  entre otros; marcaron una época obscura para Latinoamérica y la libertad en la región.  

Todos ellos, se caracterizaron no solo por ser egocéntricos, enfermizos, acomplejados, 

homicidas…sino también por el uso “inteligente” del miedo para coartar la libertad de la gente. Claros 

enemigos de la libertad; persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron a todo aquel que se 

atreviera a levantar su voz en contra de la tiranía. Por esto años, más que miedo, se sembró terror en 

la sociedad latinoamericana. 

De esta sombría época latinoamericana, es tristemente célebre la llamada “operación cóndor”. Un 

vil esfuerzo de las dictaduras suramericanas a través del cual se persiguió y desapareció a los 

opositores de los regímenes autoritarios. Décadas antes, el llamado Tercer Reich había constituido el 

“Decreto Nacht Und Nebel” cuyos principales objetivos eran reprimir y aniqui lar a los enemigos políticos 

del régimen Nazi. Estos procedimientos son algunos ejemplos, de claras formas de sistematizar los 

mecanismos de intimidación y terror por parte de los gobiernos totalitarios y autoritarios.  

Como se ha dicho, el miedo está intrínseco en la naturaleza y en la humanidad del hombre. De 

forma que al atacar directamente esta parte pasional y emocional del ser humano este se vuelve 

vulnerable, se convierte en presa fácil de los mecanismos de terror psicológico que son empleados por 

los regímenes tiránicos. Asimismo, las personas al ser testigos de las diversas brutalidades del 

régimen, se sienten automáticamente intimidadas; se genera en ellas lo que Freud denominaba el 

miedo real. Inevitablemente este temor  lleva a la gente a alejarse del dolor, generando en las personas 

                                                                 
3 Según autores como Hannah Arendt o Raymond Aron, la diferenc ia clave entre un régimen autoritar io o tiranía y un régimen totalitario es que en el 

totalitar ismo, el Estado obedece a una ley u objetivo concreto; en el caso de la Rusia de Stalin "la ley de la historia", en el caso de la Alemania 

Hitleriana " la ley de la naturaleza", estos  objetivos últimos son los que se establecen como ley suprema, ley  que legitima las acciones del Estado. Sin 

embargo, en una t iranía no existe un f in último que guía las acciones del Estado, el derecho no está al servicio de la ideología.  

Se diferencia de los regímenes autoritar ios de gobierno porque los totalitar ismos se caracterizan por:  

 Tener una ideología elaborada destacando el ensalzamiento del líder. 

 Buscar el apoyo de las masas, no sólo someter las.  

 Su meta últ ima es realizar grandes cambios en la soc iedad y no sólo imponer su poder sobre la misma.  

 



un sentido de aislamiento, impotencia y frustración; que finalmente puede conducir al individuo a una 

tendencia autodestructiva.  

III. La raíz psicológica de los regímenes de terror: el ejemplo totalitario    

Existe un poderoso componente psicológico que elevó al poder a este tipo de gobiernos, 

especialmente los de corte totalitario como el Nazi y e l comunista. Estos regímenes se beneficiaron, no 

solo del contexto político y económico de su época, sino también de poderosos factores psicológicos 

en la sociedad que finalmente legitimaban al sistema totalitario. En este sentido, el psicólogo alemán 

Erich Fromm (1947) señalaba lo siguiente:  

“El nazismo constituye un problema psicológico, pero los factores psicológicos mismos deben ser 
comprendidos como moldeados por causas socioeconómicas; el fascismo es un problema 
económico y político, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendida sobre una 
base psicológica”. (Pág. 243). 

 
El referido autor identificó diversos factores psicológicos en las masas que elevaron al poder a 

Hitler: 1) anhelo instintivo a la sumisión, 2) miedo al aislamiento y 3) atracción al sometimiento del líder. 

En este sentido, el primer factor fue condicionado por factores políticos y sociales: la derrota de 

Alemania en la Primera Guerra Mundial, el estado de resignación y cansancio de la sociedad, el 

malestar en la clase obrera, entre otros; esto permitió que no hubiese mucha resistencia ante el cambio 

planteado desde el nazismo. Por otro lado, el miedo al aislamiento reflejaba el carácter nacionalista del 

nazismo: el partido Nazi logró “fusionarse” con Alemania, la gente identificaba al partido con la patria y 

la nación;  de forma que combatir al nazismo seria combatir a la “patria”, y combatir a la “patria” traería 

como consecuencia la exclusión y el aislamiento de los “traidores” . Por último, el nazismo despertó la 

admiración entre la gente, el mismo Hitler hablaba de la importancia del poder del orador para quebrar 

la voluntad de las “masas”; se constituyó la figura del “líder devocional”, y aparte del miedo, otros 

factores usados fueron la fe y la esperanza; esto generó en la gente una atracción a ser dominados por 

el líder.  

Pese a las diferencias con la sociedad nazi, estas características también son compartidas por la 

sociedad comunista soviética. De hecho, aun cuando existían claras diferencias ideológicas entre el 

Nazismo y el comunismo, Hannah Arendt (1998) a través de las investigaciones realizadas para su 



libro “Los Orígenes del Totalitarismo” demostró una especie de afinidad de Hitler hacia Stalin y 

viceversa:   

“…Los nazis, que poseían un infalible instinto para advertir semejantes diferencias, acostumbraban a 
comentar desdeñosamente las imperfecciones de sus aliados fascistas, mientras que su genuina 
admiración por el régimen bolchevique de Rusia (y el partido comunista en Alemania) sólo admitía 
parangón y era equilibrada por su desprecio a las razas de Europa oriental. El único hombre por 
quien Hitler sentía un «incalificado respeto» era «Stalin, el genio», y aunque en el caso de Stalin y 
del régimen ruso no poseemos (y presumiblemente jamás poseeremos) el rico material documental 
de que disponemos en el caso de Alemania, sabemos, sin embargo, desde el discurso de Kruschev 
ante el XX Congreso del Partido, que Stalin confiaba únicamente en un hombre y que este hombre 
era Hitler”. (Pág. 256). 

Pero más allá de las condiciones psicológicas en la sociedad, el “líder” totalitario también poseía  

rasgos psicológicos perversos y degenerados, que definían su conducta y que lo diferenciaban del 

resto de la sociedad. En relación a esto se pueden identificar varios factores: 1) el impulso a la 

destructividad, 2) el odio, 3) la soberbia, 4) el desprecio y 5) la envidia. En este orden de ideas, cuando 

las personas sienten una amenaza  a sus intereses materiales o emocionales, se origina en estos un 

sentimiento de angustia, y ante esta sensación; las tendencias destructivas representan la reacción 

más habitual para eliminar las amenazas (Fromm, op.cit). Esto lo reflejaron personajes como Hitler, 

Stalin, Mao, entre otros; es decir, ante la amenaza que representaba todo aquel o aquello que se 

opusiera a la ideología, se generaba en ellos una sensación de angustia, trayendo como consecuencia 

la destrucción de sus adversarios. Igualmente, la destructividad también es estimulada por la 

frustración en la vida: cuando el individuo se ve frustrado en la realización de sus potencialidades 

intelectuales o emocionales, se puede volver inseguro y acomplejado, y esto puede convertirlo en un 

resentido social. Un claro ejemplo de frustración es Hitler, quien en su juventud deseaba ser pintor pero 

no fue admitido en la Escuela de Arte.  

Asimismo el odio constituía un elemento substancial  en la tipología de estos líderes. En este 

aspecto, Carlos Alberto Montaner (2005) hace referencia a un párrafo en específico del “Mensaje a los 

pueblos del mundo a través de la Tricontinental” del Che Guevara, y que refleja el odio de los 

denominados revolucionarios hacia sus enemigos: 

“El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 
limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta,  selectiva y fría 
máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre 
un enemigo brutal”. 



Desde esta concepción del Che Guevara, se justifica la brutalidad de sus acciones por la brutalidad 

del enemigo; del mismo modo que Hitler despreciaba la brutalidad del comunismo soviético mientras 

que al mismo tiempo justificaba la suya (Fromm, op.cit). Esto no solamente refleja una tendencia de 

odio que afecta la personalidad y que suele ser irreversible, sino también, una enorme asimetría y 

dicotomía en la mentalidad paradójica de estos personajes. En cuanto a la soberbia, esta se reflejaba 

en el rechazo hacia toda concepción del conocimiento alejada de la ideología; todo aquello fuera de la 

ideología totalitaria no tenía validez o era objeto de sospecha: la ciencia, la religión, la filosofía…son 

vistos con menosprecio, subestimando de esa forma la complejidad del conocimiento, y constituyendo 

además, un error epistemológico (Marcos, 2010).  

Igualmente, el desprecio signa la conducta del líder, no solo el desprecio hacia la búsqueda de 

otras fuentes de conocimiento, sino también, el desprecio al individuo. Esta es la característica más 

resaltante de las ideologías colectivistas: el hombre es visto como un simple medio al servicio del Todo, 

se sacrifica al individuo y su libertad no vale nada pues el Todo está por encima del hombre; 

sencillamente el ser humano para el líder es insignificante. En este aspecto Fromm (1947: 269) cita la 

definición de socialismo, expuesta por Joseph Goebbels en su novela Michael: "Ser socialista significa 

someter el yo al tú; el socialismo representa el sacrificio del individuo al todo" .  

Para los totalitaristas es fundamental suprimir al individuo, esto forma parte de la visión socialista 

de estos sistemas; y es un punto en común entre el fascismo, el nazismo y el comunismo: en cada 

sistema el individuo es rezagado por el “bien” de la sociedad (Lavín, 2003). Es por ello que buscaban el 

apoyo de las masas, de la mayoría. En este aspecto Ayn Rand (Melnik, 2008) señalaba que la minoría 

más pequeña del mundo es el individuo, y que este es vulnerable e indefenso ante el poder de la 

mayoría. Por ende, el apoyo de las masas resultaba crucial para el líder totalitario, pues a través de la 

mayoría manejaba un poder increíble para oprimir al individuo.  

Por otro lado, la envidia también se plantea como un factor que alimenta las conductas de 

resentimiento social. En tal sentido el economista Guillermo Rodríguez4 expresa: 

                                                                 
4 Ganador del 7º Concurso de Ensayo “Caminos de la Libertad” con el traba jo: “Libres de envidia: La legitimización de la envidia como axioma moral 

del socialismo”  



“La envidia sería entonces la autentica némesis oculta tras los prejuicios e ideologías que amenazan 
la libertad, la razón inconfesada por la que tantos se niegan a admitir las ventajas de las sociedades 
en que prevalece el mayor grado de libertad y la abyección de aquellas en que el poder logra 
eclipsarla, en nombre de otros muy sentidos y deseados objetivos, que por lo demás, tampoco han 
alcanzado realmente”. (Pág. 3). 

Estos factores psicológicos crean en los líderes de los movimientos antiliberales una personalidad 

aberrada que inevitablemente conlleva a una violación irrestricta  de la libertad  del hombre. Pero 

dichos factores psicológicos solo cimentan las bases para constituir el arma definitiva de estos 

regímenes, es decir, el miedo. El miedo como instrumento para exterminar al individuo, el miedo como 

el mecanismo a través del cual el líder anti liberal descarga toda su angustia, su frustración, su odio, su 

envidia, y sus propios temores sobre la gente, el miedo transformado en terror, el miedo como cultura, 

el miedo sistematizado e institucionalizado.    

IV. La Institucionalización del Miedo 

El miedo restringe la libre y propia voluntad,  imposibilita la realización del individuo y es un 

obstáculo para el desarrollo de los propios pensamientos e ideas. El miedo tanto el interno al hombre 

como el infundado por fuerzas externas, suprime la actividad espontánea; debilitando el “yo” en el 

individuo, aislándolo y volviéndolo temeroso (Fromm, op.cit). Aún cuando forma parte del hombre, si el 

miedo es descontrolado se convierte en un arma en contra de la libertad y por tanto en contra de la 

vida, pues todo aquello que no le sirva a la libertad y que impida el desarrollo del valor y la fuerza para 

ser uno mismo es algo en contra de la vida. Los gobiernos de la tipología descrita, claros enemigos de 

la libertad, por consecuencia también son enemigos de la vida; y utilizan el miedo y el terror para forjar 

el carácter de las personas y para inocularlo en la estructura de la organización social.   

Tomando en cuenta esto, anteriormente se habló de mecanismos como la “Operación Cóndor” en 

Suramérica o el  “Decreto Nacht Und Nebel” de la Alemania Nazi. Estos medios fueron formas de 

sistematizar al terror como instrumento de coacción, fueron una especie de “institucionalización” de los 

mecanismos de represión, persecución y asesinato. Además de esto, las cárceles y centros de tortura, 

la policía secreta y otros “instrumentos institucionales” fueron empleados efectivamente por estos 

gobiernos para someter e intimidar. No obstante, la institucionalización del miedo va más allá de estos 

mecanismos de terror.  



Dentro de los regímenes políticos dictatoriales, ya sean totalitarios o autoritarios; la intimidación, la 

coerción, las amenazas y la opresión se vuelven tan comunes que lamentablemente terminan siendo 

aceptadas por los seres humanos. Estas prácticas despóticas menoscaban la vida social y personal, 

debilitando los medios de acción de los individuos. Es por ello, que el miedo se puede convertir en una 

especie de institución pues restringe la acción humana, menoscaba los derechos humanos, la libertad 

y la voluntad, perturba el funcionamiento de la sociedad y el ejercicio de la ciudadanía.  

Precisamente fue a través de esta especie de institucionalización que los gobiernos dictatoriales 

lograron implantar el miedo en la sociedad. En este sentido, una vez que el miedo impulsado por el 

dictador penetra en los modelos mentales, cognitivos y culturales del ser humano; se convierte en un 

“principio degenerado” en el hombre. La gente se acostumbra al terror, y lamentablemente huyendo del 

sufrimiento se cercena la libertad de cada persona. El líder antiliberal juega con el miedo al dolor, el 

miedo a la pérdida, el miedo a la muerte… finalmente el temor se convierte en parte de la cultura del 

hombre y de la sociedad, y por ende, se transforma en una institución informal.  

V. Epílogo  

Afortunadamente los viejos ideales totalitarios y el terror que sembraron en la sociedad han 

quedado atrás, ahora son obsoletos estos sistemas que intentaron degenerar al hombre, alejándolo de 

la libertad y subyugándolo en cuerpo, mente y alma. Pese a ello, son muchas las personas que todavía 

se aferran con una fe irracional a ideas de tendencia totalitaria que en el pasado tuvieron un cruel 

desenlace. El fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler han muerto ideológicamente, pero las ideas 

comunistas de Marx aun siguen siendo seductoras para una parte considerable de la sociedad, 

especialmente en Latinoamérica. Esta situación, preocupante por demás; refleja un profundo 

desconocimiento de la gente de la crueldad que reflejaron Lenin, Stalin, Mao o Pol Pot hacia su propia 

gente. Toda la brutal represión demostrada por estos personajes parecía un principio natural y vital de 

estos sistemas, con el fin de implantar violenta y egoístamente su idea de sociedad. Sin embargo, toda 

esta experiencia histórica no es suficiente para hacer reflexionar a mucha gente, la “utopía socialista” 

los sigue arrastrando pese a su inviabilidad en todos los aspectos. Esto es lamentable, pues las 

personas que apoyan al comunismo ciegamente, también niegan la historia y legitiman la violencia y 



brutalidad en contra de millones de seres humanos que vivieron –y murieron- en las diferentes 

naciones comunistas. Aún así, el hecho de que muchas personas insistan en la “utopía socialista”, no 

valida en lo absoluto un modelo culpable de la muerte de millones de camboyanos, soviéticos o chinos, 

no justifica la pobreza y el hambre en Vietnam, no explica el terror rojo en Etiopía… estas personas no 

apelan a la razón; simplemente es ilusión o terquedad, o quizás, envidia e ignorancia; como expresa 

Rodríguez (op.cit) en referencia a Von Mises:  

“La gente no apoya el socialismo porque sepa que ha de mejorar su condición, ni rechaza el 
capitalismo porque sepa que les perjudica. Se convierten al socialismo porque quieren creer que con 
él progresarán y odian al capitalismo porque quieren creer que les daña; en verdad, la envidia y la 
ignorancia ciegan a los más”. (Pág. 3). 
 

 El ideal socialista ha vendido muy bien en la región una falsa creencia sobre la igualdad y la 

libertad de los hombres, y tristemente mucha gente ha creído en estas definiciones degeneradas que 

solo conducen a la minimización y desmoralización del hombre como individuo. En este sentido, si se 

dice que todos los hombres nacen iguales quiere decir que cada individuo tiene el derecho irrestricto a 

acceder a las mismas calidades humanas fundamentales, que cada individuo comparte con otros 

hombres el destino esencial de la vida, es decir el derecho inmutable a la felicidad y a la libertad. Esto 

también implica que las relaciones entre los seres humanos se basan en la solidaridad y no en la 

dominación. Pero todo esto no significa que los hombres sean iguales, pues cada hombre posee el 

carácter de ser único e irrepetible en la vida y el mundo. Esto constituye la esencia humanística del 

individualismo.  

Innegablemente la historia y el desarrollo de la humanidad no solo ha sido un proceso de 

individuación progresiva, sino también de libertad creciente. El anhelo de libertad en el hombre nace y 

se fortalece en este proceso de individuación y de evolución de la cultura. Es por ello que los sistemas 

totalitarios o autoritarios no pueden suprimir las condiciones esenciales que generan el anhelo de 

libertad, pues implicaría la supresión del desarrollo y evolución de la humanidad misma.  Por tanto, la 

libertad como principio esencial en la vida; tarde o temprano, como lo demuestra la historia de forma 

contundente e inobjetable, terminará imponiéndose sobre cualquier sistema que intente degenerar y 

destruir la individualidad y naturaleza del hombre. 
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