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Desde la década final del siglo XX, hasta los inicios del XXI, la humanidad en un 
recuento histórico parecía haber acumulado “conocimientos suficientes” para 
poder superar algunos de sus problemas básicos y elementales, por lo menos los 
relativos a su supervivencia. Sin embargo, los paradigmas de la Modernidad, 
aquellos relacionados con los adelantos científico-técnicos, conjuntamente al 
más puro racionalismo y los ideales del progreso lineal e ilimitado fueron 
puestos entre paréntesis o se revirtieron en desastrosos conflictos, en parte, 
porque la expectativa de solución que se esperaba de estos procesos, que debían 
ser liberadores, fraternos e igualitarios, con las ciencias y las técnicas aplicadas, 
no fueron completamente satisfactorios ni beneficiosos para todos por igual.  
 
En la mayoría de  los casos, la magnificencia de la razón instrumental sumada a 
las carencias y penurias de los valores éticos y morales humanistas que 
enunciaron los mejores exponentes de esa Modernidad, burgueses 
especialmente pero no los únicos, no fueron cumplidos (1) alterándose las vías 
de encausar acertadamente los conocimientos y resultados científicos. (2) La 
imaginería y conciencia social, política y cultural humanística no estuvo, y 
continúa sin estar, a la altura de la imaginación científica y tecnológica.  
 
La desigualdad, la asimetría y el desequilibrio de los cuerpos societales a escala 
internacional, regional, nacional y local, en cuanto a la distribución de la riqueza 
material y espiritual, la falta de justicia social plena, las  desproporciones entre 
los muchos bienes acumulados por unos pocos países y ciudadanos y la 
polarización extrema de la pobreza por muchas otras naciones y pobladores, no 
han hecho accesible la posibilidad de poner a disposición de la humanidad toda 
de esos grandes logros y conquistas indiscutibles del Homo Sapiens. Las causas 
primigenias y concomitantes de la situación presente consistieron 
esencialmente en la formación socioeconómica capitalista la cual desde su 
surgimiento, hace alrededor de quinientos años -la época del Renacimiento y la 
“Confrontación entre los Dos Mundos” (1492)-, hasta su afianzamiento en los 
siglos XVIII, y especialmente en las centurias del XIX y XX, impuso una 
realidad y visión del poder y saber explotadora, opresora, expoliadora, 
discriminatoria, paternalista, homofóbica, machista y derrochadora-
depredadora la cual no permitió llevar a cabo tal empresa emancipatoria. Y, 
lamentablemente, el socialismo existente, parte del cual se derrumbó 
bochornosamente entre 1989 y 1991, no pudo escapar a las lógicas reproductivas 
metabólicas del capital en su propio interior, (3) además de cometer serios 
errores, en algunos casos, en su construcción. 
 
La entrada del capitalismo a su fase superior la imperialista, a finales del siglo 
decimonónico, y el fortalecimiento del sistema como dominante planetario 
desde mediados de la pasada centuria hasta estos principios del XXI, ya había 
corroborado, sin embargo, su fracaso universal. Como resultado de su evolución 
y desarrollo esta formación económica social acarreó para pueblos y naciones 
enteras, a pesar de incrementar las fuerzas productivas y por ende la producción 
de bienes materiales, las dos más sangrientas guerras mundiales de la historia, 
numerosas guerras civiles, golpes de estado, dictaduras militares e 
intervenciones armadas extranjeras, que hoy continúan ocurriendo a escalas 



imprevistas muy a pesar del pregonado fin de la “Guerra Fría” (1945-1991), 
además del desarrollo imparable de una carrera armamentista, la proliferación 
de armas de destrucción masiva, nucleares y convencionales, y la instalación de 
cientos de bases militares; se han acrecentado los incontrolados movimientos 
migratorios masivos de las zonas rurales hacia las ciudades y de los países más 
pobres hacia los más opulentos, y la compra o el robo de los mejores cerebros de 
estos últimos; las economías se han terciarizado (sector de servicios, bancario-
financiero, informático y cultural), se asiste a una desindustrización y 
desnacionalización al transferirse fábricas o partes de ellas, no con las últimas 
tecnologías de punta, a países donde la mano de obra sea más barata y menos 
organizada; se ha intensificado el comercio internacional injusto y desigual para 
las zonas periféricas agobiadas por la enorme e impagable deuda externa; se ha 
perpetuado la superexplotación de los obreros asalariados y de los pueblos de 
las naciones del denominado Tercer Mundo geopolítico; se han multiplicado en 
las sociedades los desempleados y los subempleados, así como los mercados 
informales, “subterráneos” y “negros” que son fuentes inestables, precarias de 
trabajo y salario.  
 
Las crisis cíclicas del sistema capitalista se han ido acortando en el tiempo y se 
transformaron en crisis múltiples como la actual, -el economista y politólogo 
belga Eric Toussaint, le llama “interconexión de las crisis”- en estructurales y 
sistémicas, de superproducción y subconsumo, a pesar que se manifiesten a 
través de explosiones de las “burbujas financieras” que dañan, por el 
sobreendeudamiento, al crédito utilizable para la inversión y el consumo.  
 
En septiembre del 2008, la caótica situación financiera que venía arrastrándose 
desde el 2006-2007, en los Estados Unidos de América, se agravó cuando se fue 
anunciada la bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el 
mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman 
Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la 
aseguradora AIG. (4) El gobierno norteamericano intervino inyectando cientos 
de miles de millones de dólares para salvar algunas de estas entidades, acción 
que se incrementó desaforadamente en el 2010-2011, con el salvatage salvaje a 
los bancos y hasta de superpoderosas corporaciones como la General Motor, 
entre otras.  
 
Se ha arribado, al parecer, a los límites de la acumulación, de la extracción 
maximalista del plusvalor -la plusvalía olvidada pero presente- originándose, 
por lo tanto, la inevitable caída de la tasa de beneficios y rentabilidad media del 
capital (su desvalorización) en este mundo competitivo globalizado neoliberal. 
(5) Y la oligarquía burguesa transnacional, concentradora de las mayores 
riquezas a través de las megafusiones, lucha por evitar las fases depresivas y el 
colapso total del sistema. No es que desconozcan o subestimen la capacidad del 
modo de producción de adaptarse y sobrevivir, pero observan, analizan y preven 
la emergencia de una alternativa económica y sociopolítica viable, un sujeto 
histórico político múltiple del cambio radical -fuera del status quo- que son en 
definitiva quienes propiciarían la crisis final o terminal del capitalismo.  
 
Esa es una verdad la cual, los “catastrofistas” y “triunfalistas” de izquierda -dos 
caras a veces de la misma moneda- no deben olvidar, porque podría reciclarse la 
historia de siempre: al capitalismo le quedaría recurrir a “renovadas” fórmulas 



económicas hibridas, al (neo)-keynesianismo que no es más que apelar al 
liberalismo, algunos gastos públicos e inclusiones sociales, el neodesarrollismo y 
el “socialismo mediatizado” a lo socialdemócrata para salvarse, si no aparece 
una subjetividad revolucionaria que lo destruya en sus cimientos. Más aún, 
cuando la clase obrera, el movimiento obrero y sindical, así como las 
organizaciones políticas marxistas y de izquierda, parecen estar en 
reconstrucción y algo desfasados todavía por el derrumbe del socialismo entre 
1989-1991, por los golpes del neoliberalismo y drogados por el ensueño que les 
inculcaron los socialdemócratas -el pobre Estado del Bienestar Popular, ahora 
desmantelado- ante la pujanza de otros actores sociales que están presentes con 
mayor fuerza en las luchas de clases contra el capitalismo, aunque lo realicen, en 
muchas ocasiones, desde el ángulo de la reforma. 
 
Hoy, la contracción, las desaceleración, las recesiones e inflaciones 
(estanflaciones y deflaciones además), el estancamiento, el pobre crecimiento 
son más sempiternos y profundos que las dinámicas expansivas, cobrando un 
alto precio a los trabajadores manuales e intelectuales del mundo rico y, por 
supuesto, a los obreros y pueblos de la periferia, ocurriendo además de las 
enormes megafusiones, la destrucción de capitales -y no solo los más frágiles-, 
porque las tasas de acumulación de ganancias parecen estar saturadas y 
necesitan, sin embargo, de un consumismo desesperado.  
 
Los sueños inducidos y predominantes acerca del deseo de las grandes mayorías 
de consumir sin restricciones han creado una cultura del consumismo 
propalada por todos los medios, según el sociólogo y filósofo brasileño Emir 
Sader. El 66% del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense no viene de la 
producción sino del consumo generalizado. Recientemente, las autoridades 
inglesas, ahora se añaden las estadounidenses ante el movimiento Ocupa Wall 
Street, (6) se sorprendieron al constatar que, entre quienes promovieron los 
disturbios en varias ciudades, no solamente estaban los habituales extranjeros, 
los indeseables inmigrantes, sino muchos universitarios (algunos de ellos de 
centros de educación superior muy selectos), desempleados, profesores y hasta 
personas de clase media y pequeña, aunque también lógicamente de los 
asalariados y pobres de siempre. Era simple gente rabiosa, a un lado y otro del 
atlántico, que no tenían acceso al tan pregonado consumo y estaban percibiendo 
como su posicionamiento social, mucho más si se ubicaban entre una clase 
media, se degradada en cuestión de meses y semanas. En la mayoría de los 
casos, no cuestionan hasta ahora el paradigma de consumismo sino las formas 
de exclusión del mismo. Aunque en el fondo de esas protestas económicas y 
sociales, las masas que están implicadas sienten consciente e inconscientemente 
la subsistencia de una crisis de des-legitimidad política que lleva años 
anunciando el descrédito y fracaso, por su carácter parasitario y descompuesto, 
del modo de producción capitalista.  
 
Y estos son síntomas de un peligroso “despertar político global” para el sistema-
mundo imperialista imperante, fenómeno más desafiante que sus “inventadas” 
guerras contra el terrorismo y otros enemigos. Que conste que ese término lo 
utilizó hace algunos años el eminente tanque pensante y político reaccionario 
estadounidense Zbigniew Brzezinski, quien fue uno de los promotores de buscar 
enemigos urgentemente para los EE.UU., luego de la debacle soviética en 1991. 
Y en este animar sociopolítico contemporáneo entrarían el 15-M español, las 



revueltas árabes (la famosa “primavera árabe”) de diversas causales y signos -a 
la cual el imperialismo norteño y la Unión Europea (principalmente la OTAN) 
les está sacando provecho en estos momentos-, las luchas de los estudiantes 
chilenos contra el sistema educacional y otros males que vienen de largos años 
de dictadura y gobiernos neoliberales, más los movimientos sociales 
espontáneos en muchas capitales y ciudades del mundo capitalista desarrollado, 
que pueden irse transformando en algunas tendencias internas que vayan 
adquiriendo una mayor consciencia antineoliberal e incluso anticapitalista. 
 
Gracias a ese capitalismo, continuamos, se reinstauró el fascismo ahora con el 
prefijo neo, a pesar de su derrota contundente en 1945, tanto a lo interno de 
muchos Estados-naciones capitalistas e imperialistas como en la práctica de sus 
políticas exteriores. La propia naturaleza del imperialismo y la asunción 
fascistoide, nada azarosa, en sus políticas han sido las causales de muchas 
conflagraciones bélicas, de la violación de la soberanía de las naciones y del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, del empleo de la tortura, el 
asesinato, las “desapariciones” y la violación de los más elementales derechos 
humanos, así como el reverdecimiento del apartheid, la segregación, el racismo, 
la xenofobia y la exclusión. (7) La masacre de 76 personas, en Oslo, Noruega, el 
22 de julio de 2011, ejecutada por un “solitario” (el hombre habló de dos células 
más involucradas en ese ataque, por lo que se supone que existe una 
organización) neofascista cristiano-sionista, por lo tanto antimusulmán, 
corroboran la extensión de esa corriente de derecha en la vieja Europa con la 
complicidad de los llamados políticos moderados. Ni que decir de los Estados 
Unidos de América, con su Tea Party, los grupos ultraconservadores cristianos y 
los demás neoconservadores (neocom). Hace pocos días el actor Sean Penn, 
declaraba que si lo dejaran el Tea Party y el resurgido Ku-Kux-Klan, lincharían 
en la primera oportunidad al presidente Barack Husseim Obama, por ser este 
negro. 
 
Asimismo, se ha extendido una inmensa ola de corrupciones, impunidades e 
inmunidades cometidas, principal y paradójicamente, por los representantes de 
los poderes políticos y económicos, hombres de “cuello blanco” junto a sus 
sicarios, en casi todas las naciones del orbe (los casos estadounidenses de Jack 
Abramoff y Bernard Lawrence Madoff son los ejemplos típicos, aunque no los 
únicos); se siguen edificando ilegales “paraísos fiscales” donde se “limpia” 
dinero mal habido, así como zonas francas y maquiladoras en las que se explota 
excesiva e inhumanamente, sin norma jurídica alguna, sobre todo a mujeres y 
niños; prospera un crecimiento desmesurado del crimen organizado, pandillas 
juveniles, grupos delincuenciales y mafias casi siempre interconectadas con la 
droga y cualquier negocio sucio; se ha promocionado a escalas inusitadas la 
prostitución, la pedofilia, la pornografía y el tráfico ilegal de personas, órganos y 
niños que son vendidos como mercancías, sin muchos ocultamientos, en los 
mercados tangibles de muchos países y hasta en las redes de Internet. La venta 
de drogas, de armas, el tráfico de seres humanos y sus órganos aportan 
ganancias más altas que el Producto Interno Bruto de cualquiera de las naciones 
ricas del planeta, incluso la suma del PIB de muchas de ellas juntas.  
 
Finalmente, sin haber agotado ese inventario de calamidades consecuencia del 
capitalismo imperante, se han provocado cambios en los patrones climáticos del 
globo terráqueo por la destrucción paulatina de las grandes zonas boscosas y de 



la fauna que habitan en ellas; se ha producido la agresión continuada a la 
biodiversidad de la Tierra; se usa indiscriminadamente variados pesticidas, 
fungicidas y hasta fertilizantes que son nocivos para la salud de los suelos, las 
plantas, los animales y el ser humano; prosigue la emisión de gases 
invernaderos; se perpetúa la disminución de la capa ozono de la atmósfera 
terrestre; ha crecido la salinización y desertificación de los suelos fértiles; ha 
aumentado la toxicidad de los mares, los lagos y los ríos trayendo; se introducen 
en la vida diaria los transgénicos en los alimentos y medicamentos sin el tiempo 
que permita demostrar sus reales consecuencias a largo plazo en el ser humano; 
hasta el espacio se ha convertido en un basurero (últimamente están cayéndose 
de su órbita algunos satélites como moscas), entre otros, enormes desastres 
ecológicos, todo lo cual ha demostrado que el hombre en su afán de desarrollo a 
ultranza ha puesto en peligro la naturaleza, el entorno o medio ambiente y, por 
ende, su propia existencia como especie. La investigadora Ilya Prigogine ha 
expuesto de una manera desoladora todas esas complejas realidades de la 
siguiente forma: “El siglo XX ha transformado todo el planeta de mundo finito 
de certidumbre en mundo infinito de interrogación y duda”. 
 
En la actualidad el saber y comprender el mundo actual se ha complejizado de 
manera extraordinaria porque nos encontramos en una época de perplejidades, 
de paradojas e inseguridades, en un momento histórico de transición epocal y 
de reconfiguración estratégica geopolítica por la existencia de una crisis 
civilizatoria, cultural e ideologías, (8) y de la ya mencionada Modernidad -con 
mayúsculas porque nos referimos a la Occidental, ya que de hecho coexisten 
otras modernizaciones. En esta encrucijada, los nuevos saberes científicos y los 
provenientes de los pueblos originarios, los conocimientos y los métodos para 
abordar los viejos y nuevos problemas de la humanidad tienen que provocar un 
cambio esencial en la forma de pensar, reflexionar y accionar de los científicos y 
los políticos, y del sentido común del hombre cotidiano, para poder asimilar y 
sintetizar esos conocimientos-saberes en beneficio de todos. (9)  
 
El  despliegue  arrollador  de  la tercera fase de la III Revolución Industrial, 
ocurrida en la última década del siglo XX, que algunos han denominado 
Postindustrial, Metaindustrial e Hiperindustrial, y sus avances en las 
comunicaciones, la informática (computación, correo electrónico, fax e 
Internet), el transporte, la industria aeroespacial, la robótica y la microrobótica, 
la electrónica y microelectrónica, la biología, la biología molecular, la 
biogenética, la genética, la nanotecnología, los recientes descubrimientos de la 
física, la química, etc., no deben mantenerse en manos de una elite política y de 
académicos cientificistas irresponsables, individualistas, egoístas y ambiciosos 
amén de correr otra vez grandes riesgos y peligros. Se hace necesario llevar a 
cabo una transformación radical en las mentes y las acciones para encaminar la 
real democratización de las informaciones y los conocimientos, expuestos de 
formas transparentes y comprobables. Los experimentos y descubrimientos 
científicos deben ser debatidos y aprobados por consensos mayoritarios de 
ciudadanos conscientes y responsables antes de ser aplicados, y todos los 
habitantes de la Tierra, sin distinción, tienen pleno derecho a conocer la verdad.  
 
Uno de los problemas más acuciantes de la contemporaneidad es la enorme 
existencia y afluencia de información sistemática, incoherente, diversa e 
inadecuada, en muchos casos, que el ciudadano planetario común recibe 



diariamente y a la cual debe enfrentarse a través de los grandes medios masivos 
de comunicación, monopólicamente transnacionalizados en su inmensa 
mayoría. (10) De un denominado “cuarto poder” estos han pasado a ocupar el 
“primer poder”, convirtiéndose en parte esencial de los aparatos de control y 
dominación de las hegemónicas clases políticas y económicas explotadoras y 
opresoras. 
 
Los medios de comunicación masivos, ahora con emisiones rápidas e 
instantáneas, que debían erigirse en una poderosa herramienta que permitiera 
mantenernos en continua interrelación con los distintos procesos-sucesos 
sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como regional e 
internacional, no están cumpliendo cabalmente su función educativa, 
cognoscitiva, analítica-reflexiva, demostrativa de verdades aproximadas y de 
diálogos interculturales constructivos. Al contrario están tratando, de manera 
abierta y encubierta, de homogeneizar y uniformar y, paradójicamente, 
fragmentar y atomizar a las sociedades con sus informaciones tendenciosas y 
manipuladoras, construyendo las imágenes, noticias y comentarios con 
sensacionalismos de variado tipo, relatos banales, reportajes incendiarios, 
violencias exageradas, mentiras infundadas, coberturas y opiniones 
parcializadas, censuras de verdades incómodas, terrorismos mediáticos y de 
Estado contra agrupaciones, naciones y sistemas ideopolíticamente adversos al 
capitalismo dominante, fobias paralizantes introducidas con oscuros propósitos 
políticos y exacerbación de ánimos contraproducentes a una lógica racional y 
emancipadora humanista.  
 
Conociendo que son pocos los “elegidos”, por la exagerada concentración 
corporativa de los mismos, quienes dirigen y controlan tales instrumentos de 
comunicación se dan el lujo de hacer y deshacer a su antojo frente a la amplia 
banda de destinatarios que no les queda otro remedio que consumirlos sin 
muchas otras alternativas. Tres ejemplos serán suficientemente demostrativos 
de esos latifundios transnacionales de la información: en Francia, dos grupos 
multinacionales, Dassault y Lagardère, poseen 70 y 50 medios de prensa y 
edición, respectivamente, en su país natal y Europa; el famoso Grupo PRISA 
español controla las acciones de alrededor de 200 medios de comunicación e 
información en 22 países de Europa, América Latina y EE.UU., lo que incluye 
periódicos y revistas en formato de papel y digital, editoras, canales de radio y 
televisión, productoras y distribuidoras de películas, y páginas de Internet (en el 
2007, facturó ganancias por 1,483 de Euros, obteniendo beneficios netos por 
289 millones de Euros -y todas estas son cifras que no tienen verificación 
confiable); y finalmente, Univisión Communications, Inc., posee la más amplia 
cadena de propiedades de medios audiovisuales en español en los Estados 
Unidos de América, algunas con filiales en Centroamérica, más 100 de canales 
de televisión y radiales privados, de cable y satelitales, además de revistas, 
periódicos, disqueras, editoriales, productoras-distribuidoras de películas, 
Internet, etc. (en el 2006, obtuvo ingresos por 2, 6 billones de dólares). 
 
La deliberadamente inmensa información empírica, traducida e interpretada 
“objetivamente” a través de los sistemas auditivos, de imágenes, con palabras 
escritas y discursos acerca del pasado, el presente y ¡el futuro! histórico arriban 
como golpes abrumantes sobre los receptores los cuales deben procesarla, 
súbitamente, sin poder realizarlo de forma crítica, adecuada y acertadamente. 



Los traficantes de mentiras y manipuladores por excelencia no dan tiempo para 
esa lectura cuidadosa y profunda. El presidente del parlamento cubano, Ricardo 
Alarcón de Quesada, lo expresaba con pocas palabras en ocasión de celebrarse el 
Día Mundial de la Libertad de la Prensa, el 3 de mayo de 2011, “[...] La dictadura 
mediática es, probablemente, en la actualidad el instrumento más eficaz en la 
política hegemónica del imperialismo. Domina ampliamente la información a 
escala planetaria, determina lo que la gente puede saber y bloquea con mano de 
acero lo que quiere  encubrir”. (11) 
 
La paradoja de este proceso es que el ser humano, perteneciente a este mundo 
cada vez más interdependiente e interrelacionado a través de la mundialización 
(12) hegemónica de la transnacionalización capitalista neoliberal, necesita de 
esa “cascada informática” pero, al mismo tiempo, debe y tiene que poseer un 
criterio electivo y selectivo -crítico en esencia- porque muchas veces los diversos 
conocimientos y saberes, no se obtienen o se acceden a ellos en un orden de 
prioridad, jerarquización, ordenamiento y coherencia sistémica, 
desconociéndose por ese hombre-mujer, individual y colectivo (social a fin de 
cuentas), cuáles son las informaciones que le son válidas para su quehacer vital, 
laboral y para su satisfacción espiritual. Al unísono tiene que, imperativamente, 
investirse de un nivel educacional y cultural medio o elevado para aprender, 
aprehender y comprender (13) críticamente esa cantidad y en especial la calidad 
de conocimientos.  
 
La percepción de que nos encontramos en medio de las llamadas, 
eufemísticamente, sociedades globales de la información (SGI) -idea surgida en 
una Cumbre del G-7, en 1995- y de la renombrada sociedad del conocimiento, 
concepto propalado por organismos subsidiarios de las Naciones Unidas, son 
falsas porque simplemente no han estado al alcance de todos. Abarcando a los 
sistemas educacionales privados, incluyendo los públicos, cada vez más 
adscritos a los grandes intereses y demandas de las élites de poder económicas y 
financieras que exigen planes de estudios, dirigidos a priori, para servir a un 
mercado que asegure altas ganancias y no para que se satisfagan las necesidades 
de conocimientos y saberes de los educandos, como tampoco de las sociedades. 
Se están creando en los altos centros docentes graduados con capacidades 
limitadas, parceladas y muy lejos del hombre integral que necesita la 
humanidad. (14)  
 
Junto al enriquecimiento del lenguaje, aunque hay un lenguaje pérfido, la 
semiótica, la lingüística, la simbología -existen cerca de 7.000 idiomas, entre 
lenguas y dialectos derivados en el mundo- y el almacenamiento de 
informaciones, saberes y conocimientos, a su vez, se multiplican los arsenales 
nucleares, las armas de destrucción masiva, las electrónicas, las químicas y 
biológicas poniendo en entresijo dicotómico las destrezas humanas al colocarlas 
al servicio del mal. Y podemos morir físicamente no solo por una hecatombe 
bélica o un “misil inteligente”, sino por el peso de la informatización perversa 
que es una defunción espiritual, una aniquilación del pensar. Desintegrar el 
intelecto del ser humano y con ello al mundo es una acción asesina, como 
desmemoriarlo con impúdicas mentiras. Los rejuegos del vocabulario son 
múltiples y asumen significados tan variados según quienes lo expresan y 
quienes lo asimilan.  
 



Hoy muchos ciudadanos podemos aceptar verdades relativas como absolutas, 
porque la fuerza de la palabra es sinónimo de poder-saber. Albert Einstein, un 
eminente científico que no perdió jamás su sentido humanista, espiritualidad y 
mística, en su fe infinita en las determinaciones optimistas expresó que, “Dios 
no juega el Universo a los dados”; a lo que replicó Niels Bohr, no sin razón, 
“Einstein, ¡no le diga usted a Dios lo que él debe hacer!”. Y el físico, creador de 
la teoría del “Big Bang”, Stephen Hawking, agregó, relativizándolo todo, que 
“Dios no sólo gusta de jugar a los dados con el Universo sino que a veces los 
lanza donde no podemos verlos”. ¿Acertijos?, ¿Cuál es el acertado? Quizás todas 
posean alguna certeza o todas sean pistas para un diálogo interactivo 
constructivo, pero nunca servirían para destruir a la humanidad.  
 
Lo que no debe aceptarse en pleno Siglo XXI, es lo publicado en el diario 
español Público, supuestamente progresista, que difunde en sus páginas 
especiales de agosto de 2011, una perpleja divulgación bajo el título “El origen 
del hombre”, incluyendo en igual espacio y tipografía, y por este orden, dos 
teorías: la teoría creacionista, lo de Yavé que crea el hombre de arcilla, le quita 
una costilla y hace una mujer, y la teoría de Darwin. Algo peor aconteció en 
escuelas de EE.UU. en que se llegó a prohibir la enseñanza de la concepción 
darwinista y cuando el ex presidente George W. Bush, para justificar sus guerras 
infinitas, expresó que Dios estaba del lado estadounidense y no con los 
agredidos. O que algunas congregaciones religiosas, en realidad sectas, bajo el 
manto medieval del oscurantismo más ciego, lleven a sus fieles al suicidio con el 
pretexto apocalíptico del fin del mundo y que “Dios regresará a la Tierra” para 
castigar  a los pecadores. Se apela, con esas falsedades, a volver a la prehistoria 
de las ciencias y la humanidad, a un intento premeditado de despistar a los 
ignorantes, creyentes o no, ante teorías científicamente comprobadas, como la 
de Darwin, a la cual hasta la alta jerarquía de la Iglesia católica, apostólica y 
romana, le ha dado su aprobación.  
  
Nos hallamos, entonces, en múltiples sociedades del saber, tal como lo afirmó el 
experto Armand Mattelard, en las que se pueden aprovechar los elementos 
técnicos de avanzada y otros, pero siempre desde las diferencias y las culturas 
heterogéneas, la eterna diversidad existente. El padre de la independencia de la 
India, Mahatma Gandhi, un hombre de extraordinaria altitud filosófica y 
poética los resumió en unos versos inigualables, cuando escribió acerca de la 
necesaria interculturalidad: “No quiero que mi casa esté amurallada por los 
cuatro costados,/ ni que mis ventanas estén tapiadas./ Deseo que la cultura de 
todas las tierras sople por mi casa con toda libertad,/ pero me niego a que 
cualquiera de ellas me lleve de un soplo”.  
 
La aserción de Armand Mattelard se corresponde a que una gran parte de la 
humanidad, en especial la que se ubica en el Tercer Mundo subdesarrollado 
geopolíticamente o periférico -de la cual no escapan los bolsones 
tercermundistas de los países desarrollados-, continúa con altas tasas de 
analfabetismo, semianalfabetos y analfabetos funcionales. En tales grupos 
poblacionales las tareas que enfrentan los científicos, educadores, divulgadores 
y comunicadores sociales hoy en día son de una importancia elemental y 
trascendental. Muchos de estos pueblos y ciudadanos sin acceso a internet, 
tampoco a la electricidad y el teléfono, y sin posibilidades de leer e interpretar 



una simple nota escrita o información oral, son convertidos en hombres y 
mujeres manipulables, sin libertad de selección y elección. 
 
La información mayoritaria que se brinda a través de las grandes cadenas de 
cines, televisivas, radiales, de la prensa escrita y en formato electrónico o digital, 
una verdadera industria cultural capitalista, no siempre ostenta una calidad 
humana y ética, estética y educativa a la altura que requieren los graves 
problemas de la humanidad. En una sociedad capitalista de consumo de masas 
irracional, que mejor denominaríamos consumismo de por si depredador, que 
se ha extendido hacia todas las latitudes geográficas, sistemas sociopolíticos y 
culturas, estos mediáticos generalmente emiten una desinformación e 
información manipulada, subproductos estéticos y culturales, entretenimientos 
banales y basura, una seudo cultura que no demanda de una mente reflexiva: 
están realizados para entretener y ser vistos con pasividad, evitando cualquier 
visión crítica y conduciendo a una “cultura” del deseo más instintivo del 
hombre, “[…] la idea de que los hombres desean ser fascinados, extraviados y 
embaucados en la confusa esperanza de que alguna satisfacción hipnótica les 
llevará a olvidar, por un instante, el mundo absurdo, cruel y trágico en que 
viven”. (15)  
 
La dura realidad nos muestra ejemplos fehacientes de cómo llega esa sinuosa 
propaganda a muchas partes del mundo: “Les ofrecemos la libertad […], reza 
una parte del slogan publicitario de una cadena de producción de papas 
precocidas del Midwest americano, para luego agregar de forma tajante “porque 
le damos la oportunidad de escoger la salsa acompañante”. No existen 
comentarios a no ser que se compare ese fenómeno con este otro: “En el planeta 
Reebook, las fronteras no existen”, que proclama arrebatadoramente la 
campaña del famoso fabricante de zapatos deportivos. Las libertades y las 
fronteras permeables y porosas de la penetración cultural capitalista, a lo 
estadounidense, son sinónimos virtuales del consumo de patatas pre-elaboradas 
y del tenis. Todo un logro de marketing de venta, de consumo de modas Light y 
de bloqueo de las neuronas, porque una buena parte de los ciudadanos piensan, 
sin detenerse, que al escoger -sinónimo de comprar- la salsa adjunta 
autónomamente y las zapatillas de sport son irremediablemente libres y 
universales.  
 
En otra latitud, un “inofensivo” spot comercial, en la entrada de un restaurante 
McDonalds, en Indonesia, lo confirma cuando sugiere falsamente que “Alá el 
Compasivo, el Misericordioso, McDonalds de Indonesia es propiedad de un 
nativo indonesio musulmán”. Una valla de la Coca-Cola, enclavada en plena 
selva de La Lacandona, en territorio zapatista de Chiapas, “deslumbra e invita” a 
consumir la bebida en medio de la miseria y los intentos de reorganización 
liberadora de los “caracoles” indígenas de la zona. 
 
Y el último. Una famosa estilista en los años 90, Dona Karen, explicaba con una 
naturalidad virtual espantosa que era necesario crear consumidores a través de 
la promoción, la publicidad, la persuasión cultural con miras a absorber la 
oferta de los industriales, pero no centrándose solamente en el cuerpo sino en el 
verdadero blanco de la nueva economía de servicios inmateriales que vienen a 
ser la cabeza: el cerebro y su intelecto. Esa realidad ella lo expresaba de la 
siguiente forma: “[...] No quiero que los clientes tengan la impresión de que 



deambulan por una tienda de ropa, quiero que piensen que se están paseando 
por un ambiente nuevo, que los saco de su cotidianidad para hacerles vivir una 
experiencia que no tiene nada que ver con la ropa y que expresa su identidad 
como individuos”. El pasaje que no deja de ser conmovedor es un artificio 
hollywoodense de “la espectacularidad de la vida” porque la apariencia se 
convierte en una suerte de ideología alienante, que pretende convertirnos en 
consumidores natos, en unos enajenados de la realidad, extraños a las 
identidades que nos recorren, al país que vivimos, a nuestra localidad, nuestro 
pueblo, nuestro barrio, a nuestro propio género, raza y a la clase que 
pertenecemos objetivamente. En ese imaginario pero realista supermercado 
todos somos virtualmente iguales, aunque solo entremos a ese “paraíso” para 
mirar, soñar o comprar lo más insignificante y barato. La uni dimensionalidad 
del hombre, de la que escribiera con suma antelación Herbert Marcuse, (16) 
adquiere un ambiente geoespacial actual que se palpa en las galerías 
comerciales lo cual, muy al contrario de lo expresado por la estilista 
renombrada, está al margen de la mayoría de la sociedad -“esa vulgar, 
multirracial y peligrosa gente”-, semejando un universo ajeno, calmado, porque 
está resguardado por un cerrado y eficiente sistema de seguridad.  
 
Todo es un efecto de la videología (video-ideología) que nos induce, a base de 
sonidos e imágenes, a la insistente repetición del idioma inglés, las marcas, los 
logotipos, los filmes, los video-clips y los anuncios publicitarios como únicas 
alternativas para ingresar al mundo más actualizado, el postmoderno, y que se 
convierten en una maquinaria de mezclar y comercializar todo. Síntesis 
inconclusa y confusa (fusión dirían unos y dis-fusión otros) de varias culturas, 
idiosincrasias y psicologías sociales, pero donde predominan los productos-
mercancías de los gigantescas transnacionales capitalistas. 
 
Las realidades virtuales, subliminales, al servicio de la publicidad y la 
propaganda política, económica y comercial de los poderosos, la selección 
anticipada de lo que quieren que veamos y escuchemos -y compremos-, y el 
cómo debemos asimilarlo y consumirlo, así como el futurismo, el hedonismo, el 
placer y el ocio envilecido; el “papel del lenguaje en la vida política”, las 
“redescripciones pragmáticas”, “la realidad como simulacro”, la visibilidad y 
espectacularidad de todo lo que acontece son grandes aberraciones de la época 
del ciberespacio y las grandes autopistas de la información-comunicación.  
 
En algunos estudios filosóficos y en otros de las ciencias sociales y humanísticas 
las ideas expuestas en esos años que debían haber sido más audaces, críticas, 
serias y rigurosas pre-anunciaron una desbandada hacia el nihilismo y el 
apoliticismo, la neutralidad académica inexistente, tanto en las posiciones 
teóricas como en la prácticas, empezando a primar el más vulgar positivismo, la 
empirización extrema, el análisis especulativo abstracto, un menosprecio por la 
reflexión y una carencia indicada de una crítica teórica. Así se expusieron y 
expandieron conceptualizaciones como que las soberanías reales debían ser 
declaradas “románticas”, la democracia debía quedar reducida a un espectáculo; 
que la sociedad civil era cuando más la réplica a la política del Estado y a los 
partidos totalitarios y totalizadores; que el Estado-nación entraba en una fase de 
relajamiento; que el arte había muerto junto con la pasión y que solo los ghettos 
elitistas eran capaces de cultivar el arte y la historia; que todos los 
acontecimientos históricos no tenían nada de épicos, sumándose el llamado al 



descomprometimiento intelectual hacia lo social y político popular, la apología a 
la ideología del sinsentido y el dislocamiento-disfuminación del sujeto histórico 
-por supuesto el político como correlato- cultivando el escepticismo, el cinismo 
y el divorcio con las contextualizaciones sociohistóricas concretas, entre otras 
tantas elaboraciones teoricistas y subjetivistas que inundaron las principales 
librerías y bibliotecas virtuales en casi todas las partes del planeta.  
 
El controvertido y polémico pensador estadounidense James Petras, denominó 
con acierto el fenómeno en el 2002, cuando escribió que los intelectuales ante 
las guerras habían pasado de la retirada a la rendición. El escandaloso silencio, 
los matices desacertados, la miopía política y la utilización de dobles lecturas 
críticas buscando la supuesta objetividad académica, así como la valoración 
inadecuada de los acontecimientos históricos y bélicos alrededor de la ofensiva 
imperial y la resistencia de los pueblos formaron parte de una práctica errada, 
ambigua y confusa que llega hasta nuestros días y no facilita al gran público la 
recepción-percepción e interpretación de las informaciones y mensajes. 
 
Muchas veces lo mostrado en las mediáticos transnacionales es un simple 
engaño, una estafa de realidades que ni siquiera han sucedido y de medias 
verdades que nos embrollan el pensar con el afán de irreconocer los procesos 
reales acontecidos en la política, la economía, los conflictos bélicos, las finanzas 
y en la cultura, incluida el arte y la literatura, porque ahora casi toda actividad 
humana ha sido convertida en pura mercancía que debe garantizar la obtención 
de ganancias para la poderosa oligarquía burguesa monopólica neoliberal. 
 
Porque a lo que nos enfrentamos hoy, son a las insólitas “guerras culturales” del 
capitalismo imperialista. Un retorno al más gris arte de la propaganda al 
servicio del mal. Sin estar necesariamente en un escenario de guerra real, con 
muerte de civiles y destrucción de infraestructuras, todos estamos siendo 
bombardeados en las formas de recepcionar y percibir lo que ocurre en el 
mundo, porque se fogonea y hace trizas a nuestras mentes con las falsimedias y 
los montajes mediáticos.  
 
“Cuando se miente, se debe mentir a lo grande y ser fiel a esa mentira”, escribió 
Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich alemán, en 1941. 
Alrededor de sesenta años después, el 12 de febrero de 2002, Donald Rumsfeld, 
ex-Secretario de Defensa de los EE.UU., hablaría con un lenguaje similar pero 
más perturbador, mostrando el desdén del imperialismo a la inteligencia 
humana al falsear acerca de la guerra que desatarían contra Irak y Afganistán, 
delante de un sinnúmero de periodistas: “Hay conocidos que conocemos, hay 
cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay conocidos a los que 
desconocemos, lo que quiere decir que sabemos que hay algunas cosas que no 
sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, aquello que 
no sabemos que no sabemos.” Un fárrago de galimatías para justificar lo 
injustificable, porque al final de cuentas no existían armas de destrucción 
masiva en Irak, tampoco el gobierno de Sadam Husseim tenía vínculos con Al 
Qaeda y el ataque terrorista llevado a cabo por aviones de pasajeros tripulados 
por individuos pertenecientes a células de esa organización, a las “Torres 
Gemelas” y el edificio del World Trade Center, de Nueva York, y al mismísimo 
Pentágono, el 11 de septiembre de 2011, no fue fraguado a espalda de la 
inteligencia norteamericana, cuando más fueron ignorados o tramados por los 



propios gobernantes y las agencias especiales estadounidenses, al hacerse 
públicos recientemente nuevos documentos y materiales que cuestionan de raíz 
los argumentos que se esgrimieron para comenzar esas guerras, las siguientes y 
las que desarrollaran en el futuro inmediato.  
 
Especialistas de los servicios secretos rusos, entre otros, al analizar el video 
“escondido”, hecho público en los EE.UU., que recoge el momento del impacto 
en el edificio del Pentágono llegaron a la conclusión que no era un avión, menos 
un boeing, sino un misil de fabricación estadounidense o rusa el causante de la 
destrucción de un ala de ese edificio que, además, estaba casi desabitada por 
motivos de reconstrucción. Por otra parte, las hipótesis que nos explicaban que 
las torres gemelas, más la otra edificación circundante, se destruyeron por el 
choque premeditado de los aviones de pasajeros -por cierto con pocas personas 
a bordo y cuyos pilotos terrorista señalados y nombrados por el FBI y la CIA, 
estaban vivos en otros países sin implicaciones en el hecho-, se desmorona 
porque realmente esas construcciones muy sólidas implosionaron por la 
colocación de explosivos y sustancias que alcanzaron altas temperaturas al 
interior de sus estructuras. Y esa idea también queda en entredicho, en forma 
parcial, cuando se habla de tres pequeñas bombas nucleares detonadas 
subterráneamente que hicieron el derrumbe instantáneo deque los tres 
edificios. El bombero newyorkino testificante sobre las explosiones que sintió 
bajo tierra, en aquellos dramáticos instantes, no estaba tan lejos de la verdad. 
  
Un gran montaje distorsionador, una red de mentiras para cubrir la complicidad 
del Estado, que sirvió para engañar y manipular a la opinión pública nacional e 
internacional, sin importar que murieron cerca de 3 mil ciudadanos, buscando 
el consenso de que eran necesarias las medidas belicosas -por cierto que estaban 
ya redactadas antes de los sucesos- contra naciones enteras y más de 60 oscuros 
rincones del mundo y, además, desplegar un miedo histérico hacia el interior de 
los EE.UU., al “ponerse en riesgo su seguridad nacional”. No olvidar tampoco, el 
Ántrax esparcido en ciudades norteamericanas, poco tiempo después, que cobró 
vidas y sirvió para atemorizar aun más a la ciudadanía. 
 
Las elites de poder estadounidenses están comprobando de variadas formas 
como se puede ganar una guerra sin librarla. En un artículo del especialista Rick 
Rozoff, publicado en el Global Research, el 14 de abril de 2010, intitulado 
“Ataque Inmediato Global: la superioridad militar mundial sin armas nucleares. 
El proyecto imperial de EE.UU.”, plantea que la estrategia acerca de que se 
puede vencer si un adversario sabe que es vulnerable a un ataque instantáneo e 
indetectable, abrumador y devastador, sin la mínima posibilidad de defenderse 
o de tomar represalias, es de amplio acceso público. Lo que se aplica a un país 
en particular también vale para todos los adversarios potenciales y ciertamente 
para cualquier otra nación del mundo. La nueva “espada de Damocles”, se 
integra con planes para sistemas de armas convencionales de primer ataque 
empleando la misma tríada de componentes de tierra, aire y mar -más el 
espacio- y el “escudo” es una red mundial de despliegues de misiles 
interceptores, también en las cuatro áreas. El Pentágono se propone poder 
atacar primero e impunemente. El arsenal no nuclear utilizado para neutralizar 
y destruir las defensas aéreas y estratégicas, potencialmente todas las fuerzas 
militares importantes de otras naciones, consistirá en misiles balísticos 
intercontinentales, misiles balísticos adaptados a lanzamiento desde 



submarinos, misiles crucero y bombarderos hipersónicos, y bombarderos 
estratégicos “super-stealth” capaces de evitar la detección por radar y así 
escapar a las defensas basadas en tierra y aire. (17) 
 
La efectividad comprobatoria al ciento por ciento de estas armas antiaéreas y 
anticoheteriles (sistemas antibalísticos -ABM) es “harina de otro costal”, pero se 
está infundiendo esa idea como política disuasoria y discurso aterrorizador por 
parte de la mayor potencia del mundo para desarmar cualquier intento de 
respuesta. Esa posición está alimentando el conflicto entre Rusia y los EE.UU., 
al planificarse la instalación de radares y este sistema antimisil en países 
fronterizos al kremlin. Hay motivos para pensar que la guerra fría no culminó y 
que tiene otros muchos capítulos reanimados. Constituye también otro mero 
ejemplo del accionar de la guerra psicológica (PsyWar) y cultural de mayor 
alcance en el terreno militar.   
 
Envueltos en esa patraña de mentiras y trucos los pueblos están siendo cegados 
y apabullados por la cantidad de desinformaciones, de cambios y recambios de 
discursos y acciones que no dejan lugar a dudas de que esa confrontación 
cultural-militar impuesta por el sistema-mundo del capital es de gran aliento y 
no simboliza un escenario futuro sino uno actuante.  
 
Y la única forma de enfrentar con éxito a las guerras culturales, psicológicas, 
ideológicas y sus variantes es, parafraseando al Apóstol de la Independencia de 
Cuba y su Héroe Nacional José Martí, que “si de pensamiento es la guerra 
mayor que se nos hace, hay que ganarla a pensamiento”; y que “un principio 
justo desde el fondo de una cueva vale más que un ejército”.  
 
Otro pensador de la Mayor de las Antillas, el primer marxista orgánico de la 
Isla, antimperialista de pura cepa e integrante del primer partido comunista de 
Cuba (1925), Julio Antonio Mella, lo avaló también en una frase histórica para 
todos los tiempos, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”.  
 
El líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro, lo expresaría el 3 
de febrero de 1999, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, de 
una manera contundente: “[...] Una revolución solo puede ser hija de la cultura 
y las ideas”. (18)  
 
La concepción recurrente la volvió a enriquecer el 29 de enero de 2003, en las 
palabras de clausura de la Conferencia Internacional “Por el equilibrio del 
mundo”, sugiriendo a los presentes que “[...] frente a las armas sofisticadas y 
destructoras con que quieren amedrentarnos y someternos a un orden 
económico y social injusto, irracional e insostenible (la solución era): ¡sembrar 
ideas!, ¡sembrar ideas! ¡y sembrar ideas!; ¡sembrar conciencia!, ¡sembrar 
conciencia! ¡y sembrar conciencia!”. (19) Y lo confirmaba un mes después, con 
un alcance universal y humanista “[...] Las ideas son hoy el instrumento esencial 
en la lucha de nuestra especie por su propia salvación”. (20) 
 
Porque al final de cuentas, y Fidel lo conoce mucho mejor que nadie por 
experiencia personal, las ideas justas no se matan. 
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