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Dando por hecho que tu libertad te ha llevado hasta esta descripción del libro, esto ya

significa mucho. De esto trata el libro, de lo mucho que es la libertad, y que en muchas
ocasiones consideramos como un valor secundario e incluso, prohibido; en el caso de los
países de regímenes políticos.
Esta primera parte de El Triunfo, es una demostración nada ficticia, sino una descripción de
sentido común de la realidad en la que vivimos, y que dicha realidad tiene dos principios
básicos: la libertad y el capitalismo.
La presentación de estos principios está argumentada en forma literaria, y aunque los
protagonistas nos son personajes reales, ellos reflejan el espíritu emprendedor de las
personas que hacen que sea posible el progreso en la humanidad. Estas personas que cada
uno conoce.
Y no en vano, tanto el título del libro como el propio contenido de esta primera parte, nos
dicen claramente que la acción humana es la base para que haya triunfo. Y cuando se dice
humana, esto ya significa que se trata de la esencia humana, de este espíritu que nos
apasiona y entusiasma cada día, y que el triunfo no es ni lo material, ni lo estatal, sino el
logro que parte de la libertad, del capitalismo y del Estado de derecho. Pero, en primer lugar
de las personas. ¡Personas como tú!
Y para concluir la presentación, hay que decir que el autor del libro, Iván Petrov, nació hace
treinta y tres años en el régimen comunista de la República Popular de Bulgaria, que cuando
se derrumbó, abrió un espacio de posibilidades favorecidas por el libre mercado, que le
permitieron graduarse en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y aunque se
debería denominar filósofo, él prefiere que le llamen capitalista, sin más. Tal y como se
expresa en su filosofía o modo de entender el capitalismo bajo el concepto de triunfo. En este
sentido, El Triunfo es su primera obra, que en esta edición contiene solo la primera parte, que
esperamos que les permita ver las posibilidades que se generan por la libertad del mercado.
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