
La     Razón     Liberal     en     un     amarre     neuronal  

  La Ilustración francesa bebió dos botellas de scotch británicas y las 
convirtió en los pilares de la civilización global incapaz de cuestionar: la 
primer bebida borronea la realidad y hace creer en la representación 
política y la división de poderes, la segunda emborracha con la idea de 
progreso positivista gracias a la subestimación de nuestras capacidades 
de reflexión. La destilería era de John Locke (1632-1704) y la invención 
de la modernidad no ha sido tarea de los franceses que solo la copiaron 
para expandirla con el jacobino traidor y emperador Napoleón: la 
modernidad nació en la destilería de Locke y el empirismo inglés sobre 
los cadáveres aceleradamente putrefactos –por este scotch que hoy 
respira la humanidad embriagada- de Hobbes y Vico. 

  Las teorías de una historia no cíclica que puede progresar si sus 
planificadores se empecinan en convertir el círculo en línea recta, y de 
una transferencia representativa de mando imposible de constatar en la 
democracia burguesa fueron el sueño de unos añejos pensadores 
liberales de la isla que gobierna al mundo deviniendo en pesadilla 
planetaria. Hobbes describió al hombre como un animal horrible y 
belicoso al que había que conjurar con una autoridad central fuerte y 
soberana (dominadora) y entonces Locke fabrica el brebaje del que 
beben los masones Montesquieu, Rousseau y Voltaire que les miente y 
les dice y hace decir que el hombre puede delegar su poder de hacer y 
deshacer en un poder-hacer-deshacer de una minoría representadora de 
una mayoría expropiada, cuando se bebe scotch bien añejo no se 
necesitan argumentos semánticos ni formulaciones matemáticas para 
que proliferen los centros de representación políticos conocidos como 
parlamentos, jefaturas, palacios de justicia y los gráficos y audiovisuales 
medios masivos de comunicación, segmentando parcialidades de un 
poder indiviso que construye y destruye, que es de propiedad humana 
solo transferible en la descendencia y a través de objetos que lo 
explican y portan en el tiempo llamados libros, y que no posee bondad ni 
maldad morales solo poder circulante que avasalla o se reprime en el 
choque de los objetos y sujetos situados como opuestos-contrarios en un 
plano físico histórico espacio-temporal. En un plano de guerra perpetua. 
La idea de progreso anticíclico está también contenida en el huevo del 
alcoholismo liberal de Locke: el filósofo entiende al sujeto como unidad 
interna de permanencia y cambio, en él conviven las ideas sensibles que 
le van ingresando conforme el tiempo transcurre y lo van cambiando, 



modificando, conformando en la interacción con lo que él ya sabe, con lo 
que ya incluso comprobó empíricamente, y por ende lo constituye en 
identidad única que es permanencia en el cambio. Para Locke las 
pasiones humanas toman un sentido promisorio al volverse pensamiento 
reflexivo paralelo al transcurso del tiempo de experiencia de la vida, la 
reflexión da una unidad coherente en el diálogo superador del sujeto 
consigo mismo: la permanencia en el cambio cuajará un siglo después 
en la idea del espíritu que progresa de la dialéctica hegeliana, nada lo 
detiene y tampoco la muerte lo hará; la humanidad avanza y la teoría de 
una historia cíclica sostenida por el contemporáneo de Locke, 
Giambattista Vico, es suprimida. Sigan bebiendo buen whisky señores de 
la aparente racionalidad, el deterioro neuronal es lo único progresivo 
que les susurrará la vejez y luego la muerte: una idea aproximada de 
cómo avanza la raza humana en progresivo sentido hacia la nada 
¡Salud!

                           Sir Thomas Hobbes reincarnatio, 25 de mayo de 2007.

  En el Nuevo Orden Mundial las guerras de ideología han comenzado a 
ser desacreditadas y despreciadas por todos los mortales que viven su 
atmósfera democrático-mercantil superadora. Va siendo hora de hablar 
de los Hannover, de cómo las nociones de democracia republicana y 
libre progreso les son plenamente funcionales, de cómo han apuntalado 
el imperio financiero Rothschild habiendo ya cometido la mayor 
usurpación del poder de los bobalicones británicos. El poder global tiene 
origen alemán y judío alemán seguirá reinando sobre una masa amorfa, 
cretinizada y pauperizada de 5 mil quinientos millones de seres o más 
todavía que solo les dan pena y riqueza material.


