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INTRODUCCIÓN 

 

Cómo entender el mundo político actual. Cómo 

entender la crisis económica venezolana y las 

protestas en Chile y Colombia. Cómo entender lo que 

ahora han denominado la Revolución Molecular. 

Cómo entender los vaivenes de la política española 

entre el PP y Podemos. Cómo entender a los chalecos 

amarillos en Francia y a un Donald Trump 

peleándose con la CNN y sus aliados de la OTAN. 

Cómo entender a la República Popular de Corea de 

Kim Jon Un y a la Cuba post Castro. Cómo entender 

a la China de Xi Ji Ping y el resurgimiento de Rusia 

en manos de Putin. Cómo entender el fenómeno 

político Bukele y al comedido y sereno AMLO. En 

fin: Cómo entender a Keiko y a Castillo. 

 Esclarecer éstas y otras preguntas es el 

objetivo de este trabajo. Y adelanto que la respuesta 

es sencilla pero que produce mucha adversión ya sea 

por lastres o compromisos ideológicos ─la 

izquierda─ o porque simplemente no lo logran 
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entender ─la derecha─ a saber: Identificar y 

reconocer la importancia cultural, económica y 

política de la pequeña burguesía y del partido que la 

representa, la izquierda, constituyéndose así en un 

nuevo paradigma político.  

Nuevo porque durante todo este tiempo fue 

ignorada y de su invisibilidad se explica la confusión 

política actual. Y para esto, es necesario recordar los 

orígenes de la izquierda: Los jacobinos de la 

Revolución Francesa de 1789, motivo del título del 

presente ensayo. 

Un país no se puede administrar o gerenciar 

como una empresa comercial; un país se maneja con 

política. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia 

está en que un gerente o administrador se sujeta a las 

leyes, mientras que un político no, él las crea ─una 

nueva Constitución por ejemplo─. Adicional a esta 

capacidad, las diferencias son aún más evidentes 

cuando se pretende resolver situaciones críticas 

debido a que los recursos siempre son limitados. Ante 

reclamos de los maestros, médicos, transportistas, 

agricultores o mineros, ¿un gerente sin criterio y sin 

formación política podrá sopesar y darle una 

adecuada solución sin recurrir a lo que normalmente 

haría como el despido o la restricción de servicios? 

Para ello, un político tiene otro tipo de formación que 

le permitirá manejar mejor los tiempos y la 

asignación de recursos. Esta es una de las razones por 

la cual los que pretenden manejar el país como un 

negocio, fracasan. 
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 Luego sucede que a muchos no les gusta 

hablar de política, pero en su trayecto al trabajo, se 

detienen a repasar los titulares del quiosco, fruncen 

el ceño y se lamentan.  

─ ¡Todos son unos ladrones! La política es sucia.  

 Y no los culpo. 

 Quizás estén viendo noticias de la sección 

Política cuando éstas en realidad, deberían estar en la 

sección ¡Policiales! Esta confusión de p´s seguirá 

hasta que no adviertan que no es lo mismo gerenciar 

que hacer política. 

Muchos de nosotros, cada cinco años, 

tratamos de buscar al que será nuestro próximo 

"Salvador de la Patria" y elegimos al más honesto, 

trabajador y capaz en una suerte de jugar a la lotería 

apostando a un número, con la esperanza de que 

"¡esta vez sí sale!". Bueno, así ya llevamos más de 40 

años. Y entender este nuevo paradigma, permitirá 

plantearse nuevas formas de gobierno que no 

dependan de nuevos iluminados. 

 Aunque escrito en un lenguaje bastante llano, 

leer estas líneas no le será fácil para algunos, porque 

presupone un desprendimiento ideológico. Pero por 

lo mismo, es una buena oportunidad de replantearse 

en todo lo que han creído. La validez de estas ideas 

se demuestra en la forma fluida que toma al explicar 

el mundo actual y la naturalidad con que se aceptarán 
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las propuestas en el capítulo cuatro del presente 

trabajo.  

Tras la caída del muro de Berlín, el mundo se 

encuentra en un limbo político, en una confusión 

ideológica. La izquierda no sabe lo que es; los 

socialistas han perdido el rumbo evitando toda 

confrontación ideológica y la derecha se aprovecha 

con discursos de izquierda que luego no pueden 

cumplir. Así pues, el presente libro pretende servir 

como una pequeña sombra en el camino ante tanta 

luz cegadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

1   EL NUEVO PARADIGMA 

 

 

Propongo que para entender el mundo actual y 

explicar lo que sucede a nuestro alrededor, es 

necesario volver a lo básico y concluir en un nuevo 

paradigma que nos permita tal tarea. 

Para  ello es menester en primer lugar, aclarar 

algunos términos,  los cuales nos permitirá y 

facilitará el entendimiento de esta propuesta. Y 

debemos empezar por definir a las clases sociales.  

Al hacerlo, debemos usar categorías 

funcionales y no meramente descriptivas. Por 

ejemplo: ¿De qué me sirve clasificar un líquido en 

claro, turbio u obscuro, cuando puedo clasificarlo en 

alcalino, neutro y ácido? ¿Ves que uno tiene más 

utilidad que el otro? Así pues, en lugar de definir a la 

sociedad en clase alta, media o baja, es mejor 

clasificarla por su función económica como gran 

burguesía, pequeña burguesía y clase trabajadora o 

asalariada. Existen otras definiciones que iremos 

desarrollando también. 
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¿Cómo podemos definir a la gran burguesía 

de tal manera que sirva a nuestro propósito? Bueno, 

podemos definirla como a aquellos grandes 

empresarios en la que cada uno tiene una 

participación importante en la economía de un país  y 

en la que cada nuevo competidor les resulta en una 

amenaza para sus intereses por la escala de sus 

operaciones.  

 Para ellos es muy importante lograr ─si fuera 

posible─, el control monopólico de su negocio o 

industria. Por naturaleza, son como capitanes de 

barcos en la que definen cómo tienen que hacerse las 

cosas, dan órdenes y no esperan que la dirección de 

esta sea hecha por sus trabajadores. Pero como para 

la administración de la misma, igual necesita de 

ayuda, tratará de contratar a los mejores 

profesionales que le rindan cuentas a él ─no a los 

trabajadores─ sobre la marcha de la misma y se 

espera que  ellos no cometan errores. De haberlos, 

simplemente son despedidos, por lo que es típico que 

ante un problema, se busque culpables en el otro y así 

defender su puesto de trabajo, en lugar de buscar 

corregir los errores ─es más fácil y barato hacerlo así 

habiendo tanto recurso humano disponible─.  

La necesidad de definir de esta manera a la 

gran burguesía tiene su utilidad cuando tratamos de 

entender cómo es que funciona un Estado que tiene 

su impronta, cuando funciona por y para la gran 

burguesía. 
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Cuando un presidente se comporta como un 

capitán de empresa comercial, elige a los mejores 

profesionales para los puestos ministeriales en base a 

currículos extensos e impecables, siendo ésta la razón 

de sus fracasos, pues el profesional al no querer 

ninguna mancha en su hoja de vida, hará todo lo 

posible por no equivocarse y para eso, pretenderá a la 

vez, tener todo el control de las actividades de su 

ministerio no distribuyendo decisiones y cortando 

iniciativas. He allí la explicación de tanta inactividad, 

ineficiencia y burocracia, todo por mantenerse 

incólume y defender un prestigio ─tan duramente 

ganado─ y un sueldo, en lugar de pensar en la gente 

y el servicio público que están prestando. 

También sucede que en los gobiernos de 

democracia representativa, la gran burguesía tiene 

muchas posibilidades de llegar a la representación 

parlamentaria y por este motivo, gran parte del 

trabajo de los congresistas es la de denuncias de 

tráfico de influencias o corrupción entre ellos 

mismos. Si observas los debates de la cámara 

congresal, casi no hablan de política o de proyectos, 

sino de casos policiales, pues el parlamento se ha 

llenado de empresarios, en lugar de políticos. 

Luego nos toca hablar de la pequeña 

burguesía, la cual sospecho pertenecemos la inmensa 

mayoría y no solo en nuestro país, sino en todo el 

mundo y que entender su importancia es materia del 

presente trabajo. 
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Así pues, ¿quiénes son los pequeños 

burgueses y cómo se diferencia de la gran burguesía? 

Diremos que la pequeña burguesía lo conforma todo 

comerciante, profesional, propietario de algún taller 

o agricultor de parcelas cuya actividad económica 

por sí solas, o sea, individualmente no influye sobre 

la economía de un país, pero que paradójicamente, en 

conjunto, representa la principal fuerza productiva 

como veremos más adelante. La pequeña burguesía, 

tolera mejor la competencia, es más, muchas veces la 

requiere o necesita, como por ejemplo, cuando se 

juntan varios en un local o en una calle para ubicar 

sus comercios o talleres como tiendas para muebles, 

ropas, productos ferreteros o comestible, hasta 

consultorios médicos o jurídicos. Para ellos, el 

negocio es para todos y muchas veces sienten que en 

la unión está la fuerza de su actividad.  

Pero no todo es color de rosas en la pequeña 

burguesía pues también tiene sus defectos y muy 

serios cuando no se le presta debida atención. Esta 

puede ir desde la corrupción Estatal, hasta la 

materialización del fascismo como su brazo armado, 

sirviendo los intereses de alguna dictadura 

empresarial de la gran burguesía, temas que iremos 

tratando también más adelante. 

Ahora nos referimos a la clase asalariada o 

trabajadora como aquella que solo tiene su fuerza 

manual o intelectual como medio de ganarse la vida. 

No posee ningún medio de producción, por lo que 

viven de lo que ganan semanal o mensualmente, esto 
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es, de un sueldo, asi que sus necesidades e intereses 

son diferentes a los de la pequeña burguesía y aunque 

ambos forman parte de lo que comúnmente se les 

suele llamar "pueblo", sus expresiones políticas no lo 

son ya que sólo serán satisfechas con la 

implementación de un nuevo sistema económico ─el 

socialista─. 

Dicho esto, ahora veremos lo que es la 

derecha y la izquierda política, y no confundir esta 

última con los socialistas. 

Los primeros pensadores liberales del siglo 

XVIII de la época feudal, antes de la Revolución 

Francesa, dilucidaban sobre la naturaleza del poder 

que tenía la realeza sobre el resto de la población y se 

dieron cuenta que la justificación a ella provenía de 

una extensión natural de la autoridad paternal dentro 

de las familias. Así pues, los reyes eran considerados 

como padres de familias a los que se le debía respeto 

y subordinación. Mientras que antes de eso, para ser 

considerado un rey con poder sobre los demás, era 

necesario que la gente creyera que era hijo de algún 

dios ─como el dios Ra o el dios Sol─, pero ya en la 

época feudal, la idea de que alguien fuera hijo de 

algún dios no era aceptable, excepto uno, Jesús de 

Nazaré. 

Dichos pensadores también propusieron que 

ya era momento de que los hijos se hagan 

independientes y salgan del dominio del padre ─rey─ 

que les resultaba despótico y sin sentido, pero al 
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hacerlo, vieron conveniente que la autoridad recayera 

en alguien elegido por ellos mismos, pues había que 

poner un orden ante tanta individualidad. Así se gestó 

la idea de retomar la democracia griega 

─elecciones─ y el inicio de las repúblicas ─a través 

de un Contrato Social o Constitución─. 

Luego, la izquierda política tiene su origen en 

ese contexto, en la Revolución Francesa de 1789, 

junto con la derecha. A los primeros se les conocían 

como los jacobinos, y a los de la derecha se les 

conocían como los girondinos.  Si bien tenían 

diferentes puntos de vista sobre cómo gobernar un 

país, ─los jacobinos enarbolaban las ideas 

republicanas de Rousseau, de poder popular o la 

Voluntad General, mientras que los girondinos aún 

querían compartir el poder con la monarquía toda vez 

que se hicieron ricos a la sombra de ellos y se sentían 

más protegidos─ igual los unía el principio de la libre 

empresa y el libre albedrío. 

Aquí debemos aclarar que junto a los 

jacobinos hubo un grupo  más radical y violento del 

ala izquierda conocidos como los montañeses, los 

cuales eran muy proclives a resolver los problemas a 

través de la famosa guillotina. Ellos manifestaban 

más encarnizadamente las urgencias y los 

sufrimientos de las gentes, algo que ni el mismo 

Rousseau pudo controlar. 

Por lo tanto, la izquierda como la derecha, 

creen en la libre empresa desde su nacimiento con el 
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derrocamiento del sistema feudal, pero en un orden 

de magnitud diferente: Mientras que la izquierda cree 

en que todos deben de tener la posibilidad de surgir 

─representando los intereses de la pequeña burguesía 

actual─ y que el gobierno debe ser por consenso de 

la mayoría, a la derecha esa idea le asusta y harán 

todo lo posible para que no suceda ─comportamiento 

muy característico de la derecha, los cuales se 

manifiesta en tener el control y no compartirlo debido 

a las pugnas de poder y a su necesidad de dominar. 

Así pues, con el transcurso del tiempo, es la 

pequeña burguesía y el partido político que lo 

representa, la izquierda, los que a lo largo del siglo 

XIX, representaron los ideales de Libertad, 

Fraternidad e Igualdad y dieron paso al desarrollo del 

capitalismo y del cual todos nosotros disfrutamos de 

sus beneficios. 

Pero luego, es a partir del siglo XX en que la 

izquierda comienza a perder su identidad y se la 

aprovecha para fundirla ─o confundirla dirían 

algunos─ con los partidos socialista siendo que ésta, 

representa los intereses de otra clase social: A los 

asalariados ─Revolución Rusa, 1917─ y a los 

campesinos sin tierras ─Revolución China, 1949─, 

esto es, la de aquellas personas que sólo tienen su 

fuerza de trabajo para vivir y por este motivo, 

plantean la socialización de los medios de producción 

pertenecientes a la gran burguesía ─leninismo─ o la 

colectivización de las tierras de los grandes 

terratenientes ─maoísmo─. No tocan los medios de 
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producción de la pequeña burguesía, pero tampoco 

permiten que prolifere. 

En resumen, ¿qué diferencia existe entre la 

derecha y la izquierda política? 

 Si tú crees que lo mejor y más justo y 

saludable es el darwinismo social ─esto es, la 

sobrevivencia del más fuerte─ y que el Estado 

debería ser un Estado Mínimo que sólo se dedique a 

la protección de la propiedad privada y que ante los 

casos de población vulnerable siempre se pueda 

recurrir a la caridad de lo que te sobra, entonces eres 

de derecha y lo más probable es que pertenezcas a la 

gran burguesía ─o con muchas aspiraciones a serla, 

porque puedes─. La derecha  cree que es necesario y 

natural que exista la desigualdad ─o sea, la existencia 

de ricos y pobres─. Así pues, la derecha ha 

convertido los ideales libertarios del siglo XVIII en 

ideología del egoísmo y apologistas del darwinismo 

social y eso se traduce en sus prácticas empresariales 

y políticas sociales. Cabe mencionar que la 

oligarquía ─si aún la hubiera en nuestro país─, es una 

clase social que está por encima del poder Estatal ya 

que su poder económico lo abarca y nunca se 

mostrarán en público ni en campañas políticas ─lo 

hacen lo más discretamente posible─ utilizando para 

ello a la derecha burguesa con promesas de izquierda 

que luego, naturalmente no pueden cumplir, entre 

otras razones, por el Estado Mínimo so pretexto del 

crecimiento económico ─pero del empresariado que 

ya lo logró─. 
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Pero si tú crees que lo mejor es la solidaridad 

─que muchas veces implica un aporte obligatorio, no 

voluntario─ para tener un Estado de Bienestar en la 

que la educación y sobre todo, la salud, sea universal, 

gratuita y de calidad como un derecho para poner a 

todos el piso parejo de oportunidades, pero a su vez 

crees en la libre empresa y las libertades personales, 

entonces eres de izquierda, la izquierda no 

"contaminada" de socialismo, la izquierda original, la 

izquierda jacobina de la Revolución Francesa con su 

lema Libertad, Fraternidad e Igualdad. Luego, en 

nuestros tiempos, es la pequeña burguesía 

─comerciantes, profesionales, artesanos, agricultores 

de parcelas, taxistas, ambulantes─ la heredera de esas 

consignas libertarias defendidas por la izquierda 

jacobina ─que cree en la dictadura de la mayoría─, 

una izquierda que cree en la igualdad, no de talentos 

o dones ni recompensas, sino de oportunidades ─que 

todos tengamos buenas condiciones de vida y asi 

nadie acepte un trabajo en condiciones de 

explotación o comercio injusto─. 

Luego, ¿qué diferencias hay entre la izquierda 

política y el socialismo? 

Un verdadero partido de izquierda defenderá 

el Estado del Bienestar  y pone al empresariado al 

servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del 

empresariado, en un marco de economía capitalista y 

libertades individuales y así defender los intereses de 

los pequeños burgueses. Muy diferente a los 

socialistas, que lucharán por la toma del poder a 
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través de las armas como una condición necesaria 

para implementar una economía socialista ─no hay 

otra forma de imponerla, pues un sistema económico 

no se sustituye por otra a través de las urnas y que 

beneficie a los obreros y campesinos sin tierras─. 

Decirse socialista y no luchar por una economía 

socialista conquistadas a través de las armas y la  

dictadura de los trabajadores, es engañar a la clase 

asalariada u obrera. Por otro lado, identificar los 

verdaderos intereses de la pequeña burguesía y por lo 

tanto de la izquierda, nos evitará convertirlos en 

voceros de las ONG internacionales LGTB, 

ecologistas y feministas burgueses ─anti varones y 

abortistas─ cuando hayan perdido el rumbo. 

Abogar por la izquierda política como 

defensora de los intereses de la pequeña burguesía, 

tiene su justificación y su urgencia. 

La única forma de que la pequeña burguesía 

en un sistema capitalista pueda defender sus intereses 

es a través del Estado y de un partido político único 

que los represente ─no lo hace a través de un 

sindicato porque eso es de los asalariados, ni tampoco 

a través de los gremios porque resultarían muy 

numerosos y dispersos─. Pero llegar al poder del 

Estado a través de las urnas no es posible sin que se 

tome primero conciencia de clase. Y tomar 

conciencia de clase implica saber lo que se es, qué lo 

diferencia de los demás y cuáles son sus 

posibilidades políticas, así como también sus 

defectos para evitarlos. 
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¿Por qué es necesario llegar al poder estatal?  

Porque es la única forma de defenderse ante 

el poder económico de la gran burguesía, como por 

ejemplo, una empresa minera que amenace la 

contaminación del agua o más recientemente, una 

empresa farmacéutica que no desea liberar las 

patentes de sus vacunas y dejar de ganar 27,000 

millones de dólares en medio de esta terrible 

pandemia, u obligar a una conocida empresa de 

productos para bebes, pagar 2,100 millones de 

dólares en reparaciones por los daños causados por 

su talco. Si la izquierda no es vigilante, la gran 

burguesía con su poder económico lo abarcarán todo 

y peligraría los derechos alcanzados por todos los 

trabajadores y la propia clase pequeñoburguesa. 

Pero hablar de la pequeña burguesía, también 

es hablar de un detalle muy importante a considerar. 

Se trata de un defecto muy propio sobre todo de los 

que venimos de una cultura occidental, que cuando 

algo es de todos ─por ejemplo, alguna propiedad del 

Estado─, resulta que al final es de nadie y de allí la 

desidia y para solucionarlo, se recurre al 

burocratismo y da cabida a la corrupción. Un ejemplo 

de ello lo tenemos con el FMLN de El Salvador o la 

mala gestión del chavismo en Venezuela. 

Así pues, gran parte de lo que está sucediendo 

en el mundo de hoy, es que aún vivimos y 

disfrutamos de los ideales libertarios del siglo XVIII 

─así como de sus defectos─, y pretender 
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implementar un ideal colectivista, resulta aún 

forzado.  

En la Revolución de Octubre de 1917, el 

entusiasmo inicial se fue diluyendo con el paso del 

tiempo imponiéndose nuevamente el individualismo 

en el pueblo ruso produciéndose la caída de la URSS. 

Muy diferente a lo que pasó en la RPD de Corea 

─norcorea─ debido a su cultura oriental. Quizás 

también sea esa la explicación del porqué el 

capitalismo estatal chino no devino en restauración 

del poder de la gran burguesía ─sino ver lo que le 

pasó a Jack Ma de Alibaba, al tener el partido 

comunista el control debido a su cultura paternalista 

oriental─. Aunque debemos de resaltar que en el caso 

Chino, a través del tiempo, se vio también plagada de 

corrupción entre sus funcionarios "comunistas" y esa 

fue la razón por la cual, el actual mandatario Xi Ji 

Ping al enfrentarse a dicha corrupción, ganó 

notoriedad y ascendió al poder. Moraleja: es 

importante tener una cultura colectiva oriental que 

sostenga una economía socialista o de capitalismo 

dirigido. 

Por otro lado, el sistema capitalista que es 

─aún─ muy útil y beneficioso y un gran avance para 

la humanidad cuando salimos de los sistemas 

feudales, al pasar el tiempo y debido al gran 

desarrollo alcanzado, las personas sienten que ya no 

se justifica el darwinismo social ─defendida por la 

derecha─ y es por eso que la izquierda pequeño 

burguesa toma mayor relevancia, siendo por otro 
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lado, que las propuestas socialistas, aunque deseables 

para los asalariados, no se ajusta a las necesidades de 

la pequeña burguesía en aumento. 

Además, a surgido un fenómeno no previsto 

en los tiempos de Marx: La automatización ─nueva 

expresión de la acumulación de plusvalía─ que al 

igual que la máquina a vapor solo que de forma 

absoluta, tiene la capacidad de desplazar a los obreros 

en los países industrializados. Allí también está 

sucediendo la mecanización del campo requiriéndose 

cada vez menos asalariados y por otro lado, es 

creciente el papel de los servicios dados por la 

pequeña burguesía. 

Es de esperarse que en un futuro próximo, la 

gran mayoría de los obreros o asalariados ya no 

trabajen para la gran burguesía, pues éstos ─debido 

al gran capital acumulado─, emplearán cada vez más 

a los robots, y más bien si necesitan de algún proceso 

manual, subcontratarán los servicios de pequeños 

talleres donde allí sí estarán los obreros, como ya 

sucede en algunos países industrializados como en 

Japón, donde pequeños talleres ofrecen servicios de 

fabricación de partes para la gran industria. Por otro 

lado, en los países subdesarrollados como el nuestro 

donde la industria brilla por su ausencia, es la 

pequeña burguesía la que absorbe un gran porcentaje 

de la mano de obra asalariada, sobre todo en la 

actividad de servicios, ya que países como el nuestro 

y debido a la actividad minera, nos damos el lujo de 

importar hasta las agujas y no fabricamos nada. Este 
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incremento fue más notorio desde que la Reforma 

Agraria convirtió a los sin tierras en pequeños 

propietarios y al resto los mandó a las ciudades como 

obreros trabajando para los pequeños negocios o 

ambulantes con aspiraciones pequeñoburguesas. 

 Por otro lado, la introducción de la internet ha 

hecho posible lo que llamamos el gobierno 

electrónico. Si los proletarios rusos necesitaban de 

los soviets para ejercer su Dictadura de los 

Trabajadores, la pequeña burguesía ahora puede 

ejercer su Dictadura de la Mayoría a través del voto 

electrónico ─con tecnología de cadena de bloques 

por ejemplo─. 

Dicho todo esto, ¿no será que ahora y por un 

buen tiempo, sea la pequeña burguesía la fuerza 

principal del pueblo y no los obreros asalariados? 

¿Acaso no es eso lo que manifiestan las protestas en 

Francia, EEUU, Colombia o Chile? ¿No es acaso que 

las políticas de China ─a través de un partido 

organizado haciendo contención a la nueva 

oligarquía industrial─, o la rusa ─a través del 

liderazgo de una sola persona en el poder estatal─ 

sean expresiones políticas de una izquierda que usa 

el Estado en defensa de sus intereses frente al poder 

económico de la gran burguesía en un sistema 

capitalista? En resumen: ¿No es acaso los ideales de 

un partido de izquierda ─la jacobina, la original─ el 

verdadero  y auténtico representante de los intereses 

de la pequeña burguesía y por lo tanto, de la mayoría 

actual?  
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La reforma agraria ─campesinos dueños de 

parcelas─,  la mecanización del campo, la 

automatización de las industrias y la especialización 

de los obreros ─profesionales proletarizados─, el 

surgimiento de pequeños talleres ─subcontrata de 

partes o productos finales─ y el aumento del sector 

servicio, todo apunta al aumento de la pequeña 

burguesía y su importancia como clase social 

predominante. He allí pues la importancia 

económica, política y cultural ─cada vez más 

creciente─ de la pequeña burguesía y del partido que 

la representa, la izquierda, y lo que explicaría el 

mundo de hoy. 

¿Las políticas de derecha pueden beneficiar a 

los pequeños burgueses? 

La existencia de las grandes empresas sólo 

beneficia a un reducido grupo de pequeños burgueses 

y asalariados, el resto se tiene que abrir paso con 

formas de supervivencia y requiere de apoyo en 

educación para sus hijos y sobre todo en salud. Las 

políticas de derecha no favorecen las políticas de 

apoyo social como ya se mencionó, a parte que su 

forma de hacer gobierno, con su secretismo bancario 

─en la que la gente no debe enterarse cuánto dinero 

hay para hacer las obras─ y su necesidad de control 

─no están acostumbrados a delegar funciones y 

distribuir el poder, razón principal de su inoperancia 

burocrática─ viene de su práctica empresarial e 

ideología egocéntrica. 
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En cambio, una política de izquierda 

verdadera debe de ser capaz de mantener cuentas 

bancarias abiertas de cualquier ente público al 

escrutinio de la gente, así como la distribución del 

poder al dejar, por ejemplo, que sean los sindicatos y 

gremios los que definan los titulares de los 

ministerios, algo que a la derecha le aterra. En eso 

consiste la izquierda y todo bajo un sistema 

capitalista de producción, en la que se respete la 

propiedad y las libertades económicas, se incentive la 

inversión privada y si es posible, se los reconozca y 

se premie, sin descuidar el Estado de Bienestar. 

¿Hay diferencias dentro de la propia 

izquierda? 

Como en las reuniones de las APAFAs para 

la recolección de fondos para el viaje de promoción, 

algunos plantearán cuotas, otros, actividades 

comerciales y dependerá si le conviene lo más fácil 

─solo cuotas, si tiene dinero─ o lo más laborioso 

─hacer una pollada, si no lo tiene─. Luego, es más 

fácil llegar a un acuerdo si la mayoría es de similar 

condición económica. Así pues, la pequeña 

burguesía, si bien podría manifestar algunas 

diferencias en sus extremos, por contraste frente a la 

gran burguesía por un lado, y a los asalariados por el 

otro, pueden identificarse por un programa común de 

acciones, pero para ello, deben tomar conciencia de 

clase.  
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Cuando no se tiene conciencia de clase, 

sucede que a la pequeña burguesía se le suele 

catalogar como el sector patriota, progresista, 

democrático, independiente o humanista, cuando 

solo se trata de una clase social con una función 

económica muy bien determinada y por lo tanto, con 

características definidas. 

Así pues, ¿qué significa ser de izquierda? La 

respuesta está en cada uno de nosotros como 

pequeños burgueses cuando: 

- No estamos de acuerdo con el sabotaje a los 

servicios públicos, ni a los privados, una práctica más 

usual de los socialistas que desean destruir el sistema 

actual para agudizar las contradicciones y poder 

instaurar la socialista. 

- No estar de acuerdo con las estatizaciones y 

nacionalizaciones, cuando hay formas más 

provechosas de usar el poder del Estado ─lo veremos 

más adelante─. 

- Desea vivir en una ciudad con libre tránsito, 

pero que reconoce el papel de los semáforos 

─metafóricamente hablando─.  

- Cree en la democracia como expresión de la 

voluntad de la mayoría, y no de la democracia de solo 

una clase social reducida ─ni de los poderosos con 

dinero ni de la dictadura de los asalariados 

inexistentes políticamente hablando─. 
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- Cree en la igualdad de oportunidades, de 

piso parejo ─no en la absurda idea de igualdad de 

dones─ traducidas en un sistema de educación y 

sobre todo, de salud gratuita, universal y de calidad.  

- Tampoco cree en eso de quitarle a los ricos 

para dárselo a los pobres, pero sí en que un aumento 

de la riqueza generada por los trabajadores se vea 

traducida en un aumento en la repartición de las 

utilidades. La idea de quitarle a los ricos, ese 

fantasma con la que la derecha quiere asustar a la 

población, es una inutilidad demostrada por ellos 

mismos en el siguiente enlace:  

Axel Kaiser - Mito 10 Familias más Ricas de Chile. 

https://youtu.be/UsI5hWViG8U 

Finalmente, cree en cualquier otra cosa que se 

te ocurra a ti mismo, pues recuerda que tú mismo eres 

parte de la pequeña burguesía y que tus opiniones y 

preferencias son perfectamente válidas, mientras no 

llegues al fascismo ─dictadura empresarial─ o la 

dictadura del proletariado ─que beneficia a otra clase 

social, la de los asalariados─.  

Hablando del fascismo, otra característica 

propia de la pequeña burguesía es que lee. Un gran 

burgués no tiene tiempo para leer pues está muy 

ocupado haciendo dinero o solo lee con tal fin,  y  por 

el otro lado, un asalariado no tiene tiempo para leer 

porque está muy ocupado en sobrevivir y pasar el día 

a día. Esa es una de las razones por las cuales, los 

sistemas fascistas recurren a la "quema de libros", 
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pues está dirigida al control de la pequeña burguesía 

de la cual obtiene su apoyo en forma de brazo armado 

─cuidado con eso─. La "quema de libros" no está 

dirigida a los obreros, ya que los obreros "aprenden" 

en las condiciones de vida que le impone la calle. 

Luego, para el caso de la defensa de los 

intereses de la pequeña burguesía a través de un 

partido de izquierda, propongo que ésta debiera de 

ser de partido único ─una práctica tomada de los 

verdaderos socialistas, y eso es así por nuestra 

cercanía a ellos─, en la que todos los candidatos se 

presentan a elecciones internas. Eso expresaría el 

carácter democrático del partido.  

No hacerlo así, indicaría que se está 

incurriendo en un vicio de la derecha: las pugnas de 

poder y la exaltación  individualista, sino, ver la 

cantidad de partidos de derecha que aparecen. Una 

izquierda verdadera no debe cometer ese mismo 

error, es más, será uno de los indicadores de si 

realmente es un partido de izquierda. 

Aprovechamos aquí también para mencionar 

que la esencia del socialismo se resume en la 

siguiente frase: "A cada quién según su aporte", lo 

cual significa que el trabajador que más aporte a la 

sociedad, debe recibir más o ser mejor recompensado 

─¿no lo crees? Busca en la Wikipedia─. Mientras 

que la esencia del comunismo es: "De cada quién 

según su capacidad; a cada quién según su 

necesidad", esto es, como nos tratamos dentro de una 
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familia, pero aclarando que esto sólo es posible en un 

futuro lejano, donde no haya Estado, ni leyes, ni 

policías, donde la gente sólo se conduzca por las 

buenas costumbres. Toda una utopía, que 

naturalmente para un apocalíptico eso sería 

imposible, porque antes, la venida del Señor. 

El que en un sistema de economía socialista, 

la persona que más aporte a la sociedad, reciba más 

─en norcorea los científicos, por ejemplo, son la 

clase más privilegiada y reciben gratis casas 

totalmente amobladas, en gratitud a sus bombas 

atómicas─  no solo se refiere a los trabajadores, sino 

también a los funcionarios públicos y políticos y he 

allí un problema para muchos: Que las autoridades 

tengan un gran  poder político de forma omnipresente 

que no sería muy bien aceptado en occidente ─o muy 

bien utilizado─. 

En el mundo actual, sobre todo en occidente, 

se está viviendo una gran polarización política. En 

todas partes, las poblaciones dentro de sus 

respectivos países están divididas casi al 50% entre 

quienes están en contra del poder político de la gente 

con poder económico y el otro 50% en contra del 

poder político de la gente con poder burocrático. Y el 

estar en contra de algo, es lo que los moviliza. 

He aquí que si la pequeña burguesía tomara 

conciencia de clase, podría dar solución a estos 

dilemas sociales y manifestar que ninguno de los dos 

son aceptables como modelo político, ya que 
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implementaría una dictadura de la mayoría, en la que 

se le quita peso político al poder económico o al 

poder burocrático ─de los supuestos "socialistas"─, 

a través del gobierno electrónico o de democracia 

directa o participativa. 

Pero también es válido preguntarnos si el 

socialismo ─una dictadura de los asalariados─ es una 

opción para el Perú actual. 

Diremos que un modelo económico 

socialista, para que funcione, requiere de un espíritu 

colaborativo por parte de la población. Ese estado 

espiritual lo puedes encontrar en las etapas iniciales 

de una revolución, como la Revolución Rusa o la 

cubana. Pero al pasar el tiempo, el individualismo 

vuelve a aparecer ─trayendo los problemas 

mencionados─ y solo algunas culturas orientales 

─como la norcoreana─ son capaces de sostener ese 

colectivismo. Para el resto del mundo, el idealismo 

libertario del siglo XVIII aún los deslumbra y sienten 

que el capitalismo aún tiene un papel importante que 

cumplir. Todo esto ya lo mencionamos antes, y lo 

repetimos solo para que el lector constate que lo 

expuesto sirve para responder a ésta y muchas otras 

interrogantes.   

Así pues, mientras que el socialismo a través 

de la estatización de los medios de producción de la 

gran burguesía ─no de la pequeña burguesía─ o la 

colectivización de tierras de los grandes 

terratenientes, representa los intereses de los obreros 
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y campesinos sin tierras, nos preguntamos: ¿Hay 

campesinos sin tierras? No desde la Reforma Agraria 

de Velazco ─el PCP (Sendero Luminoso) ¿era 

consciente de ello?─. Es más: Después de la Reforma 

Agraria, todos ellos pasaron a engrosar a la pequeña 

burguesía y de allí surgió la nueva clase burguesa 

emergente. Pero luego, en la actualidad, ¿cuántos 

asalariados trabajan para la gran burguesía? Si miras 

a tu alrededor, lo más probable es que el 99% de los 

asalariados  trabajen para la pequeña burguesía. 

Ante lo expuesto, cabe ahora preguntarnos si 

hay algún partido de izquierda que represente los 

verdaderos intereses de la pequeña burguesía, y la 

respuesta es no: En la actualidad lo que estamos 

viendo son unas izquierdas extraviadas que ante su 

pérdida de identidad, tiene que recurrir a razones 

LGTB, ecologistas y feminismo burgués ─el hombre 

contra la mujer o el abortismo, en lugar del 

feminismo proletario que identifica mejor el 

problema como Flora Tristán o la valentía de las 

Hermanas Mirabal─. 

Por lo tanto, no hay izquierda extrema o 

senderista; izquierda moderada o caviar; izquierda 

estatista, ineficiente o corrupta; izquierda oportunista 

o populista. Todas ellas son solo unas izquierdas 

extraviadas. 

¿Qué condiciones debería de reunir ─según 

mi arbitrario parecer─ para ser considerado un 

partido de izquierda que represente los intereses de la 
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pequeña burguesía y diferenciarla de la derecha y  

también la  de los socialistas? Eso lo detallaremos en 

los siguientes capítulos, en las propuestas desde una 

izquierda jacobina pequeñoburguesa. 

 

 

  


