
NO HAY NI IZQUIERDA NI DERECHA….. 

…solo gente que busca a su tribu y bribones buscando el poder.  
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Por allá en 1791 durante la Revolución Francesa se sentaron nobles y burgueses para definir 

el destino del reino…. o de la república? 

Y en la izquierda quedó la Burguesía, que eran Aristócratas y campesinos exigiendo 

igualdad, libertad y fraternidad. Y en la derecha quedaron los Nobles y Aristócratas de 

sangre azul defendiendo una monarquía impuesta por la Iglesia. Unos defendiendo el 

poder, otros manteniéndolo. 

Y aún mantenemos ese espectro. 

Un estudio realizado a nivel mundial reveló que 8 de cada 10 personas identifican su 

orientación política, unos a la derecha, otros a la izquierda, pero lo asombroso del estudio 

está en que la mayoría de personas se concentran en el centro.  

 

 

 

 

 

 

Los medios, el gobierno, etc., nos presentan a la izquierda y a la derecha como 

irreconciliables, pero la gran mayoría se encuentra en el centro y unos pocos en cada 

extremo.  

Y qué defienden los que están en cada extremo? 

Unos dirán que la lucha es capitalismo vs comunismo, otros que es igualdad vs jerarquía, 

libertades vs obligaciones. El espectro de izquierda o derecha solo sirve para aceptar o 

rechazar ideas según la “tribu” que las proponga. Este espectro es una gran herramienta 

para no pensar y no puede ayudarnos a entender la realidad porque no hay izquierda ni 

derecha, solo gente confundida producto de sus genes, su cultura, sus padres y hasta su 

edad. 

“El camino perfecto sólo es difícil para los que escogen. Si quieres la verdad clara frente a ti, 

nunca estés a favor o en contra. El conflicto entre favor y en contra es la peor enfermedad 

de la mente” Jianzhi Sengcan 

Pero somos humanos, y solo por el hecho de estar vivos estamos involucrados en tres 

conflictos: 
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1. El conflicto entre naciones 

2. El conflicto entre la “tribu” 

3. El conflicto contigo mismo 

Qué hacemos cuando nos encontramos con gente de otras “Tribus”? Peleamos o nos 

colaboramos? 

Qué hacemos cuando un miembro de la “tribu” ya no puede cazar? Lo dejamos a su suerte? 

Depende de la tolerancia? 

Y yo que hago peleo o colaboro?  

Pero, si yo colaboro, todos felices y no si no colaboro, hay venganza. Cooperar con los que 

cooperan se siente bien, pero cuando coopero y soy traicionado se siente mal, pero si tomo 

venganza se siente mucho mejor. Cooperar con los que cooperan se siente bien, pero 

castigar a los que nos traicionan se siente mejor. 

Son tres conflictos que la selección natural no pudo resolver, debemos resolverlos solos, la 

razón nos puede ayudar, pero es tan pequeña comparada con las fuerzas y tendencias que 

actúan dentro y fuera de nosotros. 

 

“Debes permanecer borracho de literatura para que la realidad no pueda destruirte” Ray 

Bradbury 

Esta confusión nos hace libres, es un efecto secundario del ser humano, y el espectro 

cargará con un impacto de emociones que sufrirán tanto los de izquierda como los de 

derecha. Somos creaturas complejas, pero por qué 8 de cada 10 se pinta el alma de un 

color? Por qué definirse como de izquierda o de derecha? Porque somos humanos y vivimos 

los unos para los otros desde que pertenecíamos a una “tribu”. 

Somos humanos y no queremos sobrevivir, queremos vivir, porque a los seres humanos no 

nos importan las dificultades, nosotros florecemos frente a los retos, lo que nos importa, 

según la teoría de la autodeterminación, es ser buenos en lo que hacemos, vivir vidas 

auténticas y sentirnos conectados. 

Nuestra primitiva necesidad de existir en “tribus” sigue ahí, y la vemos cada vez que la 

realidad nos recuerda nuestra colectiva fragilidad, lo diminutos y vulnerables que somos. 

Los desastres nos recuerdan brevemente la humanidad que nos une y “todo estaba mejor 

cuando todo estaba peor”, la hermandad en el dolor nos hace trabajar en armonía. 

 

Una “tribu” es un grupo de gente por la cual daríamos la vida, ayudaríamos a alimentar o a 

defender y está basada en el amor.  Lo que definitivamente está mal es excluir a otros 

miembros de la “tribu” para llegar al poder, la traición daña el sistema de gobernabilidad y 

la estructura social que hemos construido desde que somos un país. 



La izquierda y la derecha no existen, son un truco de la retórica para que los hijos de los 

pobres se maten en el campo de batalla, mientras las elites se pelean por el poder. 

 

“Los partidos políticos se han transformado en herramientas para promover intereses 

corruptos, que usan a ambos, imparcialmente, para sus propios fines. Detrás del gobierno 

opera un gobierno invisible, sin lealtad ni responsabilidad hacia la gente. Destruir este 

gobierno invisible y disolver la alianza entre negocios corruptos y políticos corruptos, debería 

ser la primera tarea del estado” Theodore Roosevelt 


