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“Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.” –Mateo
26:33 y 34.
“La libertad significa Responsabilidad; por eso, la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo.” –George
Bernard Shaw.
De acuerdo con Carlos Marx; la religión es “el opio del pueblo”. Pero cuando la ciencia no puede
responder algunas incógnitas; por irónico que parezca, siempre se termina acudiendo a sus sagradas
escrituras para comprender nuestro entorno social. Hoy nuevamente hablamos de Izquierda y Derecha;
ideologías contrarias y contradictorias con sus teorías, tesis y prácticas. Una “Derecha Capitalista” que se
declara abiertamente enemiga de la humanidad y cuya humanidad le respalda. Y Una “Izquierda
Socialista” que se declara amiga de la humanidad, pero contaminada con los vicios del Capitalismo. Unas
veces la vemos enfrentándose a la Derecha; y otras pactando con ella. Dejando al pueblo con esa incógnita
de: ¿Existe la Izquierda? Las acciones contradictorias de la Izquierda ¿Son producto de la conducta
prostituta de la sociedad civil? ¿Es antinatural una alianza entre partidos izquierdistas y derechistas?
Estas incógnitas obligan a releer a Carlos Marx, Federico Engels, Iván Ilich Lenin, Mao Tse Tung, Antonio
Gramsci, Ernesto Che Guevara, Lucio Cabañas, Ho Chi Ming y la teología para encontrar respuestas.
Así, de acuerdo con la Teología y el Materialismo Histórico; en un principio convergían dos hermanos. El
primero llamado Abel; quien tenía un fuerte compromiso con el trabajo, con su fuerza física forjaba su
alimento, la casa y la vestimenta, ganándose el aprecio del creador. Ello le trajo la envida de Caín; un
parasito que no usaba su fuerza laboral para cubrir sus necesidades básicas. Prefiriendo inventar el arma
y la guerra para asesinar a su hermano Abel y quedarse con sus tierras, la casa, las pieles y su mujer. Sin
duda alguna; las sagradas escrituras en estas cuartetas nos describen al “Primitivismo”: Donde Abel es
considerado como el hombre trabajador (Obrero) y Caín como el hombre parasito (Opresor). El cual
durante la esclavitud se hace llamar “esclavista”; mientras Abel, es el esclavo. Posteriormente; durante el
feudalismo Caín se hace llamar monarca, rey, virrey y señor feudal; mientras que Abel solo será el siervo;
quien al hartazgo de la explotación, se levanta en armas (Revolución); asesinando a cientos de monarcas
feudales. Pero con la aparición del Dinero; Caín tomará el nombre de Burguesía (Capitalista), mientras
Abel será considerado como obrero (proletario, asalariado).
Caín (Capitalismo) sustituyo el látigo; por la amenaza del “Despido” ante aquél Abel que intentase
revelarse. Y el dinero se convirtió en las cadenas y grilletes invisibles; mientras que el hambre y la
pobreza, pasaron a ser el castigo para los insurrectos. Lo que vino a hacer Carlos Marx; fue desnudar a
Caín frente a Abel. El socialismo no es Abel; el socialismo simplemente es el hermano mayor de Abel, el
que se identifica con el proletariado; que puede descifrar los planes del Capitalismo; pero con los mismos
defectos de Caín. Ante esta develación y para evitar otro exterminio de feudalistas modernos; la Burguesía
decidió simplemente cambiar de nombres, como: Capitalismo, Neoliberalismo, Globalismo. Pero
actualmente el Capitalismo ha sufrido una lamentable mutación para la raza humana: Terrorismo y
Narcoglobalismo. Marx auguro que el Capitalismo se autodestruiría; pero solo las sagradas escrituras
advierten que primero morirá Abel; antes de que eso ocurra. Ahora bien ¿Cómo destruyó el Capitalismo al
Ideario Obrero Socialista? ¿Cómo convirtió a Abel en su aliado contra la propia Izquierda?

Defectos de las izquierdas
La mayoría de las dirigencia partidistas solo son de Izquierda en la teoría y en el discurso; la mayoría de
sus dirigentes políticos, fueron hombres y mujeres que el Capitalismo no les dio oportunidades de
desarrollo y privilegios. Por lo que simplemente se sirvieron de Carlos Marx, Federico Engels, Iván Ilich
Lenin, Mao Se Tun y Ho Chi Min (verdaderos dirigentes); para establecer sus propios feudos. A esta clase
de dirigente; Marx y Engels le llamarón: Socialista Conservador (Manifiesto Comunista); nosotros lo
llamaremos “Izquierda Institucional”.
1- Porque en la práctica; en el campo político, social y electoral son un verdadero fracaso como dirigentes.
Sin embargo; esa deficiencia es la que le ha permitido a algún Abel (Perón, Lula, Mujica, Correa, Evo,
Chávez), el ascenso al poder. Y contra ellos se ha volcado el Capitalismo; interviniendo, militarizando,
invadiendo, golpeando o asesinando a esos “humanos” que ascendieron al poder (Salvador Allende en
Chile).
2- Buscando evitar que el mundo se dé cuenta de que existen otras alternativas de gobierno. Pero el mejor
invento del Capitalismo;
3- para destruir toda conciencia dentro de Abel (Pueblo); convirtiéndolo en su aliado contra la Izquierda
fue: la Corrupción.

El papel de la corrupción dentro de la democracia
Mientras que los filósofos del socialismo (Desde Carlos Marx hasta Lucio Cabañas) dejaban en claro que
se tenía que organizar, concientizar y desnudar al Capitalismo ante las masas. Resumiéndolo en una sola
frase: “Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”. Para muchos estudiosos del marxismo, lo más
importante fue aprender a hablar y caminar como Carlos Marx pero olvidaron la Praxis (caminar con el
proletariado). Por su parte; el Capitalismo disfrazado de oveja; con sus laudos o regalos, solo se acercó al
proletariado para corromper su dignidad, sus valores y sus virtudes. Por esos “obsequios” del Capitalismo;
el proletariado comenzó a traicionar al proletariado. El pueblo comenzó a “negarse” a sí mismo y ante los
demás (la negación de la negación proletaria); negó su pertenencia al proletario, se avergonzó de ser
pobre, asalariado; comenzó a creerse y fingir ser parte de las Elites. Hombres y mujeres que no han
tenido estabilidad económica; pero que presumen tenerla. El obrero comenzó a fingir que vivía bien; aun
cuando en algunos días no tenga ni para comer: El Falso Clasicismo.
Por otro lado; la corrupción se convirtió en otro mecanismo de divisionismo social; secuestrando las
oportunidades y privilegios. La dictadura proletaria tantas veces enfatizada por Lenin; así como la
Democracia, dejaron de tener un significado en el proletariado con el virus de la Corrupción. Pues por
dinero; el hombre abandono sus derechos laborales, sociales, sindicales, así como su patriotismo y su
humanidad (Contrarreformas Estructurales Mexicanas). Por dinero; el proletariado (pueblo, reportero,
oficinista, campesino, etc.), cada tres años se prostituye en las urnas, vendiéndole su voto a Caín. En
algunos países como Honduras; al pueblo se le coacciona el voto hasta con un simple bote de agua. Pues
en ese país los gobiernos (capataces del capitalismo) le entregaron el control de las aguas nacionales al
Capitalismo. En el África; el voto es intercambiado por un plato de comida para que voten por los
candidatos de la Derecha. Pero en México; la compraventa del voto es el método más eficaz para que la
Derecha se perpetúe en el poder. A esto el Capitalismo le llama “Democracia”. Pero en un mundo donde el
poder reside en la corrupción; a esto solo se le puede denominar: Corruptocracia.

Estragos de la Corrupción en México
Con la compra del voto; el pueblo mexicano se corrompió y comenzó a creer que podría sacar provecho en
cada proceso electoral. Comenzó a amenazar a la Derecha con votar por la Izquierda si ésta no mejoraba
la oferta: subasta electoral. La Izquierda mexicana; al ver que no ganaba terreno político y que de nada le
servía ser gestora, al ver que al pueblo solo le interesaba un par de billetes el día de las elecciones;
decidió poner a empresarios como candidatos de “Izquierda”. Marx, Engels y Lenin ¿Hubieran llegado a
imaginar que un Capitalista llegaría a representar al proletariado? Pero dinero era lo que pedía el pueblo

o de lo contrario, no habría voto. La Derecha mexicana; al verse perder terreno electoral, negocio
impunidad con el Narcotráfico; a cambio de financiamiento para la compra del voto. Pero la “Izquierda”
mexicana mejoró la oferta y le entregó candidaturas al Narcotráfico. Es así como el crimen organizado se
homogeneizo en las esferas del poder. Hoy ya no podemos distinguir entre un empresario, un político y un
narcotraficante. La corrupción y la delincuencia infecto a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes
de la nación.
Mientras que los partidos políticos se volvían electoreros; el pueblo se volvía dineréro (dinero). Amigo
lector; imagina que eres un alcalde municipal que llegó al poder gracias al patrocinio financiero del
narcotráfico y no por el apoyo voluntario del pueblo. Para quién gobernarías: ¿Pueblo o narcotráfico? La
sociedad civil no debería de quejarse por el hecho de que los gobernantes protejen al crimen organizado.
Como pueblo no podemos exigir gobierno bueno; si solo vamos a las urnas cuando nos ofertan dinero. Si
yo vendo mi voto; no tengo derecho a exigir seguridad, educación y empleo. El Capitalismo le enseño la
corrupción al pueblo y éste hoy se ha convertido en el principal culpable de la violencia, (secuestros,
extorciones, violación sexual o prostitución) y la inseguridad en todo México. Gracias a esos hombres y
mujeres de todos los oficios y profesiones que cambian su voto por Narcodinero.

¿Cómo debe conducirse la izquierda en el mundo?
Uno de los principales fracasos de la Izquierda en el mundo; es llegar al Poder, por llegar al Poder. Sin
tener una idea de gobierno; sin un plan para el arribo al Poder. Mientras que la Derecha al verse perdida;
se reorganiza y genera caos, para heredárselo a la Izquierda y que a ésta le reviente durante su mandato.
Así; en las siguientes elecciones, se le facilita recuperar el poder (Caso Grecia). Mao Se Tun fue claro al
decir que cuando la Izquierda Socialista llegase a arribar al Poder; tenía que destruir todo lo creado por la
Derecha Capitalista ¿Por qué los gobiernos de Izquierda pretenden gobernar con la estructura de la
Derecha? En ocasiones; hasta con las mismas prácticas ilícitas. La Izquierda debe crear su propia
estructura gubernamental, administrativa y financiera; para no repetir los errores de la Derecha. Los
hombres y mujeres de Izquierda deben estar preparados académicamente para que resuelvan los
problemas financieros, económicos, administrativos, pobreza, hambre; entre otras problemáticas sociales.
Hombres y mujeres con un gran amor por la patria; como lo declarara Doroteo Arango, mejor conocido
como: Pancho Villa.

La verdadera izquierda contra la corrupción
¿Cómo corregir a un hijo descarriado? Cuyo delito cometido está tipificado de grave con penalidad de
cárcel.4 ¿Acaso se le debe pagar inmediatamente la fianza o dejar que pase unos días a la sombra e
incluso que purgue condena? Para que se haga responsable de sus actos. Luego entonces ¿Por qué la
Izquierdas es tan paternalista y sobreprotectora? Eso no evita que el pueblo siga votando por
narcotraficantes. Lo justo es que el pueblo se haga responsable de sus actos o jamás corregirá sus errores
(Caso Autodefensas y Comunitarias). Mao Tse Tung; afirma que: “las masas solo pueden liberarse por sí
mismas y de ninguna manera se debe actuar por ellas”. ¿Por qué la Izquierda quiere dirigirlas hacia donde
las masas no quieren caminar? Más aún si estas se sienten cómodas en la corrupción. Ernesto “Che”
Guevara; después de su derrota en el Congo, afirmo que: “Cuando un pueblo desea ser libre, él te protege;
pero cuando no quiere su libertad, él es quien te traiciona”. Nuestros pensadores dejan en claro que al
pueblo se le debe de dejar solo; que el partido no debe dirigir, sino el pueblo.

Conclusiones
La Izquierda debe prepararse para gobernar, mantener informadas a las masas y esperar a que la propia
Derecha se autodestruya. La Izquierda no debe ser paternalista; debe alegarse de toda gestión social.5
Pues el pueblo solo se acerca a los políticos y a la política cuando necesita ayuda; pero jamás para ser
partícipe de ella, jamás para hacerse responsable de ella. El pueblo es el primero en hacer alianzas con la
Derecha a cambio de dinero ¿Por qué se escandaliza el pueblo de ver a una Izquierda aliada con la
Derecha? Luego entonces; con qué otro partido de Izquierda se puede hacer alianzas. ¿Una Izquierda

silenciosa? ¿Una Izquierda Burgués? O ¿Con una Narcoizquierda? En estos tiempos; de nada le sirve a una
Izquierda enfrentarse contra la corrupción que el propio Abel (Pueblo) ha ayudado a fortalecer. No existe
un pueblo que quiera ser salvado; lo que éste quiere, es dinero. La prostitución electoral practicada por el
pueblo; permitió que el Narcotráfico se convirtiera en gobierno (PRI-PAN-PRD); y todo aquél político que
hoy intente ascender al poder (Derecha o Izquierda), sin la bendición del Narco; simplemente será quitado
del camino (Caso Gisela Mota).

Notas
La “Izquierda Institucional” es la promulgada en el discurso del partido y su dirigencia política. Pero la
“Izquierda Ideológica”, es el pensamiento, sentimiento y actuar crítico del individuo frente a la
marginación y explotación del hombre y la naturaleza, por parte de los intereses mezquinos de un grupo.
Lo que queda claro es que la Izquierda y el Socialismo ha parido cientos de hijos (Marx, Engels, Guevara,
Mao, etc…); pero de la Derecha y su Capitalismo, son contados con los dedos de la mano. ¡Qué extraño
ese anonimato!
Esta es la primer alianza antinatural; Capitalista-Obrera ¿Por qué provoca extrañeza ver alianzas políticoelectorales entre partidos de Derecha e Izquierda?
Si bien es cierto; el tema es social, pero desafortunadamente las relaciones Estado-Pueblo, están basadas
en la estructura de la célula familiar. Donde el gobernado se siente hijo y considera al gobiernos como su
padre (proveedor); a cambio de su sometimiento y obediencia.
Si deseas ayudar al pueblo; hazlo con altruismo. Pero nunca esperes a que él te pague con su voto. Si tu
interés es electoral; guarda tu dinero para que compres votos el mero día de la elección, pues así está
acostumbrado el pueblo.
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