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ace  algunos días elabore el siguiente hilo en Twitter: 
“En 1795 Kant escribió "La Paz Perpetua" donde literalmente 

habla sobre la necesidad de una "federación del mundo" a 

establecerse mediante el compromiso internacional con la democracia y las 

leyes multiculturales. El ideal progresista es mucho más viejo de lo que uno 

piensa. 

Röpke decía que, desde La Modernidad, aproximadamente, los 

hombres están gobernados por las ideas de quiénes les precedieron por, al 

menos, un siglo. En nuestro caso ya van dos. La modernidad de novedad ya 

no tiene nada. La democracia es obsoleta. Realmente ya es hora de un gran 

cambio. 

H 
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Esta idea de "desfazaje" entre la historia de las ideas y el registro 

histórico de los hechos, entre el momento de la concepción de un nuevo 

ideal potente y su intento de concreción material, es realmente muy intere-

sante. Si esta afirmación es cierta, nos dice, por ejemplo, que si hay algo que 

caracteriza a nuestra élite es la falta de ingenio. Todo lo que dicen y hacen 

ya fue concebido mucho antes, incluso, de su existencia. Nuestra élite está 

realmente agotada. 

Lo único a lo que se ha abocado nuestra élite, al menos, en el últi-

mo siglo, si no es que más, es a reformular, actualizar y anexar a sus mismas 

viejas ideas. Pero lo que brilla por su ausencia es la auténtica novedad. 

Nuestra élite progresista nos presenta múltiples paradojas, una 

muy particular es que, mientras se jacta de ser progresista, es férreamente 

conservadora. Todos sus esfuerzos están en preservar un sistema que, ante 

su agotamiento, no puede más que intentar escapar de la muerte. A la vez, 

son completamente reacios a la más mínima crítica y a la auténtica propues-

ta de cambio, que son inmediatamente rechazadas sin consideración alguna. 

Como decía Chesterton, el progresista se jacta por ser de "mente 

abierta", pero esto no es más que una forma de estrechez. 

Todos los actos de Estado de la elite Occidental, al menos ya hace 

más de medio siglo, son sólo intentos de escape de la muerte. Realmente 

parecen estar sólo retrasando lo inevitable, pateando la pelota hacia adelan-

te. 

Nuestra élite vive inmersa en un continuo estado de emergencia. El 

Poder agoniza y, hasta cierto punto, parecen ser conscientes de ello. Los 

desmanes del Poder vigente, con su torpe acción y escasa planificación, son 

una suerte de chaman intentado reanimar lo que ya casi es sólo un cadáver. 
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La élite, en el fondo, parece haber entendido a Röpke o, de algún 

modo, asimilado la ley que supo enunciar. Es como si supiesen que su tiem-

po ya pasó. No muestra signo alguno de proyección a futuro. Todo es una 

continua revitalización de un pasado atroz. 

Nuestra élite es un debilucho asustado aferrándose al Poder, aun-

que tenga todo el Poder del mundo -y esto último nunca fue más cierto que 

ahora-. Son un grupo de ancianos juntándose a parlotear mientras el suelo 

bajo ellos arde en llamas. 

Esta idea es plenamente compatible con el análisis praxeológico de 

nivel institucional. 

Por definición toda institución, una vez que ha vivido lo suficiente, 

se concentra casi exclusivamente en perpetuarse, en su supervivencia. Todo 

otro objetivo queda completamente abortado, excepto, claro, que sirva al 

fin principal de sobrevivir. 

Una vez alcanzada su esencia, sin nada más que desprender, sin ya 

nada para quitarse, y teniendo como único objetivo sobrevivir, lo único que 

puede hacer es repetirse. Una institución lo suficientemente vieja es una 

máquina de la auto-repeticion. 

Una institución vieja es una máquina del tiempo que mantiene im-

presas en su seno cual tesoro las ideas que dominaban a los hombres en su 

época de concepción, permitiéndonos, así, su gradación. Ocurre que esas 

ideas núcleo a veces no son tan deseables. Es el caso de la democracia. 

Si nos remontamos a las ideas que hicieron a nuestra élite, eviden-

temente, estamos doscientos años desfasados. Pero una institución muestra 

vitalidad, mínimamente, mientras aún tenga capas por quitarse en su ca-

mino vital de introspección fundamental. 
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La cuestión es ¿Dónde ubicamos este punto? ¿Cuándo, aproxima-

damente, podríamos decir que la democracia alcanzó su cenit, para luego 

iniciar su enorme trayecto de decadencia, siendo capaz, solamente, de repe-

tirse a sí misma indefinidamente? Esto es ¿Cuándo se agotó la democracia? 

Puede decirse que la democracia fue siempre decadencia, y estoy 

de acuerdo en ello. Pero en algún momento la democracia fue una idea 

"nueva" llena de "vitalidad". Aquí estamos intentando fijar el momento en 

que la élite democrática se quedó sin ideas. La pregunta quedará abierta”. 

Muy bien, disculpe la “breve” introducción. Hoy intentaremos, no 

solo responder a esta pregunta, sino brindar una interpretación explicativa 

general de la cuestión, con su tentativa respuesta incluida, por supuesto, y 

que, esperamos, se comprenderá, al menos, implícitamente, como parte del 

entendimiento conjunto de la cuestión aquí tratada. 

El asunto central que nos trae aquí hoy es que, al menos desde mi 

punto de vista, esta "pandemia global" tiene un lado político que nadie 

parece estar viendo con claridad, y que, explorada argumentativamente, 

puede llevarnos mucho más lejos de lo que, a priori, parece. Desarrollemos 

estos puntos. 

Entonces ¿Cómo puede interpretarse la pandemia en términos polí-

ticos? ¿Qué es lo que se está ignorando? 

Vayamos por parte. El liberalismo es el sistema imperante, y lo es 

en un sentido complejo. No es sólo el sistema político dominante, es mucho 

más que eso. Luego de haber derrotado a sus dos históricos enemigos políti-

cos modernos -el fascismo, primero, y el comunismo, después- ha trascen-

dido la esfera política para convertirse en el sentido común social. El libera-

lismo ya no es un mero ocupante más del Poder, hoy el liberalismo ES el 
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Poder, se ha fusionado con él, y logra, de este modo, constituir el funda-

mento mismo del Orden social. 

El punto es que, como el liberalismo no tiene enemigos políticos, 

está sumido en una búsqueda eterna de nuevas amenazas que pueda cata-

logar de enemigos, para, así, mantenerse vivo como tal. Si el liberalismo no 

tiene enemigos, entonces deja de ser "político", es decir, deja un vacío, y a 

la naturaleza no le gusta el vacío. Consecuentemente, corre el riesgo de que 

el Poder sea, ante su ausencia, ocupado por una fuerza adversa u hostil que 

intente ir en una dirección que le resulte inaceptable. 

Como el liberalismo ya no es nada como fuerza de movilización so-

cial, porque ya no tiene fuerza política como tal, dado que no posee enemi-

go alguno, deja el espacio abierto a que otras fuerzas, unas genuinamente 

políticas, tomen su lugar y movilicen a la sociedad hacia otros fines. Conse-

cuentemente, el liberalismo ha devenido en un sistema de contención cuyo 

objetivo es la perpetúa desmovilización social como método para el comple-

to sometimiento político. 

El problema es que, si el liberalismo ya no es más político, entonces 

no puede llevar a la sociedad a ningún lado, es decir, deriva en un sistema 

estático. Pero al Poder no le gusta ser estático, puesto que es dinámico, 

desea acción. Consecuentemente, el liberalismo debe brindar algún tipo de 

acción, aunque sea, para mantenerle engañado. El Poder debe sentir que 

"está" haciendo algo, y el liberalismo es perfecto para ello. Le dice, por 

ejemplo, que está combatiendo el cambio climático, la explotación animal o 

la extinción de alguna que otra especie, lo que en términos políticos es 

realmente no hacer nada. Nótese como estos objetivos son todos de carác-

ter global, en cuanto al sujeto tomado por el Poder, y son o están personali-

zados políticamente, a pesar de ser eventos del mundo natural. Un evento 

jamás puede ser sujeto como tal, pero la ficción es perfecta para lograrlo. 
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La pandemia es una nueva oportunidad para crear otro enemigo, y 

parecerse aún más a sí mismo, en el proceso de derrotarla. Esto es lo que 

estamos viendo. No es la primera vez que el liberalismo hace tal cosa. La 

"crisis climática" es un ejemplo. Busca, en eventos pertenecientes al reino 

de la naturaleza, esto es, en fenómenos de índole material con manifesta-

ciones en el mundo natural, y no en proyectos ni en teorías políticas adver-

sos, el enemigo que tan desesperadamente necesita. 

A la vez, nótese como estos nuevos enemigos, a priori, impersona-

les son de naturaleza global ¿Por qué? Las amenazas globales sirven al Po-

der para trascender la esfera de acción interna al marco estatal y proyectar-

se de lleno en el plano internacional, envolviendo, abrazando, abarcando al 

mundo casi como un todo político. Básicamente, rezan “somos todos huma-

nos, y como humanos, el enemigo es X”. Este es, de hecho, el formato políti-

co por excelencia que presentaría un gobierno genuinamente mundial. La 

construcción de un sujeto político literalmente universal, el ser humano 

como tal, desprovisto de toda otra característica que no sea su condición de 

humano misma y, por tanto, sin ninguna otra lealtad más que a la humani-

dad misma. Este es el sujeto político por excelencia del gobierno mundial. 

Si se posee un sujeto, se posee un uniforme, y si se tiene un uni-

forme, se tiene ejército, y una vez que tienes un ejército la construcción del 

Orden que deseas no está demasiado lejos. El punto es que el Orden que 

puedas construir será tan ambicioso como el ejercito que poseas. Si posees 

un ejército grande, podrás ir por un Orden grande. Si tu sujeto político es el 

ser humano como tal, así, en genérico, entonces tienes un ejército poten-

cialmente muy, muy grande, un ejército literalmente mundial. Si eres capaz 

de crear tal identidad política, entonces tu Poder ya no tiene límite alguno. 

Es la definición misma de totalitarismo. 
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Entonces, si posees la capacidad de socavar toda identidad, incluso 

la nacional, quizá obtengas tu ejercito global. El liberalismo es perfecto ha-

ciendo esto, ¿Qué Poder está demostrando esta “pandemia global”? Bueno, 

vemos que todos los Estados terminan haciendo exactamente lo mismo, 

centrando todos sus esfuerzos en la misma y única amenaza, la pandemia 

global, y del mismo modo. Últimamente, los Estados, y no solo los Occiden-

tales, han avanzado bastante en lo que ellos llaman “cooperación interna-

cional”. Entonces, si tienes un gobierno por colaboración global ¿Cuánto 

tardara en convertirse en un gobierno global por cooperación? ¿Qué tan 

lejos estamos realmente del gobierno global? 

Lo que se está ignorando aquí, y retomamos el punto inicial, es lo 

político en todo esto. El panorama actual nos presenta un liberalismo agoni-

zante, en tanto Orden político, que necesita desesperadamente de enemi-

gos para seguir justificándose como tal y, evitar, consecuentemente que la 

gente pueda asumir que es necesario "pasar a otra cosa". 

Digo que el liberalismo “agoniza” en un sentido político, puesto que 

su esencia política se está desvaneciendo, ya que no le queda ningún 

enemigo a quién enfrentar. Consecuentemente, busca en las adversidades 

de la naturaleza el enemigo que tanto necesita y no encuentra. El liberalis-

mo, entonces, inmerso en su proceso de introspección fundamental, bus-

cando parecerse cada vez más a sí mismo, encuentra en un evento ajeno, al 

menos a priori, al mundo político en sí, la oportunidad perfecta para redo-

blar su apuesta y seguir perpetuándose a través de la auto-repeticion. 

Pero esto tampoco es algo nuevo. Pasemos a otro punto. Veamos. 

Tomemos otro caso, uno que nos resultara fundamental. La modernidad 

política hizo algo similar. El enemigo de la "modernidad política" era, claro 

está, el "Ancient Regime" -o lo que esta definió como tal-. Una vez que la 

primera triunfó, se dividió internamente. La modernidad era todo como 
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fuerza política cuando estaba inmersa en su combate contra el antiguo or-

den, pero no era nada como potencia de acción una vez que su enemigo 

desapareció. Estando sola y con su llama política apagada, la modernidad 

mutó y paso, de ser una mera teoría política, a convertirse en el sentido 

común social, el fundamento de todo el Orden vigente. El punto es que una 

vez que la modernidad como tal abandonó los campos de batalla de la polí-

tica, sus desavenencias internas surgieron. La batalla entre el liberalismo, el 

comunismo y el fascismo, las tres teorías políticas modernas, fue la lucha 

por decidir al legítimo heredero de la modernidad política como tal. 

Hace aproximadamente un siglo, Chesterton decía que "todos so-

mos modernos” porque nuestro sentido común es moderno, por más inten-

tos que hagamos de suprimirlo. En esta misma línea, el sentido común del 

hombre del siglo XXI es, indudablemente, liberal, puesto que el liberalismo 

ha logrado ya ocupar el mismo lugar que alguna vez ocupó la modernidad 

política como tal. El liberalismo es el fundamento de todo, consecuente-

mente, todas las batallas sólo pueden darse dentro de sí mismo, esto es, 

dentro del marco liberal. Por tanto, sin sustituir al liberalismo, sin reempla-

zar al fundamento del Orden mismo, todo intento de batalla política tendrá 

como resultado más de lo mismo, en este caso, más liberalismo.  

De hecho, esto es tan verídico, que el intento de reemplazar al libe-

ralismo como tal es equivalente al intento de la modernidad política de 

reemplazar al antiguo régimen, en el sentido de que no bastaría con solo 

destruir a un sistema político concreto ni a una teoría política en particular, 

sino que deberías reemplazar a un Orden fundamental entero. 

A partir de un análisis integrador, podría decirse, entonces, que la 

interna dentro del orden fundamental de la modernidad política como tal, 

protagonizada por el liberalismo, el comunismo y el fascismo, fue, realmen-

te, el proceso propio de introspección interna de la modernidad política en 
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tanto nuevo orden fundamental, donde el resultado sería que el liberalismo 

no es nada más que su esencia más pura, mientras que el comunismo y el 

fascismo son solo reductos derivados descartados por defectuosos o, en su 

defecto, incompatibles con la matriz fundamental del nuevo Orden. 

De hecho, es notable que esta supresión de los siameses indesea-

bles es plenamente coincidente con el peligro que representan para el Po-

der como tal ¿Nunca se preguntó por qué el liberalismo y el comunismo, 

materializados en los Estados Unidos de América y en la Rusia Soviética, se 

enfrentaron al fascismo, encarnado en la Alemania Nazi? ¿Fue esta alianza 

una casualidad histórica o realmente hay algo más que explique estas accio-

nes? Bueno, nuevamente debemos remontarnos a lo político y a la evolu-

ción histórica institucional. 

A priori, hay dos razones para ello. Una es la razón evolutiva. El li-

beralismo y el comunismo son primos hermanos, o quizá directamente 

hermanos, en tanto que ambos son productos inmediatos de la Revolución, 

mientras que el fascismo, que también es hijo de la revolución, vendría a ser 

algo así como un primo segundo, un familiar más alejado y marginado.  

La otra es la razón política. El fascismo fue una presa que se resis-

tió, que intento defenderse, que lucho, que jamás titubeo frente a “las dos 

pinzas de una única tenaza”, que se cerraban lentamente alrededor del 

núcleo de Europa en aquellos tiempos, como diría Évola. El liberalismo y el 

comunismo, entonces, sintiéndose política e ideológicamente más afines, no 

dudaron en convenir para combatir al enemigo en común, y luego, por su-

puesto, repartirse “cortésmente” el mundo. El conflicto final entre el libera-

lismo y el comunismo se decidiría recién hasta que uno de los dos cedió por 

inanición. 

En este mismo sentido, una vez que la modernidad política se esta-

bleció y se convirtió en el nuevo Orden como tal, con su teoría política por 
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excelencia ya definida, permitió al liberalismo fusionarse con el Orden fun-

damental, y constituir, así, al Poder, y, por tanto, al tejido social.  

De este modo, el liberalismo, ya convertido en Orden, continuó su 

proceso de introspección fundamental. Y nuevamente, como ya había ocu-

rrido antes, nuevas contradicciones internas vieron la luz. Surgió, así, el 

clivaje entre progresistas y conversadores, por ejemplo, en tanto dos com-

petidores que se disputan el protagonismo del Orden fundamental liberal 

reinante; y fue avanzado cada vez más.  

Encontramos aquí otro punto interesante. Ya es un hecho que los 

conservadores son los eternos perdedores ¿Por qué? Porque como no podía 

ser de otro modo, dado el Orden vigente. Siendo el progresismo la esencia 

más pura del liberalismo -que a su vez es la esencia más pura de la moder-

nidad política-, los conservadores se vuelve un juguete al cual el Poder man-

tiene vivo porque le resulta útil para seguir justificándose. Los conservado-

res son los eternos perdedores, y si aún no han sido enteramente suprimi-

dos, es porque no presentan ningún problema real para el Orden vigente -

después de todo, solo es cuestión tiempo para que el buen conservador 

asuma las consignas progresistas-. 

El problema es que, llegado un punto, estando el liberalismo tan 

avanzado, no pudo encontrar más problemas, desviaciones, impurezas, 

amenazas dentro suyo, por lo que debió comenzar a encontrarlas "afuera". 

Nótese, a la vez, como estos "enemigos externos" son la excusa perfecta 

para una cada vez mayor proyección internacional y ¿por qué no? Global, 

del liberalismo como tal. 

El liberalismo, entonces, busca y detecta enemigos externos para 

lograr apalancarse en su esencia política aparentemente muerta, y poder, 

así, extender su orden fundamental internacional hacia un alcance sin pre-

cedentes. Un twittero afín supo enunciar que “el progresismo (o liberalismo, 
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como vimos, es igual) se adapta mejor que el virus mismo”, y tiene toda la 

razón. 

Así como no puede negarse la esencia moderna fundamental que 

tanto el fascismo como el comunismo comparten, tampoco puede negarse 

que el conservadurismo sea liberal. Pero éstos no lo son tan puramente 

como la versión ganadora. Es decir, no son confecciones tan puras, tan per-

fectas como la rama principal y triunfante. 

De hecho, es notable que estas versiones "desviadas" del fenó-

meno mayor siempre nacen posteriormente a su versión original, esto, por-

que son, efectivamente, rezagos del fenómeno primigenio que constituyen 

impurezas de los cuales éste intenta liberarse. Es como un hermano al cual 

brota un siamés del que intenta deshacerse. Son versiones parasitas que, 

llegado un punto, se vuelven contradictorias, por lo que el hermano primi-

genio intenta librarse de ellas, y por tanto sólo una de las dos puede sobre-

vivir. Así, el comunismo llegó sólo después que el liberalismo, y el fascismo 

sobrevino recién luego de estos dos. Así también, es evidente que el conser-

vadurismo como tal surgió solo después del progresismo, pues su propio 

sentido de existencia es ser la oposición del primero. 

En resumen, la modernidad política, una vez encumbrada en tanto 

orden fundamental, generó sus propias divisiones internas, evitando, así, ser 

desplazada. Una vez resultas estas contradicciones, adopto una nueva forma 

aún más pura, que continúo buscando nuevas internas. Cuando llegó el 

punto en que ya no las pudo encontrar dentro suyo, comenzó a buscarlas 

hacia fuera. 

Esta teoría es una buena explicación a la pregunta ¿Se ha quedado 

nuestra clase política sin ideas? Bueno, la respuesta es No, porque sigue 

constantemente ingeniándoselas en oportunidades para expandir su Poder. 

Y la respuesta es Si, si nos referimos a la cuestión de si el liberalismo ha 
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encontrado ya su esencia más pura, al punto que nos es, en consecuencia, 

distinguible a partir de su observación. Esta es: El corte de lazos. Consecuen-

temente, el liberalismo "se agotó" en la medida en que no va a hacer nada 

más que cortar los lazos existentes y encontrar, de modo permanente -hasta 

su muerte-, nuevos lazos que cortar. 

El Orden fundamental que se inició con la modernidad política, fue 

cortando, paulatinamente, todos los lazos “opresivos” que constriñen al 

individuo, he aquí su esencia misma. Con Dios, con la Iglesia, con el pasado -

y hasta aquí conocimos a este Orden como “moderno”-, con la nación, con 

la comunidad, con la vecinos, con la familia, con la pareja marital, con los 

hijos -y hasta aquí conocimos a este mismo Orden como “liberal”, y ya, lle-

gado un punto en el cual no hubo más lazos personales que cortar, este 

neurótico y esquizofrénico Orden comenzó a cortar el lazo mismo con la 

realidad -y a este mismo Orden, que no es más que la continuación de los 

dos anteriores, le llamamos “progresista”-. Así, un hombre ya no es, per se, 

como tal, un hombre, con un Dios, una nación y una familia, con un deber y 

un propósito trascendental que da sentido a toda su existencia; sino que es 

construido para serlo, por lo que puede “deconstruirse” y, consecuente-

mente, convertirse en una niña lesbiana de seis años y adquirir, por tanto, el 

derecho a relacionarse -incluso sexualmente-, con otras nenas de seis años 

¿Quiénes somos nosotros para negar derechos? ¡Viva la libertad! 

Una vez que la modernidad política murió como teoría política, dejó 

un vacío. Este vacío se llenó con una lucha facciosa entre sus contradiccio-

nes internas, hijos no deseados o malformaciones. Una vez que el liberalis-

mo ganó, también dio lugar a luchas facciosas. 

Una vez “muerto Dios” -como diría Nieztche-, que es, a priori, la ca-

racterística general de la modernidad hubo tres intentos por reemplazarlo, 

el individuo, la maquina y la nación. Una vez definido este conflicto, favora-



MARCO RASSMUSSEN 

-17- 
 
 

blemente hacia quien más encarna el espíritu esencial de la modernidad, 

triunfo el liberalismo. Dadas las características del liberalismo, solo dos 

facciones han surgido. Las que son favorables al corte de lazos rápido, y las 

que defienden un corte de lazos más lento. Progresistas y conservadores. 

Una vez convertido el liberalismo en el sentido común social, asumió al 

progresismo como su teoría política fundamental. El punto es que, por fin, el 

progresismo ya no encuentra más enemigos internos y, consecuentemente, 

necesita encontrarlos afuera. 

Muy bien, en todo este embrollo encontramos una respuesta ten-

tativa a una cuestión mucho más interesante: Respecto al cambio funda-

mental de régimen ¿Por qué cambian los Órdenes? Porque se agotan, se 

oxidan, se quedan sin ideas y sin acciones, por lo que se atascan en una 

impotencia involuntaria, dando lugar, así, a su reemplazo inevitable. Vea-

mos 

Un Orden es una meta-institución, esto es, una institución com-

puesta de muchas instituciones menores que hacen a su constitución. Pero 

sigue siendo una institución, así que está expuesta al mismo proceso de 

introspección fundamental que toda institución. Esta meta-institución se va 

deshaciendo de todas las instituciones menores que considera no esenciales 

hasta llegar, así, a su esencia. El punto es que, una vez alcanzada su esencia 

misma, su fin está más que satisfecho. Ha llegado lo más lejos que una insti-

tución puede llegar, por lo que su vigencia misma pierde sentido. Podríamos 

decir, con toda verdad, que ha ganado el privilegio de "morir en paz". Sin 

embargo, las instituciones no saben de esto. Son radicalmente reacias a la 

muerte. Una institución jamás aceptará la muerte puesto que anhela la 

supervivencia eterna, y buscará conseguirla a toda costa. Consecuentemen-

te, estará constantemente buscando excusas para seguir viviendo. Esto 

significa que una institución sólo puede desaparecer si es asesinada. 
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Pero este proceso de "auto-estiramiento" de la vida institucional no 

es perfecto. Por el contrario, sufre muchos defectos, puesto que la institu-

ción, a la corta o a la larga, termina dedicándose a fines que jamás tuvieron 

que ver con ella. Es decir, una institución puede tener todas las ganas de 

vivir, pero si no es apta para el fin que desea perseguir, entonces será derro-

tada y, consecuentemente, desplazada y/o eliminada. Si una institución se 

haya en el centro del Poder, podríamos estimar que durará allí en tanto sea 

la más poderosa en alcanzar sus fines. 

Si una institución despierta el hambre del Poder, pero luego no es 

capaz de saciar a la bestia, esta encontrara otra que lo haga por él. Si su 

existencia pasa a depender de un fin que ya no puede satisfacer, entonces 

será reemplazada por alguien que pueda hacerlo.  

Ahora, resulta que todo Orden político tiene como función funda-

mental el mantenimiento de tal Orden. Por tanto, necesita de enemigos que 

mantenga vivo el fundamento del Orden. Si te quedas sin enemigos, el Or-

den mismo pierde sentido y se convierte en un sin sentido, en un estorbo o, 

peor, en un enemigo. Un Orden puede perder fuerza como resultado de su 

incapacidad, y derivar, consecuentemente, en un impotente inoperante. Si 

un Orden se apaga, será desplazado. 

Una institución que ha cooptado el Poder, entonces, a priori, puede 

morir por dos razones: Incapacidad o inmovilidad. Si no se mueve, es des-

plazada sin más, y su lugar o, mejor dicho, el lugar que no está ocupando, es 

tomado por un nuevo Orden. Si se mueve y falla, decepciona al Poder, así 

que llama a otro servidor para que haga el trabajo. 

Ahora, como vimos, toda élite siempre busca nuevas metas, por lo 

que la inmovilidad, en principio queda descartada, en todo caso, solo puede 

haber inmovilidad involuntaria producto del fracaso, de la impotencia, y el 

Poder odia sentirse impotente. Podemos decir, entonces, que todo Orden 
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fundamental está inmerso en un intento eterno por satisfacer al Poder, y 

que, si se muestra incapaz de hacerlo, entonces es desplazado. Si se queda 

quieto, es desplazado puesto que genera vacío y el vacío atrae competencia. 

Consecuentemente, está obligado a moverse. Una institución de orden 

fundamental muere cuando se ha propuesto objetivos que es incapaz de 

cumplir, por lo que termina siendo desplazada por otra que si pueda satisfa-

cer al Poder. 

De hecho, para aquellos familiarizados con la obra de Bertrand Jou-

venel, notaran que “El Poder. Historia de su crecimiento” -el titulo no podría 

ser más sugestivo-, es un ensayo centrado explícitamente en la explicación 

del crecimiento del Poder a través de la reconstrucción histórica de como 

distintos Ordenes fundamentales son continuamente desplazados, y se van 

sucediendo, uno tras u otro, dejando un Poder cada vez más grande, al mos-

trarse incapaces de satisfacerlo luego de haber despertado su apetito voraz.  

El Poder detesta la impotencia ¿Por qué? Porque es Poder. La im-

potencia es su polo opuesto y, contrario al dicho popular -los opuestos se 

atraen-, como decía Kuelhnet-Leddinh, los opuestos jamás se atraen, se 

repelen, se desprecian completamente. Así que, si has copado el Poder y 

ahora te muestras impotente, el Poder mismo te relevara de tus funciones y 

llamara a alguien más capaz, esto es, más poderoso. 

Son, así, las propias tendencias internas a un determinado Orden 

las que pueden llevarlo a su desaparición, las que, en este proceso de eterna 

satisfacción, pueden desencadenar en el Poder un hambre que luego, por su 

propia incapacidad y, muchas veces, porque son incompatibles con su mis-

ma esencia, ya no pueden resolver, lo que lleva a este antiguo Orden a su 

reemplazo y muerte. Para simplificarlo, en pocas palabras, un Orden muere 

cuando intenta morder más de lo que puede masticar. 
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El Poder es como toda posesión, y peor, porque no es cualquier po-

sesión, es La posesión. Así que, si no la ocupas, defiendes y satisfaces, si no 

eres digna de ella, una nueva idea más potente vendrá en tu reemplazo. El 

objetivo del liberalismo, en tanto sistema de contención, de desmovilización 

social, es básicamente este. Tal ha sido su estrategia de seguridad, que el 

individuo, su sujeto político, no pueda hacer otra cosa más que liberalismo. 

Así, el Orden liberal se vuelve inevitable al volverse incontestable, sumiendo 

a sus súbditos en la incapacidad de resistencia y construcción de alternati-

vas. El problema es que, por esta misma razón, el liberalismo es nocivo para 

si mismo, porque paulatinamente, al ir centrándose en objetivos que conti-

nuamente sigan estirando su vida, pierde su capacidad de garantizar el Or-

den social, esto es, de asegurarse. Es cuestión del tiempo para que el libera-

lismo termine por devorarse a sí mismo. 
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