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CITAS DE ALEXANDER DUGIN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: EL FIN DEL LIBERALISMO

1 Los Nuevos Tiempos 
son un gran error. To-

dos sus principios, axiomas 
y vectores resultaron ser un 
callejón sin salida. Tanto en fi -
losofía como en religión, tanto 
en ciencia como en política. 
Esto se hizo evidente durante 
el turbulento siglo XX, cuando 
las tres principales ideologías 
políticas de la Modernidad —
el liberalismo, el comunismo 
y el fascismo— convergieron 
en una batalla mortal.

2 Cuando en el transcurso 
del siglo XX el liberalis-

mo obtuvo una victoria deci-
siva sobre las otras teorías 
políticas, se convirtió en el 
heredero de toda la Moder-
nidad política. De ahora en 
adelante, fue precisamente el 
liberalismo el que se convirtió 
en la principal encarnación de 
las falacias y el mal que for-
maron la base de la nueva era 
política.

3 En esta situación, los li-
berales, como los úni-

cos ganadores en la batalla 
para ser los herederos ideo-
lógicos de la Modernidad y 
la Posmodernidad, son res-
ponsables de todo. Por el 
fracaso de la globalización, 
los costos de los fl ujos mi-
gratorios, el retraso del creci-
miento de la clase media y el 
fracaso de la política occiden-
tal en el Medio Oriente. Y tam-
bién por la epidemia de Coro-
navirus, por el terror policial, 
por los desastres ambientales 
y los riesgos asociados con la 
robotización, la virtualización 
y la inteligencia artifi cial.

4 Hoy estamos experimen-
tando un colapso obvio, 

el colapso de la ideología 
liberal. Sí, esta sigue sien-
do la ideología de las élites 
globales, en un grado u otro, 
controlando la mayoría de las 
sociedades existentes. Pero 
se está debilitando rápida-
mente, perdiendo su legitimi-
dad, demostrando su esencia 
anti-popular y su estilo de go-
bierno totalitario.

5 La epidemia de Coro-
navirus representa el 

fi n de la globalización. La 
sociedad abierta está madu-
ra para la infección… Solo el 
cierre puede salvarnos. El 
cierre en todos los sentidos: 
fronteras cerradas, econo-
mías cerradas, suministro ce-
rrado de bienes y productos, 
lo que Fichte llamó un “esta-
do comercial cerrado”. Soros 
debería ser linchado, y se de-
bería construir un monumento 
para Fichte.

6 El liberalismo ha faci-
litado la propagación 

del virus, en todos los senti-
dos. La epidemia requiere la 
demolición de todas las dife-
rencias. El liberalismo es el 
virus. Pasará un poco más 
de tiempo, y los liberales se 
equipararán con “leprosos”, 
“maníacos” contagiosos que 
llaman a bailar y divertirse en 
medio de la peste. El liberal 
es el portador del Coronavi-
rus, su apologista. El libera-
lismo mata.

7 Esta epidemia del Co-
ronavirus en realidad 

representa el fi n de la glo-
balización. Todas las institu-
ciones, todos los mecanismos 
que deberían haber evitado la 
propagación de la pandemia 
y convertirse en una reacción 
inmediata para localizar, neu-
tralizar o curarlo de alguna 
manera; todas estas institu-
ciones en las que la humani-
dad podría contar y confi ar por 
defecto en las condiciones del 
mundo unido global con fron-
teras abiertas, con la ideolo-
gía de los derechos humanos 
y con una visión común de la 
transparencia total de todas 
las sociedades; todo esto fa-
lló de una manera comple-
tamente vergonzosa.

8 En otras palabras, tan 
pronto como la globaliza-

ción chocó con algo que re-
presenta una amenaza real 
para la vida humana, todos 
los hechizos sobre fronteras 
abiertas, sobre la tecnocracia, 

sobre ElonMusk, los vuelos a 
Marte, los autos Tesla sin con-
ductor, Greta Tunberg, todos 
los proyectos y hechizos 
globalistas desaparecieron 
en un momento.

9 Es imposible volver 
al orden mundial que 

existía recientemente y que 
parecía tan familiar y natural 
que nadie pensó que sería 
efímero. El liberalismo no al-
canzó su fi n natural y el esta-
blecimiento de un “gobierno 
mundial”, o por el contrario el 
colapso nihilista que era su 
objetivo original, simplemente 
cubierto por una decoración 
“humanista” cada vez menos 
convincente y cada vez más 
perversa.

10 Pero ¿es posible es-
perar que, habiendo 

enfrentado el Coronavirus, 
la humanidad sacará las 
conclusiones apropiadas, 
reducirá la globalización, se 
deshará de las supersticiones 
liberales, detendrá la migra-
ción y pondrá fi n a los obs-
cenos inventos técnicos que 
sumergen a todos m ás y más 
en laberintos de materia sin 
fi n? La respuesta es clara-
mente no. Todos regresarán 
rápidamente a sus viejas cos-
tumbres en un abrir y cerrar 
de ojos, incluso antes de que 
los cadáveres sean enterra-
dos. Tan pronto como, y solo 
si, los mercados cobran vida 
y el Dow Jones se despierta, 
todo volverá a la normalidad. 
El ingenuo es el que piensa 
lo contrario. Pero ¿qué signifi -
ca eso? Signifi ca que nadie 
comprenderá el signifi cado 
de la venida de los dioses 
de la peste, nadie pensará 
en las “burbujas de la nada” 
y todo se repetirá una y otra 
vez hasta que llegue al pun-
to de no retorno... Si se pres-
ta mucha atención al paso del 
tiempo, debe quedar claro 
que actualmente estamos 
cruzando ese punto.

www.comunidadvertice.es | vertice@comunidadvertice.es | WhatsApp: 611007129 | facebook.com/vertice2017 | twitter.com/vertice2017


