
                       

 

 

 

  TRAZOS: #GENTEdeORDEN 

                           El  nuevo/ viejo orden  

1.- La gente de orden, siempre en existencia lental, no existencia, muerte…,  porque salieron de la 

Nada, se afanan en la Creatividad de existencias serviles: salidos de la Nada para llegar a la más alta 

cumbre de la miseria, miseria Moral . 

2.- La gente de orden, gente de racionalidad sublimada ( cartesianos puros ), de alma sensitiva bajo 

mínimos, se proyectan sobre el mundo ( mundo del que reniegan ) en la forma-materia del peor 

apéndice de su cuerpo: El talón de acero. 

3.- La gente de orden, asentados en la homeostasis, en el equilibrio perpetuo, son ajenos a la vida, al 

Segundo Principio de la Termodinámica: La Vida Misma. Alienados en la Estabilidad, son  extraños a 

la vida. Gente de tranquilidad aparente, la neurosis les aferra a “clavos ardientes”. Quietud etérea: 

angustia perpetua. 

4.- La gente de orden, aún no desprendida de su humus, de su materia, de lo terreno,  sujetos aún a 

una existencia homínida ( humus ), no dirige su mirada al cielo, al horizonte, al cénit, porque 

reniegan de una nueva existencia como  Antropus ( “el que mira hacia arriba” ). Pobres, muy pobres 

en producción espiritual y artística. Utopía, ¿ De qué nos hablas? 

5.- La gente de orden ve a los demás en perpetua minoría de edad. Les gusta tutelar. 

6.-  La gente de orden se reconforta en una vida petrificada: ignora el atractivo y creatividad del río 

heracliano. 

7.- La gente de orden es autosuficiente: la sociedad es sólo un apéndice de su propio ser.  

8.- La gente de orden rompe en ira si a sus oídos llegan palabras como “autoorganización”, 

“autogestión”, “asambleas locales”, etc.  

9.- La gente de orden suele llamar a los otros “inadaptados”, “bandoleros”, “gamberros”, 

“malcriados”, “libertinos”,……, además de atribuirles “ismos” ajenos a su cuerda: ¡¿ 

“anarquistas”?!. ( ¡ Vaya por Dios, otra vez descalificando con palabras santas!) 

10.- La gente de orden  no cree en los “espíritus libres”, más bien en el Espíritu Absoluto hegeliano. 

11.- La gente de orden apuntala continuamente un ORDEN( KOSMOS)  que genera CAOS . De su 

“caos” inevitablemente nacerá un “nuevo orden”, éste ya muy distinto de aquél ( del suyo). Porque, 

como su ORDEN es insoportable, es necesario el acontecer del KAOS 

12.- La gente de orden se afana en tapar la cuadrícula de su calendario donde figura "15M". Misión 



imposible: 15M es todo el calendario. Los tiempos no está de su parte. 

  

13.-  La gente de orden , en momentos de ira, se infla y expande no dejando ningún resquicio para el 

acceso de la ciudadanía al  ágora. 

14.- La gente de orden ocupa la ley; “desocupa” a la ciudadanía. Porque la ley es su propiedad.  

15.- La gente de orden está siempre constituida, nunca en estado constituyente. 

16.- La gente de orden sacraliza la ley, desmedidamente en nombre de Dios, situándola por encima 

de todas las cosas y seres. Porque aman demasiado a Dios, se olvidan, con frecuencia,  del Hombre. 

17.- La gente de orden lee y asume lo que en El Libro está escrito: “ ·El que se rebelase contra el 

príncipe, peca contra Dios” ( San Pablo . Ese mal cristiano) 

18.- La gente de orden acostumbra a subir los peldaños de los altares para poner una vela a Apolo; 

ninguna a Dionisio. Porque de su rigidez y rectitud nunca brotará la danza. Idem: el pecado. ¡ 

Limpios, demasiado limpios! 

 19.- la gente de orden gusta de la calculada musicalidad pita- platónica; con igual ímpetu odia la 

cambiante sonoridad de un mundo sensible. Porque en ellos subyace la muerte. 

20.- La gente de orden estudia geometría euclídea; la física le repele. Porque todo lo  irregular, 

asimétrico e inesperado se le antoja feo. Formales, demasiado formales. A-físicos. 

P.D.- Si alguna vez topas con gente de orden/Kosmos, haz un esfuerzo y saluda. Después limpia tu 

mente y olvida. No vuelvas la cabeza hacia el tedio y la monotonía. Porque , en la medida de tus 

fuerzas , conocimiento y sensibilidad debes centrarte y afanarte en generar  Kaos. 

Fdo. Matías Cáceres 

 


