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¿Vivimos en una sociedad sin ideologías? ¿Qué doctrinas 
de pensamiento nos envuelven? Aparentemente, parece 
que no existe una forma de entender al hombre y el pro-
ducto de su quehacer, pero no es así, todos nos vemos 
envueltos de manera consciente o inconsciente –esto es 
muy peligroso- del imperativo cultural de unas ideologías 
subyacentes. El problema radica en que el hombre de 
hoy es irreflexivo, carente de valores transcendentes y 
explícitos, pero ello no presupone que adolezca de una 
manera de interpretar su propia existencia y la relación 
con el conjunto, así como de una forma de proceder y 
actuar. En la actualidad, salvo los grupos intelectuales y 
las fábricas de ideas, presentes en todos los partidos, la 
persona a nivel individual está aborregada, es decir, es 
un hombre vasallo y avasallado sin que de ello sea plena-
mente consciente.  

 

La izquierda está fuertemente rearmada en lo que a las 
ideas se refiere, y además, con notable éxito, divulga, 
difunde y expande sus postulados, sabedora de la inde-
fensión de una masa amorfa susceptible de acoger sus 
planteamientos sin ninguna resistencia. Muchas son sus 
vertientes perversas desde las que proceder a la siembra 
de sus valores proclamados: ecología, animalismo, ideo-
logía de género, feminismo recalcitrante, materialismo, 
igualitarismo, antimilitarismo, buenísimo, colectivismo, 
etcétera. Con estos postulados han conseguido conquis-
tar la conciencia de unos ciudadanos adormecidos, apáti-
cos, indolentes e indiferentes ante numerosas y trascen-
dentales temas de necesaria participación política.  

 

Hoy ya no necesitan maquillajes para disimular el marxis-
mo que, en su transfondo, impregna el debate social. En 
la actualidad, el eurocomunismo inspirado por Antonio 
Gramsci (1891-1937), ya no es necesario para edulcorar 
unas posiciones radicalizadas desde premisas materialis-
tas y netamente marxistas. Y a fe que lo tienen a gala y lo 
exhiben de manera descarada y nada encubierta. Puede 
que ya no utilicen símbolos como la hoz y el martillo –
que también-, pero el puño en alto y la Internacional si-
gue siendo su cántico de combate. Les invito a escuchar y 
leer, con suma atención, las declaraciones y las líneas 
programáticas del “sanchismo” socialista, del republica-
nismo secesionista emergente y, sobre todo, de los adu-
ladores de los llamados regímenes bolivarianos, para 
darse cuenta de lo que les señalo. 

Han conquistado las conciencias de millones de personas 
carentes de identidad y valores personales, han implan-
tado legalmente, pero no legítimamente, una hegemonía 
cultural incontestable. Es claramente una violencia sim-
bólica que domina la sociedad, cuya cosmovisión unilate-
ral se convierte en la norma cultural aceptada y en la 
ideología dominante, por ser considerada válida y univer-
sal. Revelarse contra ella supone para la disidencia ideo-
lógica verse seriamente comprometida, excluida, discri-
minada y perseguida, señalados con cualquier calificativo 
despreciativo. Sus creencias, moral –que la tienen-, sus 
explicaciones, percepciones, instituciones desde las que 
ejercen su autoridad representativa, sus valores o cos-
tumbres son, de manera abyecta y vil, imperativa, autori-
taria, segregacionista, discriminatoria y excluyente con 
los que oponen resistencia. Es lo que se llama la ética de 
pensamiento único, autor de un nuevo relato interpreta-
tivo de todo: economía, historia, política, sociedad, edu-
cación y medios de comunicación. Releer las obras de 
señalados pensadores marxistas permite que se pueda 
reconocer la raíz, la causa última de su espurio adoctrina-
miento social. Nunca como hoy, la lucha de clases ha si-
do preconizada en la época posmoderna con tanta fuerza 
e insistencia. 

 

Frente a los preceptos exitosos de la izquierda, apenas 
hay una resistencia, en general, por parte de la derecha. 
La única ideología que inspira los fundamentos de los 
contrarios de aquellos es, de manera incuestionable, la 
ley de los mercados. El neocapitalismo, el neoliberalismo 
y el neoconservadurismo se cimientan en parámetros  
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económicos. El tradicionalismo, el costumbrismo y la de-
mocracia cristiana han sucumbido y desaparecido de la 
escena política. Y claro, sus efectos y consecuencias han 
sido el individualismo, la insolidaridad, la globalización y 
la división social. Todos los postulados sostenidos, para-
dójicamente, son contrarios a los presupuestos desde los 
que deberían partir. Los valores y principios morales que 
les inspiran se desdibujan, se diluyen o, sencillamente, 
desaparecen. Tres son algunas de las razones que lo ex-
plican, todas ellas deleznables: oportunismo, utilitarismo 
y mercantilismo. A ellas habría que añadir la falta de for-
mación de un verdadero espíritu político. Sin esencia no 
hay una existencia coherente, consecuente, consciente, 
menos una congruencia y una correspondencia. La ambi-
güedad, la tibieza, la indolencia e indiferencia, la frialdad 
y la carencia de empatía social son algunos de sus rasgos. 

 

Si ustedes preguntan a muchos votantes, supuestamente 
de derechas, por qué votan a los supuestos partidos de 
derechas, podrán comprobar su falta de conocimiento. 
Muchos obran de buena fe, pero sin conocimiento de 
causa.  Los prejuicios,  los juicios previos   –que no es lo  

mismo-, la sin razón, el irracionalismo, el escrúpulo, el 
recelo, la aprensión, o el anonadamiento, son sus rasgos 
definitorios.  

 

 Así pues ¿Qué se puede esperar del lance, de la disputa 
dialéctica entre la izquierda y la derecha? Pues ya lo ven 
ustedes, el triunfo clamoroso del sectarismo de una iz-
quierda beligerante, combativa y comprometida con su 
acervo heredado de sus primitivas fuentes de inspira-
ción, personificadas en regímenes castristas, chavistas, 
sandinistas y demás gobiernos filo marxistas a los que se 
tributa reconocimiento y homenaje. No olvidemos en 
este punto que socialistas y comunistas son distintas ra-
mas de un mismo tronco común. Esto es muy importante 
recordarlo. 

 

De otras ideologías triunfantes, como son el nihilismo, el 
hedonismo, el utilitarismo o, sencillamente, del deísmo, 
les hablaré en el próximo número de nuestra revista. Sus 
adeptos y acólitos –la inmensa mayoría sin saberlo- son 
muchos. 


