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Por Geidar Dzhemal

La época actual como campo de batalla entre los clanes burocráticos mundiales

Indudablemente el mayor mérito del marxismo consistía en que utilizaba el “enfoque de clase”.
Esa específica expresión define a la vez varias posturas intelectuales. En primer lugar se trata
de la doctrina de la lucha de clases. Representa el fundamento y el nervio del marxismo. Según
esta doctrina la humanidad cuya principal ocupación consiste en el intercambio de substancias
con el medio que la rodea, se divide en grupos que juegan distintos papeles dentro de este
intercambio. Se diferencian por su relación con el proceso de producción y el consumo de los
bienes. En el marxismo las clases se definen estrictamente desde el punto de vista de la
economía, de manera “materialista”.

Sin embargo, hay que señalar que el marxismo no puede mantener la pureza de su enfoque
materialista y se tiñe de entusiasmo irracional cuando habla del papel mesiánico liberador de la
misión del proletariado. Segundo momento importante del enfoque de clase, aparte de la propia
doctrina, es el análisis de clase. Lo que significa que detrás de lo que ocurre en la escena
política, el marxismo busca la lucha de grupos que persiguen sus intereses de grupo concretos.
Si se trata de la historia, tan sólo hay que determinar en qué época qué clases están actuando.
Por ejemplo, sería extraño intentar comprender a través de las realidades de la “Situación de la
clase obrera en Inglaterra” (trabajo de Engels) la situación en Florencia del siglo XIV: ¡se trata
de clases distintas! Pero si los actores de cada época están determinados, la comprensión de
cualquier acontecimiento se convierte en algo fácil y entretenido…

Después del derrumbe del sistema socialista el marxismo quedó desacreditado tanto como
ideología política como método científico. Su deconstrucción comenzó al menos treinta años
antes del final formal de la partocracia soviética. Por un lado surgió el fenómeno del
eurocomunismo que desafió la visión dogmática, oficial de Marx en la URSS. En Europa
comenzaron a añadir al materialismo histórico el psicoanálisis, el existencialismo e, incluso, el
nietzscheanismo, preparando así los cocteles ideológicos difícilmente digeribles para Moscú.
Pero también el propio Moscú era “bueno”: después de desembarazarse de Kruchev, los
enfermos y deseosos de encontrar la tranquilidad, “ancianos del Kremlin”, idearon la
convergencia con el capitalismo y mataron la más viva célula del marxismo-leninismo – y

1 / 15

Lucha de clases en el siglo XXI

Viernes 23 de Noviembre de 2012 20:16

renunciaron públicamente a la tesis de la dictadura del proletariado.

El Kremlin soviético anunció que la lucha de clases en la URSS había terminado, el
proletariado se había convertido en la clase obrera, que aún ocupando el privilegiado lugar
central, se ha vuelto muy buena a lo largo del medio siglo del poder soviético y ya no quería
dictar. Como que se había construido un estado popular para todos, en el que lógicamente
existían diferencias entre distintos grupos (por ejemplo, entre los profesores y las vaqueras),
pero que no eran tan fundamentales.

La sociedad global actual consume la experiencia de la historia soviética a cucharadas como
una medicina milagrosa. Uno de los momentos más importantes de esta experiencia es la
comprensión de que el enfoque de clase conlleva un colosal peligro para el orden mundial.
Precisamente por eso todos los recursos de la mediocracia actual están movilizados para el
lavado de cerebro del hombre-masa mundial para convencerle del mito de una sociedad
común, de la causa común, de la solidaridad liberal de Strauss Kahn con la chacha de Guinea,
y del pintor muerto de hambre con el príncipe de Mónaco. Todos viven para la felicidad y el
bienestar en el paraíso liberal, donde el uno por ciento de los pudientes posee el 90% de las
riquezas de la Tierra.

Hablar de otra manera, señalar cualquier tipo de desigualdad político-social en esta sociedad
políticamente correcta significa el extremismo y hate speech (“discurso de odio”. Nota de la
PTransversal). Te meten en la cárcel. La desigualdad sólo existe en la horizontal y no en la
vertical: lamentable desigualdad de algunas minorías. Los gays aún no son del todo iguales a
los heterosexuales, las mujeres aún no han neutralizado del todo el factor masculino, las
minorías nacionales en algún lugar aún no dominan sobre la mayoría étnica, pero se lucha
contra ello. Cualquier intento de señalar que en la sociedad actual los poderosos no sólo no
desean el bien a todo lo vivo, sino que convencidos tienden al mal, se encontrará con tales
medidas de fuerza y persecución jurídica, que los totalitarios tiempos soviéticos en
comparación con los actuales parecen de color rosa.

Se debe devolver a la politología actual el análisis de clase como un método impecable. El
problema consiste en que, en primer lugar, ya no hay las clases que había en los tiempos de
Marx o, incluso, del Stalin maduro. Y en segundo lugar: también en los tiempos de Marx la
verdadera naturaleza de las clases se diferenciaba de la que figuraba en su doctrina.

Es inútil agarrarse al materialismo histórico. No aguanta la crítica lógica, porque los impulsos
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materialistas no forman historia. Historia es un motivo dramático que tiene sentido y que
presupone que dentro del Gran Tiempo humano se esconde una intención. Historia es el
conflicto entre los tipos de conciencia, tan solo velado por los intereses egoístas. En realidad,
todavía Hegel señalaba que el Espíritu universal utiliza a los hombres como instrumentos,
implicándolos en la acción a través de sus pasiones, deseos e intereses. Los hombres piensan
que están resolviendo los asuntos de su éxito personal y en realidad se convierten en las
marionetas del Espíritu universal (Idea).

El hombre actual del socium liberal global está desclasado desde el principio,
independientemente de su fortuna y estatus social (la única excepción son el clero y la
aristocracia hereditaria, pero de ellos hablaremos más tarde). Está desclasado, ante todo,
porque está desprovisto de estamento. En otras palabras, no posee la moral estamental,
ideología, orientaciones que nítidamente determinaban unos u otros grupos funcionales en una
sociedad jerárquica vertical. Pero esto no quiere decir que el socium de hoy, el espacio político
de las megapolis esté desprovisto de la vertical. La principal división que salta a la vista incluso
con un análisis superficial es la división entre el elemento desclasado, que no está organizado
pero sufre la organización y control, y otro elemento, aparentemente también desclasado, que
está organizado y que organiza y controla a los demás. En un lenguaje llano se trata de la
polarización social entre la población y los funcionarios.

El secreto de esta polarización consiste en que desde el punto de vista antropológico-social
tanto el burócrata como el hombre de la calle pertenecen exactamente al mismo tipo. Se trata
del desprovisto de raíces habitante de la ciudad medio instruido, que en la época posburguesa
(después de 1945) ha adquirido nuevos derechos, posibilidades y libertades. Para semejante
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lumpen de nuevo tipo – a diferencia del viejo lumpen que eran proletarios desempleados
criminalizados – la desaparición en el mundo occidental de la posguerra de una nítida
estructura estamental, al mismo tiempo representa la desaparición de la disciplina real. Los
padres y abuelos del plancton de la megapolis anterior a la guerra recibían palizas en casa, las
tundas de los maestros en el colegio y conocían su lugar social. Aquellos de entre ellos que
lograban alcanzar el puesto de algún “maestro de postas” se respetaban enormemente a sí
mismos y al sistema que les proporcionaba el estatuto de “tornillo” para convertirlos en
“personas”.

Las generaciones de posguerra recuerdan a las partículas del movimiento browniano: están
atomizadas, únicamente se someten a la presión de la ley policial, son oportunistas al máximo
y se orientan en mayor o menor grado hacia el parasitismo social. Por eso la frontera entre
aquellos que se quedan en la calle – o en el mejor de los casos – en las insignificantes oficinas,
y aquellos que acceden a los Despachos, se determina tan sólo por la capacidad de disciplina y
la disposición de mantener las relaciones corporativas de mando y obediencia. Por fuera de
estos despachos queda el lumpen desorganizado. En su interior penetra el lumpen organizado.
Como regla, este tipo de burocracia estatal se forma a partir del elemento desclasado al que
menos generaciones separan de la “tierra”. En otras palabras, el burócrata nacional aún
recuerda al abuelo campesino.

La burocracia nacional se afianza sobre los tres pilares, orgánicamente relacionadas con la
mentalidad campesina, que en las condiciones urbanas o se descompone o se convierte en las
virtudes del aparato: anonimato, procedimiento y disciplina. El procedimiento es aquello gracias
a lo cual el burócrata tiene el poder. Es la barrera guardacruce y por traspasarla la burocracia
estatal cobra el tributo a la sociedad. La mercancía que produce la burocracia es la firma de
autorización en el documento. El procedimiento sólo funciona en las condiciones de la
disciplina más estricta, cuando todos los engranajes de la máquina están perfectamente
engarzados unos con otros. En el trabajo del aparato no hay lugar para la iniciativa, los
arranques personales, quedan excluidos los altibajos psicológicos. Por eso para la corporación
burocrática la presencia de una personalidad mínimamente destacada es un pecado
imperdonable. El mundo de los despachos es una estructura de red, en la que están sentados
los ceros humanos que se comunican telepáticamente unos con otros.

La base común que atraviesa a estas tres posiciones – anonimato, procedimiento y disciplina –
es el ansia de seguridad, de lo predecible arraigada en los genes campesinos. La seguridad
como garantía estatal del presente, como la pensión por los años servidos, como lo inevitable
de la existencia de un mismo sistema estatal mañana y pasado mañana, gracias a los cuales el
lumpen organizado se libra del terror existencial ante el medio natural, que para él como el
nuevo habitante de la ciudad se convierte en el impredecible medio de la megápolis.
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La sociedad urbana, el lumpen desorganizado del gran mundo fuera del despacho – es el
enemigo del funcionario del aparato, pero desde hace algún tiempo tiene a un enemigo mucho
más terrible y real.

Nuestra época de la transición crítica se caracteriza por una cruel lucha entre dos
macrocorporaciones burocráticas. Por un lado, la ya descrita burocracia nacional: ejército de
parásitos sin rostro, con raíces campesinas y las tecnologías de procedimiento. Ellos actúan en
un medio que comprenden, que habla su idioma, viven de los medios asignados por los
presupuestos, que se forman de los bolsillos de sus conciudadanos, tratan con el sistema
político que entienden de los partidos y movimientos detrás de los cuales está “el electorado”.
Sus competencias permanecen dentro de unos determinados límites y las relaciones con las
corporaciones de los funcionarios de estado de otras naciones se reglamentan según los
procedimientos específicos internacionales que ellos entienden.

Por otro lado, a lo largo de los últimos decenios se ha formado una nueva corporación de
burócratas internacionales. En los años de posguerra varias superpotencias y grandes
potencias, que dividieron el mundo entre sí, crearon para gobernarlo las uniones supraestatales
de tipo civil y militar, la primera de las cuales fue, por supuesto, la ONU. En un principio los
aparatos de los funcionarios de estas organizaciones supraestatales dependían totalmente de
las capitales imperiales que asignaban los medios para su funcionamiento. Pero poco a poco
esas estructuras se complicaron, crecieron y se independizaron prácticamente del todo de sus
sponsors iniciales, convirtiéndose en las estructuras burocráticas independientes. La
complejidad y el carácter multiaspectual de la burocracia internacional, el entrelazamiento de
sus distintas subsecciones fueron creciendo en avalancha a lo largo de los últimos decenios.
Hoy podemos hablar de al menos tres tipos principales de la burocracia internacional.

El primer tipo es la burocracia supraestatal, en la que entra en primer lugar el complejísimo
aparato de la ONU y de su filial humanitaria, la UNESCO. Son los interminables comités y
comisiones, es – no olvidemos – la dimensión militar (“misiones de paz”), la educación,
beneficencia y la defensa de los derechos. La burocracia supraestatal es la que más cerca se
ha acercado al ambicioso proyecto de la formación del gobierno mundial. El segundo tipo de la
burocracia internacional es su sección interestatal. A él pertenecen los aparatos de las
formaciones supranacionales regionales como la Unión Europea, la Liga de los Estados
Árabes, la Organización de los Estados Americanos, etc. Paradójicamente esas estructuras
tienen más libertad burocrática que las formaciones globales que teóricamente están por
encima y pertenecen a la ONU: así, por ejemplo, en la Unión Europea los estados miembros no
tienen derecho al veto. No olvidemos tampoco una sección especial de la burocracia
interestatal: la burocracia de uniforme que manda los bloques militares. Pese a la desaparición
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del campo socialista ahora hay tantos como hace medio siglo.

Y, por último, la burocracia no estatal. Son los aparatos de los fondos internacionales, de las
organizaciones benéficas como Amnistía Internacional o Greenpeace, así como las
asociaciones deportivas internacionales.

Estas tres secciones principales forman una fuerza que no tiene las limitaciones de las
burocracias nacionales. Para ellos no existen los electorados, los presupuestos, los políticos
nacionales como los factores con los que hay que contar. Por eso la burocracia internacional y
la nacional están separadas por la indudable incompatibilidad de intereses tanto económicos
como políticos. Tienen diferentes dueños, distintas fuentes de financiación, diferentes métodos
de control. Y lo más importante, tienen distintos conceptos de cómo mantener su propia
seguridad. Hoy son como dos dragones que luchan entrelazados en un abrazo mortal. Libia,
Egipto, Túnez, que se han transformado ante nuestros ojos, son en realidad los campos de
batalla en los que la burocracia internacional ha vencido a los aparatos de las soberanías
nacionales.

Los dueños de los clanes burocráticos

Por su composición humana y de cuadros, la burocracia internacional se diferencia
fundamentalmente de las burocracias nacionales. Estas dos corporaciones se diferencian no
sólo por su ideología, objetivos históricos, métodos de gobierno y fuentes de financiación. Se
oponen también por su base antropológica: poseen distinta antropología social.

Antes hemos dicho que existen tres tipos fundamentales de burocracia internacional:
supraestatal, interestatal y no estatal. Las fuentes para el suministro de los cuadros de estos
tres contingentes también son distintas.

La más democrática es la génesis de los burócratas interestatales. Por lo general, se trata de
personas procedentes de pequeños partidos marginales, que en sus estados han obtenido el
estatus de parlamentarios, pero que no tienen perspectivas de entrar en la tendencia
mayoritaria. Normalmente se trata de los partidos próximos a los social-demócratas de
izquierda o a los “verdes”. Por supuesto que los funcionarios que llegan a las estructuras de
Bruselas a través de este canal, representan un tipo especial de personas que quieren hacer
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carrera, para quienes las organizaciones políticas nacionales son un estorbo en la lucha por el
estatus burocrático internacional.

Los funcionarios que entran en las estructuras supraestatales, como regla, poseen la
experiencia de trabajo en los organismos gubernamentales de tal o cual estado y en sus
puestos han demostrado ser los promotores del “gobierno mundial” (en fase de formación). Se
trata de los funcionarios que hace tiempo han traicionado a sus corporaciones burocráticas
nacionales, que han demostrado su lealtad al establishment cosmopolita y que han sido
solicitados a nivel de la ONU o de las estructuras interestatales. A veces se les abre la
posibilidad de volver al formato de la dirección nacional – lógicamente, para ocupar los
máximos puestos. Semejante rotación no diluye la frontera entre la burocracia nacional y sus
colegas-oponentes cosmopolitas. Se trata más bien de la rotura de una burocracia nacional
concreta, de su sumisión total al “gobierno mundial”. Es lo que nos señalan en particular las
nominaciones de Amr Musa (ex-secretario de la Liga de los Estado Árabes) y de Muhhamad
Baradei (ex-dirigente del Organismo Internacional de la Energía Atómica) al puesto de
presidente de Egipto. La claridad del caso se potencia todavía más si pensamos que con
Mubárak Egipto representaba el ejemplo de la burocracia nacional clásica, estrechamente
ligada a los republicanos de los EE.UU. La burocracia internacional, apoyada por los
demócratas de izquierda con Obama a la cabeza ha intentado aprovechar el movimiento
antiautoritario masivo en Egipto para colar a sus candidatos. Cuando quedó claro que los
personajes tan odiosos desde el punto de vista de la corporación nacional-burocrática como
A.Musa y M. Baradei no tienen posibilidades, el establishment cosmopolita y la Casa Blanca de
Obama estaban dispuestos a aceptar incluso al candidato de los Hermanos Musulmanes, que
les conviene más que cualquier burócrata nacional del aparato de Mubarak. Como resultado,
Egipto se encuentra al borde de la guerra civil, que en nuestros días es la forma más frecuente
de la lucha entre la burocracia internacional y el funcionariado nacional en cada país concreto.

La más elitista dentro de la corporación de la burocracia internacional es la clase del
funcionariado no estatal. Sus estructuras, por un lado, están estrechamente relacionadas con
los clubs conceptuales que representan las estructuras creativas reales del poder mundial. Por
otro lado, precisamente las organizaciones internacionales no gubernamentales tienen las
posibilidades de colaborar con el crimen organizado internacional. A través de ellas pasa el
dinero de la mafia que debe ser lavado. Con frecuencia justamente en esas “organizaciones no
gubernamentales” – en su dirección, entre sus fundadores – descubrimos a los representantes
de la vieja nobleza hereditaria, que tiene relación directa con el sistema del poder a través de
los clubs.

Por cierto, las organizaciones internacionales no gubernamentales son las menos
transparentes y menos controlables ante los organismos de control, máxime teniendo en
cuenta que estos organismos de control a su vez pertenecen a las estructuras corporativas

7 / 15

Lucha de clases en el siglo XXI

Viernes 23 de Noviembre de 2012 20:16

internacionales. Cualquier intento por parte de las burocracias nacionales de desafiar la
autonomía de las organizaciones no gubernamentales provoca, como regla, un escándalo
político.

La burocracia como corporación es un “animal” que siempre necesita tener dueño. Tanto los
burócratas nacionales como los internacionales tienen sus dueños. Naturalmente no sólo son
distintos, sino que están enfrentados.

Los dueños de la burocracia nacional son los buenos viejos liberales de formación clásica. Es
justamente aquella clase política que ascendió para tener vida propia en el siglo XVIII, preparó
y llevó a cabo la Gran Revolución Francesa y que, creando al socio político de esta revolución,
preparó y llevó a cabo la liberación de las colonias americanas de la metrópoli real británica. El
liberalismo clásico que se apoya en los tres pilares de la nueva mentalidad occidental – el
protestantismo en cualquiera de sus formas, el préstamo bancario y “el imperio de la ley”, es
decir la “jurocracia” (el predominio de los juristas) – es en el plano humano un grupo de
personas de profesiones liberales (abogados, especuladores, bohemia artística etc.) que están
unidos, por un lado, por su rechazo del régimen feudal-monárquico, por otro – en no menor
medida – por su oposición interior a la burguesía industrial.

Cuando hablamos del “protestantismo en cualquiera de sus formas”, no se trata únicamente del
luteranismo, calvinismo y demás sectas moralizadoras, sino también de las nuevas formas de
“religiosidad laica”, inspiradas por el cristianismo entendido a través del humanismo. Las
versiones laico-filosóficas del cristianismo, repensado fuera del contexto eclesiástico, pueden
tener un marco teórico muy amplio, hasta la filosofía de la Ilustración, cuya conexión con los
hugonotes aplastados en Francia fue perfectamente real. (Estrictamente hablando, el propio
marxismo, siendo la versión más izquierdista del liberalismo clásico, también hunde sus raíces
en el protestantismo y se inspira en su pathos, sin hablar de que en perfecta correspondencia
con la lógica social de la clase liberal, se dirige en primer lugar contra el capital industrial. La
misma idea socialista es, ante todo, la subordinación del capital industrial al financiero que, a
su vez se subordina a la corporación burocrática del estado).

El desarrollo de la clase liberal en su sentido clásico llevó a la creación y afianzamiento del
sujeto de derecho e ideológico llamado “estado-nación”. El liberalismo logró someter a su juego
no sólo a la burguesía industrial, que en todos los países adquirió la característica de “nacional”
– los liberales impusieron la segmentación en estados nacionales incluso al establishment
monárquico. Como resultado ya en la segunda mitad del siglo XIX las monarquías perdieron su
rasgo importantísimo: el aspecto sagrado sobrehumano, que convertía a las monarquías en un
fenómeno por principio supranacional. Poco antes de la Primera Guerra Mundial las
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monarquías se habían convertido en liberales, “domesticadas”, en gran medida dependientes
de los partidos parlamentarios. Los observadores de aquel tiempo llamaban a estos partidos
“burgueses”; en realidad los verdaderos jugadores en el campo público no eran los capitalistas
clásicos, sino la gente de profesiones liberales: abogados, médicos, corredores de bolsa, que
se habían transformado en los demagogos profesionales. Precisamente esta clase de personas
que vivía no tanto a costa de la economía real del “intercambio de los elementos”, como a
costa de la economía de los servicios, es decir a costa de la naciente sociedad civil con sus
nuevas necesidades – es la que se convirtió en el dueño real (mucho más que las dinastías y
las cortes) de la corporación nacional-burocrática que se acababa de crear. En el período de
preguerra los burócratas de la Europa monárquica eran en mucha mayor medida controlados
por los parlamentos que por las cancillerías de sus majestades.

En el siglo XIX el liberalismo se dividió en el campo de la izquierda y de la derecha. El
liberalismo de derecha ganó la guerra civil en los EE.UU., afianzándose en la forma del estado
burocrático republicano. El liberalismo de izquierda venció en la guerra civil en Rusia de 1918 –
1921 creando en ella la burocracia socialista del partido (nomenklatura). Con ella la cosa
tampoco es tan fácil, porque protegiéndose durante mucho tiempo detrás de las tesis de la
dictadura del proletariado y, después, de la hegemonía de la clase obrera, la nomenklatura del
partido en gran medida dependía de la así llamada “capa intermedia” – intelligentsia soviética.

La parte más influyente, más “del club” de esta intelligentsia soviética eran los ponentes
(“referentura”) de los órganos del partido-gobierno, los “cuellos blancos”. Sobre ellos se
orientaban y de ellos dependían las capas superiores de la intelectualidad creativa y
científico-técnica. Fue esa “referentura” junto con las “personas de profesiones liberales” la que
llevó el régimen al desastre, ya que se había convertido en un obstáculo para sus instintos
depredadores corporativos.

Hoy los enclaves más fuertes de la burocracia nacional en el mundo son el partido republicano
de los EE.UU.y el partido comunista de China, los polos derecho e izquierdo de la corporación
mundial nacional-burocrática.

De manera que todas las burocracias nacionales que aún no han sido arrolladas por el rodillo
del funcionariado cosmopolita tienen que orientarse hacia uno de ellos. La mayoría de los
burócratas nacionales por el momento están mayoritariamente relacionados con los
republicanos norteamericanos, pero ante nuestros ojos crece el campo de aquellos que ven el
salvavidas en la alianza de la República Popular China con los burócratas estatales rusos,
representantes de las estructuras de fuerza (“cuerpos y fuerzas de seguridad del estado” – N.
del T.).
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No en última instancia semejante reorientación se debe a que los republicanos
estadounidenses, como resultado de las acciones aventureras de los neoconservadores con
Bush a la cabeza, han perdido la iniciativa política en los propios Estados Unidos, por lo que
difícilmente pueden en las actuales circunstancias de crisis salvar a sus creaturas, que caen
una tras otra bajo el rodillo de los cosmopolitas que han logrado dominar la ola de la cólera de
la “calle mundial”.

La burocracia internacional como sistema expresa la voluntad política de las viejas élites, a las
que las revoluciones, guerras mundiales y demás conmociones del siglo pasado han obligado a
retroceder temporalmente a la sombra.

El club tradicionalista que reúne en sus filas las capas superiores del clericalismo
multiconfesional – desde el Papa de Roma hasta el Dalai-lama y los sheij sufís – con las casas
aristocráticas, algunas de las cuales siguen siendo dinastías reinantes, – es la base humana de
la dimensión significativa del tiempo, en el que la historia aparece como un guión religioso.
Claro que este club es tan sólo uno de los principales protagonistas del megadrama histórico,
pero pretende usurpar por completo el control sobre el curso de la historia y convertirse en el
único beneficiario del proceso histórico.

Los monarcas ya habían planeado algún tiempo atrás crear el gobierno mundial. Para ello
necesitaban liberarse de los nacional-liberales y de los parlamentos creados por ellos, acusar a
los partidos políticos de los sanguinarios crímenes cometidos con sus propios pueblos y
conseguir que las masas movilizadas obedecieran completamente a la dimensión sagrada del
poder. Cosa que debía ocurrir en el transcurso de una rápida guerra mundial, iniciada por los
parlamentos y detenida por los monarcas reinantes. En este caso los lazos de parentesco entre
los monarcas debían transformarse en la garantía de la paz eterna y aquel mismo gobierno
mundial benefactor, sobre el que a lo largo de todo el siglo XIX posnapoleónico han estado
susurrando los clericales de extrema derecha…

¡No ha podido ser! Los nacional-liberales ganaron a los monarcas, prolongando la guerra y
convirtiendo al establishment aristocrático en odioso ante los ojos de los millones que durante
los cuatro años han estado muriendo en las trincheras.

Pero para este círculo de personas que vive y piensa por muchas generaciones y tiene las
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premisas antropológicas constantes, un retroceso temporal no es más que una pequeña
interrupción, un estímulo para la revancha. La época de Lutero, las Guerras Campesinas
representaron un desafío mucho más serio para la jerarquía sagrada, pero en aquella etapa
todo terminó con la Contrarreforma. En la segunda mitad del siglo XX el Club Tradicionalista ha
logrado organizar a la burocracia internacional, que ya hoy representa el borrador del futuro
gobierno mundial.

El Gobierno mundial y el fin de la democracia electoral

A lo largo de los siglos el tema del gobierno mundial fue objeto de fantasías políticas, sueños y
proyectos entre muchos pensadores preocupados por la paz mundial y el bienestar. El
gobierno mundial parecía la panacea para todos los males que aquejan a la humanidad. En
realidad la propia aparición del concepto del gobierno mundial centralizado rompía con la Edad
Media y abría el camino a las iniciativas que más tarde fueron bautizadas como “modernidad”.

Pero es tan sólo una ilusión progresista pensar que semejantes concepciones son el producto
de la mentalidad de la época moderna. En realidad la idea del gobierno mundial o, más
exactamente, del “Rey del mundo” es una idea perfectamente tradicional oculta, propia de
muchos sistemas simbólicos. De manera evidente el gobernante del mundo está presente en la
metafísica budista y en la teología católica. La Pax Romana – el Imperio Romano – también se
fundamentaba en la idea de la unión de todos los pueblos bajo el mando de un único centro
imperial. Antes de Roma el intento más significativo de crear el gobierno mundial fue realizado
por Alejandro Magno – 300 años antes de Jesucristo. Más éxito en la misma dirección obtuvo
Gengis Khan cuyo imperio duró más tiempo… En otras palabras, la idea de un mundo unificado
gobernado por un solo hombre está presente en la conciencia religiosa desarrollada y en la
práctica histórica. Por cierto, también los imperios coloniales de alguna manera formaban el
gobierno mundial, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de ellos eran gobernados por
parientes.

Detrás de la idea del gobierno mundial siempre ha estado la idea monárquica, cosa natural si
tenemos en cuenta su carácter simbólico-oculto. Desde el punto de vista de los portadores de
la conciencia tradicionalista, la humanidad en cualquier caso está gobernada desde un centro
oculto a los profanos, que de una u otra manera controla a los gobernantes y líderes de las
naciones que están a la vista de todos. Aunque aquí ya entraríamos en la conspirología…

Pero sí que, indudablemente, existió la intención de los monarcas en vísperas de la Primera
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Guerra Mundial de aprovechar el shock y el sobresalto provocados por el enfrentamiento bélico
de las naciones europeas para deshacerse de las democracias parlamentarias que coexistían
con el establishment monárquico en prácticamente todo el mundo occidental. En esencia la
idea era muy sencilla: la culpa por desatar la guerra era de los partidos políticos y los
banqueros. En el caso del buen término de este plan, los monarcas – padres de sus
respectivos pueblos – asumían el gobierno, disolviendo los parlamentos y entregando a los
tribunales a los presidentes de los partidos y los diputados como enemigos de la humanidad.
Ciertamente ¿acaso no votaron todos ellos por los presupuestos de defensa, no votaron por la
guerra?

El plan de los monarcas en los inicios del siglo XX no funcionó. El curso de la guerra se escapó
de su control y el bando ganador fueron los nacional-liberales. En algunos países el fracaso de
la “conspiración monárquica” derivó incluso en el fin del antiguo régimen.

La idea del gobierno mundial “brilló” con nueva fuerza con la creación de la Liga de Naciones y
sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial con la fundación de la ONU. Pero en
esta nueva etapa el tema fue acompañado de la aparición en la escena política de una nueva
clase – la burocracia internacional, una realidad casi desconocida hasta la Segunda Guerra
Mundial.

La aparición de la burocracia mundial representaba el final del liberalismo en sus formas
clásicas, la llegada de los neoliberales a todas las estructuras de mando político y económico, y
el ocaso de la democracia electoral que parecía una conquista inalienable de la época
moderna.

El mismo concepto de la democracia fue cambiando radicalmente a lo largo de los últimos
doscientos años. En el siglo XIX, sobresaltado por las guerras napoleónicas y el posterior
crecimiento del movimiento revolucionario en Europa, los monarcas se vieron obligados a
cambiar su posicionamiento en la conciencia de las masas. El liberalismo y la difusión de las
ideas de la Ilustración francesa entre los de abajo obligaron a la Iglesia a distanciarse de
asumir directamente las decisiones políticas del establishment monárquico. El rey seguía
siendo el ungido por Dios, pero aparecía cada vez más no como una figura metafísica, sino
como un líder nacional. La figura coronada se convertía en el símbolo del alma colectiva de la
nación. La nación a su vez adquiría los rasgos de una unión mística, convirtiéndose en una
especie de “iglesia civil” alternativa. En otras palabras, en el siglo XIX vuelve a la historia el
fenómeno del paganismo político, característico del mundo precristiano, en primer lugar
greco-latino. El paganismo político, relacionado con la unión nacional mistificada (en la que los
límites entre los conceptos de “nación” y “pueblo” se van borrando hasta su práctica fusión)
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exige la democracia como la expresión ritual de la mística de la tierra. Vox populi – vox dei – el
inconsciente colectivo se convierte en un valor político y recibe voz propia.

En esta circunstancia las monarquías son repensadas como la legitimación desde arriba de
aquello que representa la verdadera fuente de derecho desde abajo. Es exactamente lo que
comienza a ser llamado “la monarquía burguesa”. En su espacio social transcurre una rápida
marginalización de la tradicional clase feudal de los propietarios hereditarios de la
tierra-guerreros (nobleza meritoria). Al primer plano pasa la aristocracia de la corte, que no
tiene ninguna conexión con el recién aparecido electorado y que representa el contrapeso
cosmopolita al omnipresente tercer estamento “que piensa en términos nacionales”. El
monarca se convierte en un mediador dentro del triángulo “Iglesia – aristocracia – pueblo”.

La “Iglesia civil” que nace del paganismo político de las capas bajas rápidamente se transforma
en el así llamado “cuerpo social”, que ya en el último cuarto del siglo XIX se convierte en un
serio estorbo para el viejo establishment. El “cuerpo social” genera la “opinión pública”, crea
precedentes para el desarrollo de la mentalidad agresiva liberal, y a partir de un cierto
momento la iniciativa política abandona el palacio, trasladándose a los parlamentos, tribunales
de los jurados, redacciones de los grandes periódicos etc. Se trata del estadio temprano de la
democracia moderna.

La segunda etapa de la idea democrática comienza cuando la anterior llega a su culminación
lógica. Sobre la ola del afianzamiento de la identidad nacional nace el nacional-liberalismo de
extrema derecha, que lleva a la aparición de figuras carismáticas – líderes alternativos a los
monarcas. La figura clásica de este tipo fue Mussolini, quien a lo largo de toda su carrera
política posó como la alternativa nacional a Víctor Manuel. Mussolini no tenía fuerzas para
librarse del rey y de la Iglesia y por eso tuvo que aceptar el Concordato – el acuerdo político
entre el Vaticano, la monarquía y la burocracia del partido fascista. Otros tuvieron una situación
más ventajosa. Hitler accedió al poder después de haber ganado las elecciones. Era lógico que
mantuviera al antiguo káiser en el exilio holandés, eliminado para el Reich cualquier insinuación
del retorno al régimen monárquico. En los nuevos estados nacionales, surgidos tras la
desintegración de Austro-Hungría, los líderes carismáticos lo tuvieron todavía más fácil, pues
detrás de las naciones burguesas de las nuevas formaciones prácticamente no existía ninguna
clara tradición monárquica.

El principio del Fuhrer que triunfó en el ala radical-derechista de Europa, como en su flanco
radical de izquierda fue la consecuencia lógica de la primera etapa emocional-nacionalista de la
democracia europea, por eso el contenido del segundo período que comenzó en seguida
después de 1945 está determinado por la principal preocupación del establishment de no
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permitir en el futuro la aparición de los Hitler, Mussolini, Antonescu, Horthy ¡y tampoco de
Stalin! En realidad el fenómeno del “deshielo de Krushev” se enmarcaba dentro de la reacción
de las clases dominantes occidentales ante la amenaza de la nueva personificación del alma
colectiva popular en la persona del héroe histórico de turno. En este período llaman
“democracia” a la sucesión de partidos tan parecidos como gemelos, todas ellos encabezados
por las insignificantes figuras grises incapaces de emprender ninguna aventura
desestabilizadora. La interminable sucesión de los primeros ministros en Francia antes de De
Gaulle es el ejemplo clásico y más evidente de lo que ocurría en la escena política mundial.
Tanto Churchill como De Gaulle son vistos como figuras carismáticas, peligrosas para la
democracia y se las expulsa al fuera de juego. En los Estados Unidos se suprime la posibilidad
del tercer mandato para el presidente, en la URSS se condena primero el voluntarismo de
Stalin y luego el de Krushev, y se impone el estilo de “dirección colegiada”. En este período del
desarrollo de la democracia la nación tiene derecho a expresarse a través de cautelosas
nulidades que mastican los estereotipos liberales políticamente correctos. El “alma popular” se
deconstruye, la idea de la “nación” se racionaliza y se reduce al conjunto de personas que
poseen la misma ciudadanía.

El verdadero triunfo de la democracia comienza con la llegada de los neoliberales y la
emancipación de la burocracia internacional del dictado imperial de las grandes potencias que
habían fundado la ONU. En estas condiciones se lleva a cabo una drástica separación de las
esferas de la legitimidad y plenos poderes. Por un lado está el estado nacional – no es tan fácil
quitarlo de en medio, por dentro tiene la corporación bastante poderosa de la burocracia propia,
así como a la “opinión pública” bastante activa. Por el otro lado están la legitimidad y los
poderes de los acuerdos internacionales, convenios y convenciones.

La mayoría de los países firma todo tipo de convenios, en los que en el primer punto consta su
prioridad con respecto a las leyes nacionales. Todos los acuerdos – tanto si tratan de los
derechos humanos como de la expulsión de humos tóxicos a la atmósfera – poseen la
hegemonía jurídica y triunfan sobre la legislación nacional. Cuando el fiscal ruso toma el cargo
pronuncia el juramento en el que promete cumplir las obligaciones internacionales que tienen la
fuerza de ley en el territorio de la Federación Rusa.

Lo cual significa que la burocracia internacional que está directamente relacionada con la
aplicación práctica de todos estos acuerdos está más legitimada que sus colegas de la
corporación de las burocracias nacionales.

¿Qué es la democracia en esta tercera etapa, la misma en la que la ONU, la UE y la OTAN
llevan a toda la humanidad sobre las alas de sus bombarderos? La democracia actual significa
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la máxima transparencia de cada país concreto para el gobierno mundial. Lo llaman
transparencia informativa, transparencia, derechos del hombre, etc., pero la esencia es la
misma: el territorio ocupado por una determinada comunidad no debe representar un obstáculo
para la voluntad política de las estructuras corporativas internacionales.

Para asegurarlo hace falta que esta comunidad deje de existir como tal y se convierta en el
movimiento browniano de los individuos atomizados. Hace falta eliminar toda mística que trate
del “alma colectiva”, del “sangre y suelo” y demás “mitología fascistoide”.

Los instrumentos óptimos para la deconstrucción de esta solidaridad étnica son el feminismo, el
movimiento gay, la contraposición de todo tipo de minorías a la mayoría, etc. De manera que si
en los comienzos de su manifestación histórica la democracia era el sinónimo de la voluntad de
la mayoría, ahora la democracia es directamente lo contrario: el desmembramiento de la
mayoría y su sustitución por la arbitrariedad de los marginales y los outsider.

Lógicamente se trata tan sólo de un período de transición. En una determinada etapa, cuando
la mayoría deja de serlo porque los mecanismos de su solidaridad están rotos, desaparece la
necesidad de las minorías. Ya ahora podemos observar las primeras manifestaciones de la
más férrea dictadura que trae consigo el triunfo definitivo del gobierno mundial. La falta de
derechos de los padres con respecto a sus propios hijos, la falta de derechos de los
ciudadanos frente a las fuerzas de seguridad… Los derechos del hombre se transforman en la
falta de derechos que se va multiplicando y ya no encuentra oposición por parte de la protesta
ideológica (que prácticamente no existe) o por parte de la nación organizada (está puesta de
rodillas). Queda muy poco – acabar con unos cuantos últimos enclaves grandes de las
burocracias nacionales, que tienen el acceso a las tecnologías modernas de defensa – y el
gobierno mundial se podrá dar por un hecho consumado.

(Traducción directa del ruso de Arturo Marian Llanos)
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