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Lo que hace que la democracia sea resistente es su aceptación de que 
nosotros, el pueblo y, por extensión, nuestros gobiernos, somos 
imperfectos. La separación de poderes entre el ejecutivo, la legislatura y 
el poder judicial están ahí para mantener el debate continuo, los 
derechos protegidos y los gobiernos imperfectos honestos mientras 
cumplen su mandato actual. En los sistemas totalitarios, por el contrario, 
el régimen de gobierno se justifica por un plan supuestamente 
"científico". La ley se reduce a un instrumento para el cumplimiento de 
ese plan. 

Desde la ilegalidad de la campaña de Leave hasta el rechazo de los 
jueces y parlamentarios como `` enemigos del pueblo '' hasta la prórroga 
del parlamento, el equipo de Johnson-Cummings ha pasado de las 
normas de la democracia liberal a las actitudes de los totalitarios. Las 
ideologías importan en las democracias porque estructuran el debate 
dentro de un conjunto dado de instituciones. En los sistemas totalitarios, 
las ideas importan absolutamente porque definen todas las instituciones 
y la doctrina única bajo la cual operan. Entonces, ¿cuáles son esas 
ideas? ¿Y cómo llegamos aquí? La respuesta es lenta, más de cuarenta 
años. 

Desde la elección de Margaret Thatcher en 1979, los sucesivos 
gobiernos de Nueva Derecha y Nueva Izquierda han intentado 
implementar una ciencia de gobierno afirmada basada en la economía 
neoclásica radical y de libre mercado de las Escuelas de Virginia y 
Chicago: el neoliberalismo. 

Este nuevo consenso bipartidista deshabilitó efectivamente las funciones 
representativas de resolución de conflictos del sistema de partidos. Su 
idea dominante, que los mercados son siempre más eficientes, los 
privados moral y funcionalmente superiores al público, ha llevado a la 
quiebra silenciosa del Estado como un mecanismo efectivo de 
integración social dentro del capitalismo. Las afirmaciones del 
neoliberalismo se basan en supuestos utópicos; la revolución del lado de 

https://www.ips-journal.eu/about/writers-and-contributors/writer/abby-innes/


la oferta ha fracasado en consecuencia, y estamos viviendo con las 
consecuencias sistémicas de ese fracaso. 

¿Qué tiene en común el neoliberalismo con el leninismo? 

El hecho extraordinario es que el leninismo del estado soviético de 
vanguardia de un solo partido y la revolución del lado de la oferta 
fracasan por muchas de las mismas razones. Cuando exploras la 
economía neoclásica en la raíz de las reformas neoliberales del Reino 
Unido, tiene mucho más en común con el leninismo que con las doctrinas 
político-económicas de la era de la posguerra. El anglo keynesianismo, el 
Ordoliberalismo alemán y los modelos suecos de Rehn-Meidner 
aceptaron todas las realidades de la incertidumbre radical y lo incompleto 
de la racionalidad humana. 

Las afinidades entre el libertarismo económico de los últimos cuarenta 
años y el leninismo se basan en su dependencia común de un sistema 
cerrado, modelo de máquina de la economía política. Ambos dependen 
de una concepción hiperracional de la motivación humana: una 
racionalidad utilitaria perfecta versus una racionalidad social 
perfecta. Las fallas de política que siguen están escritas en este ADN. 

Estas afinidades ideológicas producen consecuencias institucionales 
reales. La concepción de la economía política como un sistema cerrado 
gobernado por leyes de movimiento confiables sostiene una fe doctrinaria 
en la funcionalidad de un "régimen puro". Ambos rechazan la idea, y la 
realidad empírica, de que los estados y los mercados combinados son 
más productivos, innovadores, justos y estables. 

El leninismo a medida que evolucionó en el sistema soviético creía en la 
completa subordinación de los mercados al plan. Para los neoliberales, el 
estado debe estar subordinado a los mecanismos del mercado. Cuando 
se trata de la mecánica del gobierno, el leninismo y el neoliberalismo 
justifican una metodología casi idéntica de planificación de la producción, 
cuantificación, previsión y establecimiento de objetivos: técnicas que solo 
tienen sentido en un mundo cerrado de máquinas. Sin embargo, en el 
mundo real que es inevitablemente complejo e incierto, el resultado es un 
conjunto de crisis socioeconómicas cada vez más profundas en ambos 
sistemas. 

Como un estado de vanguardia de la revolución del lado de la oferta, el 
Reino Unido hoy está jugando el trágico final de una oscura broma 
histórica. Los estados soviéticos y neoliberales comparten patologías que 
abarcan desde pronósticos crónicos y errores de planificación hasta 
costos crecientes, desde la desmoralización del personal 
desprofesionalizado del estado hasta la esclerosis política, el monocultivo 



analítico defectuoso y la captura estatal corporativa. Cuanto más abrazan 
los neoliberales a su utopía materialista como una ciencia infalible, mayor 
es la marea de consecuencias imprevistas y fallas sistémicas; cuanto 
más fuerte es la risa mordaz de los fantasmas soviéticos. 

La era de Brezhnev del Reino Unido 

Si los gobiernos combativos de Thatcher eran leninistas, los años de 
Blair fueron los de Jruschov, que buscó hacer que el sistema fuera más 
socialmente inclusivo, invertir en nuevas tecnologías y experimentar con 
los nuevos sistemas de gobierno. La coalición conservadora-liberal 
marcó el comienzo del neoliberalismo: los años de Brezhnev. Era 
inevitable una coyuntura crítica de profunda desilusión pública e hiato 
político reactivo, y la crisis financiera mundial lo había llevado 
adelante. En el sistema soviético, los años bajo Leonid Brezhnev (1964-
1982) fueron los de la entropía sistémica más completa: el período de 
osificación, auto-trato y rotación política sin dirección. Los comités 
centrales de la era de Brezhnev combinaron oportunistas cínicos y 
verdaderos creyentes: 

El Gabinete Johnson es solo la versión más extrema de los sucesivos 
gabinetes conservadores que no pueden o no quieren creer la evidencia 
de sus propios ojos: que el neoliberalismo no funciona en los términos 
por los cuales está justificado. En Sajid Javid como canciller tenemos un 
verdadero creyente diligentemente rígido: un proveedor de raíces con 
raíces en el sector financiero, el último reducto de ese cuadro. 

Sin embargo, lo que es problemático para este gabinete es que no existe 
una base social mayoritaria para su proyecto real, que es la finalización 
de la revolución del lado de la oferta, la creación de un Reino Unido de 
libre comercio, desregulado, en el extranjero (es decir, paraíso fiscal)y la 
reducción del estado hacia el mínimo utópico de vigilantes 
nocturnos. ¿Cómo podría haberlo? Se suponía que las reformas del lado 
de la oferta hasta la fecha producirían una burocracia magra y eficiente y 
una cultura empresarial recientemente innovadora. Lo que han creado en 
la práctica es lo peor de ambos regímenes. A medida que el estado como 
árbitro socioeconómico ha sido retirado, la economía del Reino Unido ha 
sucumbido a un modelo de negocio dominante en el que la extracción 
financiera a través de la maximización del valor para los accionistas ha 
socavado por completo la cultura de la inversión y, con ella, la capacidad 
productiva e innovadora del sector privado. sector. 

La creciente desigualdad social y la miseria producidas por la economía 
financiarizada abruma a un estado de bienestar ahora cortado 
y despojado de activos hasta el hueso . En el centro de esto se 
encuentra un estado fragmentado informativa y organizativamente, 
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desprovisto de capacidad estratégica y obligado a gestionar muchas de 
sus funciones sociales más complejas e importantes a través de 
contratos subcontratados. Eliminar la retórica del mercado y la 
tercerización equivale a la planificación empresarial soviética, pero con 
una toma de ganancias adicional. La única forma de completar esta 
revolución hoy está bajo la cobertura de otros proyectos: Brexit es 
ideal. Proporcionó el diagnóstico erróneo de una crisis real : la del estado 
del Reino Unido. 

El verdadero propósito de la campaña Leave 

The leaders of the real, productive economy in the UK oppose Brexit in 
principle and dread ‘No Deal’ as a wilful act of economic self sabotage. 
The leaders of the financially extractive economy and those who benefit 
from the really-existing-supply-side-revolution demand Brexit as an 
opportunity to escape EU regulations that have acted as a brake on their 
worst excesses. ‘No deal’ for this group promises an unprecedented fire 
sale of UK public, corporate, and land assets. 

De los cinco principales donantes de la campaña Leave, cuatro habían 
hecho su fortuna en empresas de capital privado. El hecho de que el 
propósito económico extremo del Brexit se haya combinado 
exitosamente con un acto de liberación nacional de la tiranía es producto 
de una hábil política carismática, un paisaje polarizado de redes sociales 
impulsado por medios convencionales sesgados aún más hacia la 
derecha. 

La definición de la política carismática es la capacidad de conciliar ideas 
aparentemente irreconciliables. Cummings, Johnson y Gove combinan 
un desprecio clásico de la escuela de Chicago por el estado con un 
talento carismático para el populismo. Es un logro notable vender la 
destrucción del estado democrático de posguerra como la iteración final 
del espíritu Dambuster. 

Sin embargo, una cosa es que los revolucionarios de primera generación 
sientan que cualquier medio justifica los fines ya que el proceso de 
educar a la población en su verdadera naturaleza acaba de 
comenzar. Sin embargo, décadas en un proyecto sistemáticamente 
fallido, y esta estrategia requiere niveles heroicos de autoengaño. Como 
concluyó Spender en The God That Failed , la pregunta adecuada para 
los comunistas se convirtió en cuánto sufrimiento humano, incompetencia 
y corrupción estás dispuesto a infligir a tu sociedad en nombre de tus 
creencias antes de admitir que podrían haber estado equivocadas 
después de todo. . 
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Manejo de emergencias climáticas 

El gabinete actual de brezhnevitas neoliberales está tratando de hacer 
irreversible un sistema que está a la altura de su poder estructural, pero 
construido sobre un modelo ahora erróneamente demostrable que ya no 
posee ningún medio de apoyo genuinamente popular. Vivimos en una 
era en la que los gobiernos que no están dispuestos a admitir sus errores 
fundamentales de política afianzan la doctrina central aun cuando 
arrastra a la sociedad bajo el agua. Como descubrieron los soviéticos, 
cuando se pierde la legitimidad popular de su proyecto real, la cultura de 
las mentiras y los chivos expiatorios populistas se convierte en su única 
opción. Brexit ha ofrecido una cornucopia. El propósito de la formulación 
de políticas y el gasto público durante este último intento de monopolizar 
el poder, la única forma en que esta revolución continúa ahora, tendrá 
una lógica electoral puramente instrumental. 

Al igual que en el leninismo, el debilitamiento prometido del Estado bajo 
el neoliberalismo es, en última instancia, una utopía religiosa: promete 
devolvernos a un estado de naturaleza edénico antes de la caída. En la 
era de Brezhnev, la doctrina leninista se convirtió en una coartada para 
los abusos del poder masivamente centralizado; en la versión neoliberal, 
el estado tampoco se marchitará en ninguna parte. En cambio, será 
capturado más completamente por los intereses comerciales y 
financieros, con abusos sin precedentes de las políticas públicas y el 
dinero a seguir. 

La finalización de la revolución del lado de la oferta no es compatible con 
la democracia. Solo demostrará en un grado más extremo cuán erróneos 
son sus supuestos fundacionales. El resultado es la política viciosa de 
Pinochet en Chile y del nihilista constitucional Trump en los Estados 
Unidos. Es una política que se mueve sin problemas al capitalismo de 
amigos nativistas de Orban en Hungría. Una estrategia principal del 
régimen de Orban es establecer fuegos deliberadamente políticos y 
económicos para que su partido se extinga dramáticamente. 

Sin embargo, más importante que todo esto es el hecho de que todo esto 
no podría estar más lejos de la política de resolución de problemas y 
afirmar que tenemos que lidiar con la emergencia climática . El modelo 
de máquina de sistema cerrado de la economía supone que todos los 
movimientos y cambios futuros en la economía ya están 
determinados por los parámetros reales fundamentales del sistema y 
estos no pueden ser cambiados por la acción humana. En el mundo real, 
los parámetros de la economía política global se están transformando 
cada día para peor por la acelerada crisis ecológica. Mantener un 
gabinete de cambio climático que niega a los intransigentes neoliberales 
que rechazan el estado de derecho en este punto es el colmo de la 
locura. 
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