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INVOLUCIÓN HUMANA Y DECADENCIA DEL ARTE  

 

RESUMEN 

 

 

La doctrina central para el desarrollo  de la presente investigación radica principalmente en la 

progresiva y decadente Involución del Humano Moderno. 

Para abordar una visión global de dicha involución, creemos necesario concebir la psiquis humana y su 

desarrollo previo a cualquier civilización; es decir desde el periodo Prehistórico. Se ha designado al 

primer capítulo para comprender este proceso.. 

Una vez claros los orígenes del pensamiento social; continuaremos en el segundo capítulo indagando el 

umbral de la manipulación occidental que a través de los siglos ha consolidado lo que conocemos 

como nuestra indiscutible realidad.  La llegada del  cristianismo y la influencia de sus concepciones 

morales y supersticiosas en América Latina  que en alianza con la elite de los imperios (la corona y la 

burguesía) arrebataron despiadadamente todo vestigio de identidad. 

El tercer y último capítulo es el análisis de la involución humana como tal. La consolidación de los 

magno poderes, la inmunidad de los estamentos sociales, la institucionalización,  la esclavitud  de las 

mayorías,  la consolidación del capital y todo el aparataje mediático creado para ocultar la explotación 

física y mental de las masas, en la que el arte contemporáneo observa de manera inmóvil y acepta 

gustosamente formar parte del show. 
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HUMAN DEVOLUTION AND DECLINE OF ART 

 

ABSTRACT 

 

The central doctrine for the development of this research mainly lies on the progressive and 

decadent Involution of the Modern Human Being. 

To approach a global view of this involution, we believe it to be necessary to conceive human 

psyche in its development prior to any civilization; this is to say since Prehistoric times. The first 

chapter has been designed to understand this process. . 

Once the origins of social thinking are clear; we proceed to the second chapter, where we deepen 

into the threshold of western manipulation that has, throughout the centuries, consolidated what we 

today know as our irrefutable reality. The arrival of Christianity and the influence of this moral 

conceptions and superstitious about Latin America which, in alliance with the elite forces of the 

empires (the crown and bourgeoisie), ruthlessly snatched any trace of identity.  

The third and final chapter is the analysis of human involution per se. The consolidation of the 

august powers, the immunity from social levels, institutionalization, and slavery of the majorities, 

consolidation of capital and all the mediatic apparatus created to conceal physical and mental 

exploitation of the masses, which contemporary art quietly observes and promotes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está centrada en el desmenuzamiento de lo que hoy conocemos como realidad.  

El espejismo de la aparente realidad que nos imponen está totalmente manipulado; se oculta tras una 

serie de veladuras implantadas por los intereses del poder y el capital. Debemos aceptar 

obligatoriamente la vida que se ha programado para nosotros sin cuestionar; es este el motivo para 

justificar tantos años de adoctrinamiento y cronometrada domesticación. 

 

Resulta imprescindible entonces;  entender el origen de los elementos que coartan nuestra libertad, que 

con el pasar de los años se han consolidado y muestran ante nuestros ojos una ilusión difícil de 

disuadir. Los dueños del mundo definen  de antemano nuestros gustos, actitudes maneras de vivir. La 

única opción que ponen a nuestro alcance está llena de falsedades y  apariencias condicionadas por 

normas que pretenden regularizar y expandir la uniformidad de pensamiento. Por esta razón, hemos 

decidido atrincherarnos en el poder de la razón, que junto a la investigación, nos han dotado de la 

mejor arma: el conocimiento; sin titubeos ni eufemismos lo utilizaremos para combatir a nuestros 

eternos opresores. 

 

La “aparente realidad” se encuentra sólidamente constituida por varios factores que iremos demoliendo 

uno por uno con argumentos. Los mecanismos más importantes que resguardan y perpetúan los 

intereses del poder, son los siguientes: 

 

El capital ante todo.-Imperios como Estados Unidos  y los llamados de Occidente que han alcanzado 

un gran desarrollo económico, no conformes con la alienación mental que provocaron el despojo de la 

identidad de nuestros pueblos; nos han heredado el sucio sistema capitalista que manipulado desde una 

visión progresista es utilizado para controlar el mundo a su conveniencia; inmiscuyéndose e 

investigando a países que “consideran sus colonias”. Mediante la creación de tratados y políticas 

externas aparentan justicia y soberanía mientras que su único objetivo es arrancar la poca riqueza que 

aún no han logrado acaparar debido a la nueva posición de los gobiernos en América Latina.  

Su ya conocida “metodología” consistía en obligar a cumplir sus exigencias a regímenes entreguistas 

que no vacilaban en firmar  tratados a tientas bajo el chantaje de créditos que luego se convertían en 

deudas con infinitos intereses imposible de cubrir. 
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Este sistema cuyo verdadero propósito es el beneficio de los especuladores del capital, que no son más  

que los herederos de los usurpadores (pronto aclararemos cuales son); limita y se encarga de mantener  

las brechas generacionales cada vez más separadas; convirtiendo al humano en un ser codicioso que  

basa su existencia en un voraz apetito económico y  deseo de poder. Desecha y condena a la servil  

mayoría a un oscuro frío abismo  cuyo fondo es su propia ignorancia, la misma que beneficia a los  

intereses del capital y sus dueños ya que mientras menos sepan sus subordinados resultara mucho más  

fácil su infame explotación.  

 

Es importante resaltar la postura ideológica de esta investigación, por esta razón se declara  

públicamente que la única bandera que flamea en lo alto de los pensamientos que dirigen estas líneas; 

es la bandera negra, que no tiene afinidad política con ningún partido o ideología previos al presente 

análisis. Rechazamos toda clase de “ismos” con la siguiente excepción: El Nihilismo,  que de 

antemano desecha toda idea corrompida, descontextualizada y manipulada a través de la historia que 

haya impedido el verdadero desarrollo de la crítica y la mantenga constantemente sumergida en la 

ambigüedad. Se valora actos e ideas concretas que busquen destacar el directo cuestionamiento al 

engaño universal por encima de intereses individuales, ansias de figuración  o actitudes de 

complicidad. 

 

El estado siempre será la entidad que genere leyes, así como la “masa” quien las obedezca. Es 

obligación de quienes se “consideran ciudadanos” velar por una “esclavitud más justa”, ya que;                       

(dejando el sarcasmo de lado por un momento) no imaginan una realidad en la que no tengan que 

depender de alguien que los dirija.  

 

Aclarado este punto es justo también decir que ha surgido un notable cambio en los gobiernos de 

América Latina, que (lejos del reconocimiento de los vigentes grupos seudo izquierdistas integrados 

por yuppies capitalistas)  han frenado la intromisión de los imperios devolviendo la soberanía y algo de 

identidad a los “ciudadanos” relegados, olvidados, ocultos en el fondo del callejón durante siglos, 

producto de la manipulación burguesa dominante que solo los tomaba a cuenta en épocas electorales, 

comprando votos con alguna baratija y promesas utópicas que nunca vieron realizarse; utilizaron 

siempre sus medios mercantilistas para este fin, (no solo de nuestro país, sino del mundo entero), 

escondiendo descaradamente su basura bajo la alfombra, pensaron que su reino de terror nunca seria 

descubierto. 
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Obviamente es mucho más “digno para los esclavos”  tener como gobernante a un  entendido  que 

respete y haga respetar sus convicciones, en lugar de cualquier  mamarracho como los que desfilaron 

en el no muy antiguo pero olvidado ya, “congreso de ladrones”. A pesar de la visión distorsionada 

generada por burgueses resentidos y sus padrinos los imperios (que sienten perjudicados sus intereses 

ante la impotencia de ver truncados sus negocios por la disminución de sus poderes), en contra de los 

nuevos gobiernos de Sudamérica que ganan elecciones limpiamente y por grandes diferencias. Se han 

utilizado cadenas televisivas como la CNN para buscar su beneficio y acomodar la verdad a su 

conveniencia, distorsionando la información para confundir a su audiencia y crear discordias con tintes 

nacionalistas. Utilizan el poder de las comunicaciones globales,  (y lo hacen con la seriedad que 

amerita el caso) para disputar y proteger su poder. Pretenden crear una verdad en base a 

manipulaciones, escudándose en el derecho a la comunicación disfrazan su discurso suciamente y 

convierten en sus enemigos a todos aquellos que pongan en riesgo  sus intereses. 

 

Concepciones morales.- Los conceptos morales  al ser manipulados durante varios siglos se convierten 

en  falsas tradiciones; yacen bajo sentimientos y percepciones sociales que luego “evolucionan “en 

prejuicios “buenos o malos”; surgen así,  ídolos, héroes y  ejemplos a seguir para ser un buen 

ciudadano. Es un sistema completo que  además de perpetuar el control mental crea en el inconsciente 

una especie de compromiso mutuo obligatorio.  Se define aquí la concepción imaginaria del “ente 

social”,  la manera de presentarse ante sus semejantes y su desempeño ante las diferentes jerarquías, 

siempre fundadas sobre los cimientos de la desigualdad. La moral,  siempre vigilante con respecto a su 

rebaño, dirige el pensamiento hacia un falso bien común. El auto beneficio disfrazado de benevolencia;  

es decir;  la falsa moral, esconde una secreta hipocresía que le otorga el  derecho a  intervenir sobre la  

vida de cualquier individuo de una manera sutil pero increíblemente abusiva. 

 

Miedo y sentimiento de culpa implantado por las religiones.- Dependiendo del lugar del  nacimiento 

de un individuo le serán impuestos los dioses y tradiciones que determinaran sus comportamientos;  así 

una persona que arribe al mundo en Occidente deberá temer a dioses cristianos mientras una que lo 

haga en Oriente estará destinada a ser fanática del islamismo, determinando así su  identidad nacional. 

El cristianismo,  (la religión del odio, según Nietzsche; debido a que cada cristiano aspira a su 

salvación individual, condenando secretamente a quienes no son semejantes a él)  determina que todos 

somos “pecadores natos” y debemos depurar nuestras culpas siendo sumisos y explotables ante el 

poder. 
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Perpetuación del magno poder.- El gran poder está fundado sobre  poderes menores que se desarrollan 

individualmente; por ejemplo: En cada hogar, la relación padres-hijos; en las calles, la relación 

ciudadano-policía; en las instituciones públicas, burócrata-ciudadano; en las aulas de clase: profesor-

alumno; etc.  Estos “micro poderes” como los denomina Foucault, que se ejercen sobre  niños, 

ciudadanos o estudiantes; son impuestos desde condiciones jerárquicas preconcebidas por el poder; son 

prejuicios parciales que modelan un prototipo de humano estándar diseñado para aceptar siempre a un 

poder superior que respete las reglas independientemente de su lógica.  Siempre en busca de más 

poder, esa es la distinción del humano moderno; los micro poderes adquieren tal validez por su 

institucionalización ante los grandes poderes,  son transformados y encausados hacia el servicio y 

protección del magno poder que controla los representantes de estas subcategorías. El poder lejos de la 

cualidad  se convierte en una limitación que impide el desarrollo mutuo y desinteresado de sus 

practicantes. 

 

Institucionalización y Sistema Educativo.- La institucionalización es el conjunto de estamentos que 

tienen como función principal: regularizar, estandarizar y  convertir  a los ciudadanos en números, 

quienes son ingresados en su gigantesca base de datos para luego ser sometidos a sus sistemas de 

enseñanzas. Por medio de la educación se establecerá el proceso estudiantil que nos somete desde 

edades muy tempranas, (derivado de la educación prusiana que nos heredaron como todas nuestras 

tradiciones)  se aseguran de promulgar todas las lecciones para ser un buen esclavo. 

En el sistema prusiano, (que no es más que el modelo tradicional de educación), el criterio personal 

será reemplazado por el común y bajo esta lógica valoraran a los estudiantes;   las mejores 

calificaciones estarán al alcance de los más obedientes que perfeccionen el  aprendizaje memorial y 

sumiso.  

  

Los métodos educativos son incompletos  y caducos. Luego de varios años de preparación para la 

esclavitud, en la vida adulta se consumaría su  total integración social.  Una vez que una persona 

demuestre ser buena en algo, tendrá que resignarse a hacerlo toda su vida mecánicamente, así lo que 

antes  parecía divertido, tras repetirlo diariamente durante décadas pronto deja de tener sentido; pero es  

tarde para volver, el sistema los ha regularizado y  carece de cualquier atisbo de coraje, simplemente es  

adicta a la esclavitud. Adquiere como recompensa  cierto valor como ente social y es apreciada por sus  

semejantes siempre y cuando sea capaz de producir y respete las leyes sociales y morales;  este  

sometimiento le produce cierta  satisfacción debido a que su obediente condición le ha permitido tener  

algunos beneficios, accede a confortables  artefactos que le ofrece el sistema para estimularlo; se  
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acostumbra, los disfruta, se vuelve dependiente de ellos y de esta manera se esfuerza al mínimo; el  

confort le impide percibir su verdadera condición; no cuestiona, solo castiga y juzga bajo su percepción  

de esclavo a los que deciden no seguir su camino. 

La integración al sistema financiero, bancos, tarjetas de crédito, cuentas por pagar,  se convierten en el 

núcleo de la  mentalidad “madura”, que lo obligan de manera permanente a martirizarse para conseguir  

los artilugios que necesita para consagrar su aparente felicidad y con ello el vacío concepto de respeto 

de sus semejantes. 

 

Sumisión del sentido, lavado cerebral perpetuado por los  medios de comunicación.- Mediante este 

sistema tácitamente mantienen el control de las masas. Bombardean con excesiva propaganda basura 

nuestras mentes; festejan secretamente la sangre y el morbo de los muertos; ponen al alcance de niños 

escenas que de ninguna manera deberían ser expuestas; direccionan la información a su favor; abundan 

las noticias de contenido vacío con información desechable, como por ejemplo, cuál es la marca de 

papel higiénico que prefiere la reina de Inglaterra,  todos los detalles de la boda real o el último trabajo 

del desocupado que tomo las mejores fotos de Madonna asomando a su ventana en pijama; en fin. 

La verdadera información queda relegada al interés económico de los dueños de los medios de 

comunicación  masiva,  los receptores procesan esta información como verdadera y la convierte en 

parte de su realidad. 

 

La televisión se convierte en el medio de dominación por excelencia, la programación está diseñada 

para que mediante el alto rating que produce la proyección de porquería, mantener al televidente 

sumido en fantasías, mientras los dueños de estos negocios; burgueses sin escrúpulos, siguen 

acumulando el dinero y el poder que produce este gran negocio. 

 

Con este trabajo se busca develar el desarrollo del pensamiento humano a través de los tiempos; para 

descubrir así, las causas de su incomprensible proceder. Desarrollamos la investigación desde su 

condición primaria “puramente animal”; es decir, un estado mental “primitivo”,  previo a la alienación 

social que en el futuro lo consumirá. El humano en su estado natural tuvo como único instrumento de 

sobrevivencia al instinto, de este dependía la conservación de su especie. Formaba parte de su entorno 

natural  en perfecta convivencia. 

Resulta imprescindible iniciar el análisis desde dicho periodo histórico; es más sencillo de esta manera 

entender en qué punto la evolución se detuvo y  emprendió  su vergonzosa reversa. 
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Es clara la radical distancia de la brecha que existe entre “humanos modernos”, los  bienes materiales 

determinan su status y  valor social, sin importar los inconvenientes y la vida miserable que  pueda 

recibir a cambio; por esta razón, las apariencias nunca fueron tan poderosas como en nuestra época.  

Producto del sistema que nos rige, el “humano moderno” se ha convertido en el más falso de los 

animales;  (o aún mejor, el único animal falso, ya que los demás se rigen a sus instintos y son para sí 

mismos; a diferencia de este, que es para los demás) sus actitudes y poses son producto de la visión 

corrompida a la que ha sido expuesto. Las leyes y prejuicios que nos rigen son incuestionables y tienen 

como único propósito enceguecer al esclavo mostrándole una realidad maquillada supuestamente ideal 

y civilizada; estas concepciones fueron creadas a partir de la conveniencia del poder  y perpetuadas  a 

través de los años con ayuda de las instituciones divinas, que por medio de mentiras ostentan una 

jerarquía -que según ellos-ha sido otorgada por el mismísimo dios; cuando lo único que buscan es 

mantenerse en el poder y arrastrar al resto a una vida sumisa limitada por la culpa. Los súbditos, por 

ignorancia, falta de sentido de cuestionamiento, debilidad o desidia, se ven limitados a desenvolverse 

eternamente en una mediocre felicidad. 

 

El estado de dominación es tan grande y autocomplaciente que resulta invisible ante los ojos de los 

esclavos que recompensados por el sentido de “bien común” impuesto por la falsa moral; o más triste 

aun, el ideal impuesto por la iglesia de una vida post-mortem paradisiaca, donde todo es felicidad, 

mantienen a los  súbditos en un constante estado de aparente bondad que los vuelve totalmente 

explotables. Por otro lado, el “humano contemporáneo” descarga sus frustraciones juzgando a los 

demás desde su torcida perspectiva; paradójicamente, se siente  orgulloso de su esclavitud. 

 

Aunque resulte increíble, este sistema de dominación sigue vigente para gran parte de la población 

mundial; especialmente en países como el nuestro que han sido víctimas de  corrupción política por 

muchos años; estos gobiernos con apetito insaciable de dominación, lo único que han hecho es 

enriquecerse  y perpetuar en sus familias el poder, nunca  procuraron generar verdadera educación; 

condenan a los más pobres (económicamente) a una vida supersticiosa y limitada. La  

incuestionabilidad que otorga la divinidad, es usada para crear el estuche humano,  que el sistema se 

encargara de embutir durante toda su miserable vida; manteniéndolo domesticado, psicológicamente 

dominado y mentalmente limitado; siempre aparentando que su destino está en manos de un ser 

superior que le favorece o no, según su devoción y que recompensara su ciega sumisión en un futuro 

perfecto, posterior a su muerte. 



7 
 

Para los que escapan al  sistema anterior  (el del dominio psicológico) y por alguna razón logran 

superar complejos morales y religiosos; existe otro más eficaz en  el que escapar se convierte en una 

eterna utopía;  hablamos del “poder infinito del capital “que pretende utilizar al “desarrollo” como 

parte de su discurso y base de integración de las civilizaciones;  muestra en sus escaparates un mundo 

perfecto, lleno de magia, colores, olores, sabores y un sin número de objetos inútiles elogiados por las 

masas; tener acceso a estos privilegios es tener acceso a la  aceptación del resto de sus semejantes.  

 

La manipulación económica  se muestra como el eje principal de la realidad incuestionable y todo es 

evaluado dependiendo de su abundancia o escases; vuelve más miserable al pobre y glorioso y 

triunfador al rico;  se convierte entonces en el origen de la desgracia humana la ruina de la tierra.  

 

El humano se ha convertido en esclavo del capital y del tiempo; debe cumplir con lo establecido para 

poder sobrevivir;  ha dejado de producir mercadería para convertirse en ella. El sistema escapa ya de 

todo control, se ha convertido en una máquina que devora humanos. La tecnología en lugar de ser 

utilizada para el desarrollo del pensamiento, es un instrumento más de dominación y control para la 

propagación de su verdad. 
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Graf. 1, “Inicio de las Sociedades”    Fuente: http://www.grilk.com/arte/pintura.htm 
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1.1. Desarrollo del Humano Natural 

 

Para este análisis no es necesario remontarnos a épocas extremadamente distantes (cuando la especie 

humana da los primeros pasos de mono a hombre); es así que  tomaremos como referencia al “Humano 

Natural”  mencionado en el libro “Discurso de la  Desigualdad entre los Hombres” de Jean Jaques 

Rousseau, publicado en el año 1754 el mismo que será motivo de constante referencia en el presente 

capitulo. 

 

El humano natural empieza a desenvolverse como un mamífero erecto sobre sus  pies; usando las 

manos como sus instrumentos más valiosos, dirige la  mirada hacia el horizonte aun carente de todo 

pensamiento “racional”;  (si puede llamarse así) guiado únicamente por la satisfacción de sus 

instintos. 

 

Si comparamos al humano natural con ciertos animales salvajes, este  podría  parecer menos ágil y 

fuerte que unos y más que otros; pero definitivamente su nivel organizativo es superior. La naturaleza 

de su época está llena de vegetación y ofrece a todos sus habitantes suficiente alimento y refugio. 

 

El humano natural observa e imita las técnicas de supervivencia del resto de animales para la 

satisfacción  de sus necesidades propias y las perfecciona; resulta así más fácil para él, alcanzar el 

bienestar que proporcionan el cumplimiento de las mismas. 

 

El cuerpo del humano natural, desarrollado por su contacto directo con la naturaleza, se muestra en su 

mejor estado, adquiere la agilidad de un mono cuando necesita alcanzar sus alimentos y refugiarse de 

la ferocidad de ciertas bestias; la fuerza de un león  durante la lucha  cuerpo a cuerpo y la velocidad de 

una liebre cuando su vida depende de la velocidad de sus piernas. De la misma manera fortalece a sus 

crías, entrenándolas constantemente; en contraste con el humano contemporáneo que se ha 

acostumbrado a una vida llena de comodidades; el mal uso de la tecnología ha creado un excesivo 

confort que junto a la rutina de una existencia sin sentido, basada en el consumo como recompensa al 

tedioso trabajo que realiza a diario (explotando o siendo explotado), ha transformado su cuerpo 

(originalmente una maquina ágil y entrenada destinada a facilitar su sobrevivencia), en un montón de 
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carne que cumple con las más básicas necesidades, dejando el  tiempo libre suficiente para llenar el 

cerebro de basura caduca y sin sentido. 

El humano natural tan feroz como muchos animales que comparten su habitad, pronto aprende a 

utilizar herramientas tomadas de la naturaleza como palos y piedras para defenderse, teniendo siempre 

la opción de huir y refugiarse hasta que cese el peligro. Su peor enemigo es el tiempo; lógicamente la 

infancia y la vejez son los periodos de su vida en donde muestra mucho más vulnerabilidad. 

Las enfermedades representan relativamente un peligro menor en este estado, entendiéndose que las 

que acechan al humano natural, no deben compararse con las que nos aquejan actualmente; la 

naturaleza  ha destinado a todos sus habitantes a ser sanos dotando a sus criaturas de un mecanismo de 

defensas biológicas capaces de reintegrarnos a la normalidad en un tiempo razonable; por esta razón el 

“humano natural” no se muestra físicamente muy susceptible  como el humano moderno. 

 

Debemos tomar en cuenta que la mayoría de enfermedades modernas se han desarrollado junto a las 

civilizaciones, el humano contamina el ambiente, crea plagas y bacterias que son el origen de los 

futuros nuevos males; la medicina esta siempre buscando su beneficio económico pretendiendo un 

número infinito de  antídotos, a base de químicos mutan la constitución natural del cuerpo;  dicho  

ciclo se repite infinitamente curando ciertos males pero creando otros y como en el caso de la gripe 

AH1N1(un virus de laboratorio según investigaciones recientes), las enfermedades también se utilizan 

como movimientos estratégicos para sumir a la masa en el pánico colectivo y desviar  la atención sobre 

algún hecho en particular, al tiempo que crean ganancias millonarias para las farmacéuticas 

productoras de la “cura” que muy a menudo tuvieron acuerdos con gobiernos y pagaron porcentajes 

elevados de dinero por su mediocre complicidad.  Alternini, J. (2009) La verdad de H1N1. 

 

El cuerpo del humano natural entrenado de modo frecuente para el ataque o la defensa se encuentra 

fortalecido por la constante actividad, siendo difícil para este, atrofiar órganos, como sucede con el 

humano moderno, producto de la involución física a la que rápidamente se ha acostumbrado. 

“El hombre al convertirse en sociable y esclavo, vuélvese débil, temeroso, rastrero, y su vida blanda y 

afeminada acaba por enervar a su vez su valor y su fuerza” (Rousseau, 1974, pag.54) 

 

A diferencia de la “máquina animal primaria” y su mecanismo instintivo de autodefensa contra lo que 

le destruye, el humano siempre tiene la opción de decidir y con frecuencia se entrega a excesos que lo  
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perjudican. En su libertad de discernimiento y decisión radica la psiquis, que es precisamente lo que le 

diferencia del resto de animales; esta “cualidad”, tan manipulada en la modernidad, es la causa de su 

malestar. Por obra de la visión capitalista se desarrollan los sentimientos de querer y tener;  piensa 

equivocadamente compensar la abundante superficialidad por medio de la posesión de bienes, esta 

compensación no llega a consumarse nunca debido a que el vacío que experimenta es interior, producto 

de la represión de sus instintos; atrofiados desde hace mucho por los parámetros del “convenio social”. 

 

El humano natural básicamente tiene tres necesidades físicas que necesita cubrir; estas son: alimento,  

descanso, y  la consumación sexual de sus instintos reproductivos; la satisfacción de dichas demandas 

pueden  cubrirse con relativa facilidad ya que sus necesidades no superan sus instintos. El sentimiento 

de exagerada posesión material aún no ha sido engendrado como en el caso del humano 

contemporáneo que depende de innumerables  artículos a los que considera por consenso,  necesarios. 

En el primer caso, el humano natural se encuentra entregado simplemente a su existencia y como 

consecuencia puede llevar una vida sin dependencias, mientras que en el segundo; las multitudes 

influenciadas por propagandas que contaminan cada rincón, se martirizan constantemente por los 

bienes que consideran vitales y  dedican  toda la energía de su “madurez” en obtenerlos. 

 

Con  el surgimiento de las primeras ideas brota la necesidad de un lenguaje más desarrollado; es 

entonces cuando el humano natural acompaña  las articulaciones de la voz con el gesto para referirse a 

ciertos objetos o representar ciertas ideas, (he aquí el primer manifiesto de desarrollo en la psiquis 

humana).“Ib” 

 

Desenvolviéndose aún como un animal libre y saludable, goza de una independencia universal al no 

tener deberes morales o compromisos que los obliguen a relacionarse entre sí;  se hallan sobre la 

concepción del “bien y  mal” y los prejuicios que estos generan. El humano no es originalmente 

codicioso, ha sido la civilización y su absurda manera de distorsionar la realidad, quien ha procurado 

sus calculadoras actitudes y lo ha condenado a su triste mutua explotación.  

 

El humano natural ignora el desprecio hacia sus semejantes, se guía por un instinto natural arraigado 

en su inconsciente que vale la pena destacar, la empatía hacia el dolor ajeno (que hoy conocemos con 

el nombre de “piedad”) sin duda ha contribuido  en gran medida a la conservación de la especie. La 
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“piedad” consiste en  permitirnos recrear el dolor de otros en uno mismo, ,para de esta manera poder 

actuar según amerite el caso. 

Los preceptos morales que aparecerían posteriormente con ayuda de la religión, se apropiarían de este 

instinto (piedad)  y lo explotarían a más no poder;  haciéndonos creer, que de no ser por su 

intervención divina y social, lo más probable es que seamos un puñado de “caníbales salvajes”, tal 

como sucedió en la colonización de nuestras tierras por los invasores españoles. 

 

El humano natural al no poseer aún ningún lazo comprometedor con sus semejantes, desconoce la 

vanidad, la consideración, la estima o el desprecio; como consecuencia es probable que no haya  

podido generar sentimientos negativos como: envidia, desconfianza, venganza, ostentación y muchos 

otros que son la esencial cualidad de los complejos que rigen las personalidades contemporáneas. 

 

El humano natural resume sus disputas a su condición vital. En lo que se refiere al alimento sabe cómo 

conseguirlo, sin ser un gran desafío satisface esta necesidad con relativa facilidad; la naturaleza 

conservada en primitivo estado salvaje y  rebosante de vida, goza de perfecta armonía con todo animal 

y se encarga de mantener el equilibrio natural proveyendo de lo necesario a cada especie; resulta 

imposible entonces que debido a esta razón  hayan sufrido grandes conflictos por razones alimenticias. 

El motivo más poderoso de sus conflictos podría ser la satisfacción del   instinto sexual; pero al no  

tener validez alguna los preceptos morales que rigen nuestras sociedades vigentes, el humano natural 

satisface su instinto sencillamente como lo que es, un instinto. “Ib” 

 

Lejos todavía de  la mascarada de la moral  que favorece las sutiles formas modernas de dominación 

sexual; el humano natural aún desconoce el sentimiento de posesión y sin la existencia de esta 

impresión, la rivalidad  y  las peleas para la complacencia de este instinto están muy lejos de ser un 

verdadero motivo de extinción. Al existir suficientes hembras humanas y al no estar limitadas  por la 

naturaleza a ciertos periodos de celo como en otros animales, el humano natural satisface sus 

necesidades sexuales sin mayor problema. “Ib” 

 

Las religiones han procurado durante muchos años reprimir el instinto, convertirlo en tabú y dotarlo de  

perversión. A través del matrimonio relacionaron su consumación con el compromiso y lo disfrazaron 

como virtud,  motivando así el sentimiento de posesión mutua y eterna; oficializaron  y determinaron la 
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sexualidad, otorgándole la categoría de valor social se adueñaron hasta de los más íntimos 

pensamientos de los acérrimos cumplidores de las normas morales. 

La moral que tan onerosamente ostenta la sociedad carece de convicción por parte de sus practicantes, 

por un lado la predican pero por otro esperan la mínima oportunidad para negarla, claro sin 

cuestionarse por qué motivo la aceptan. Surge así, un doble discurso fundado en mentiras; la falsa 

moral es justificada solamente por el convenio de actuación masivo previamente establecido. 

 

1.2.-Primeras Sociedades & Propiedad Privada 

 

En este periodo la mentalidad del humano natural ha desarrollado ciertos progresos con respecto a la 

satisfacción de sus necesidades; la nueva sociedad exigía vencer ciertas dificultades. Empieza con la 

utilización de armas naturales como ramas y piedras pero la necesidad le obliga a crear nuevas 

herramientas como arcos, flechas y anzuelos lo que le brinda la oportunidad a acceder a una mejor 

alimentación. Posteriormente se da cuenta de las cualidades de la piel de ciertos animales para 

combatir el frio, y las utiliza a su favor;  descubre el fuego y aprende a crearlo para cocinar sus 

alimentos. Todos estos descubrimientos le conceden una condición más vigorosa que le produce una 

sensación de superioridad ante los demás animales, es entonces cuando por primera vez dirige una 

mirada hacia sí mismo y su papel en el mundo que le rodea, le invade un nuevo sentimiento; comienza 

a experimentar la sensación de “orgullo”. Una vez consiente de su existencia (el humano natural) 

observa a los de su especie y  crea pequeñas agrupaciones, con ellas surge la idea rudimentaria de 

compromiso y la ventaja de cumplirlos (por razones de cacería).“Ib” 

 

Progresivamente se facilita la existencia, crea hachas cortantes con huesos o piedras, deja de vivir en 

cuevas, empieza a fabricar chozas con ramas, utiliza el barro y la arcilla para erguir sus viviendas yla 

creación de estas le permite elegir el lugar donde plantarse, a diferencia de sus antepasados que 

tuvieron que conformarse con los refugios que ofrecía la naturaleza. Paralelamente a la creación de sus 

propias guaridas, surge en el humano natural, (que progresivamente se alejaba de su condición 

original) la sensación de propiedad sobre la tierra que rodea su vivienda, es aquí cuando al primer 

hombre se le ocurre la idea de atribuirse arbitrariamente un pedazo de tierra como suyo; delimitando 

un terreno  crea la primera idea de posesión, adueñándose de lo que hasta ese momento les pertenecía a 

todos.“Ib” 
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Probablemente de esta manera surgió la primera “revolución de la tierra” que origino el 

establecimiento y diferenciación de familias junto con la idea de propiedad y con ella los primeros 

enfrentamientos serios. Los más fuertes fueron los primeros en construir sus viviendas y de  la creación 

de estas y la convivencia familiar surge los sentimientos más emotivos en los humanos: el amor  

paternal y maternal Es aquí donde se establece el modo de vivir de los dos sexos, la mujer se encarga 

de cuidar la cabaña y las crías mientras el hombre tiene la obligación de conseguir alimento;(vemos 

aquí el inicio de los roles, sin  denotar una superioridad del uno sobre el otro, les resulta más sencillo la 

sobrevivencia). “Ib.” 

 

De esta primera etapa que marca el posterior estilo de vida de ambos géneros, surge la mutua 

conveniencia para conseguir una existencia más organizada; por esta razón, la organización del propio 

hogar, no debe ser una actividad vergonzosa o perjudicial; no es un deber impuesto por una 

organización machista, (como plantea la extremista visión feminista, que carga al varón de una errada 

perspectiva autoritaria). El sentimiento de inferioridad de ciertas mujeres no tiene nada que ver con 

cuestiones de género ya que la debilidad emocional es una característica propiamente animal que debe 

ser superada individualmente sin la creación de chivos expiatorios. 

 

Es una ventaja ante las demás especies que la hembra humana no tenga que exponer a sus crías en el 

momento de la cacería y disponer de un lugar relativamente seguro en el cual el varón está encargado 

de conseguir provisiones sin exponer  a su familia. Evidentemente el contexto actual se ha modificado 

completamente;  la hembra humana ha cambiado las condiciones establecidas y  los roles dejan de 

tener validez conforme se desarrolla la tecnología; los niños modernos crecen con mayor frecuencia 

con ayuda del televisor o diversos aparatos digitales. Vale la pena preguntarse; ¿la ventaja de que un 

miembro del hogar independientemente a su sexo, permanezca en este, cuide los intereses de la familia 

y vigile personalmente el desarrollo de sus crías, es realmente “malo”? 

 

Los movimientos feministas generan gran controversia y confusión debido a que rebuscan un motivo 

para justificar su existencia, deducen que los culpables de las desigualdades de género; son  los 

varones. Estas tendencias que se jactan de promover la equidad social, lo único que promueven es la 

paranoia; por lo general están manipulados por yuppies acomodadas que pretenden imponer su realidad 

como verdad universal,  sin comprender que es una decisión personal el modo de vida que decida 
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llevar cada individuo. No es una cuestión de género, es una cuestión de poder y es en este campo 

donde se debería actuar en conjunto. 

Los roles son impuestos por la moral, las tradiciones y la destructiva propaganda comercial engañosa 

que distorsiona mentes y las programa para su futura esclavitud,  independientemente de su género se 

encargan de su permanente control.  

 

1.3.-Cuatro pasos hacia la desigualdad 

 

En lo que al “Inicio de la desigualdad “se refiere, hablaremos sobre el progresivo ablandamiento del 

humano natural como consecuencia de los nuevos descubrimientos mencionados en el subcapítulo 

anterior. 

 

El humano natural goza de una extrema ociosidad producto de las facilidades que proporcionaron los 

nuevos descubrimientos e invenciones para la satisfacción de sus necesidades. Estos avances que le 

permiten tener una vida más relajada constituyen  al mismo tiempo el desprendimiento de su 

animalidad pura, lo que  abrirá paso a la sociabilización con sus semejantes y con ello el nacimiento de 

la moral. 

 

Primer paso hacia la desigualdad.- Lentamente los grupos se relacionan y  expanden, el género 

humano ya reconocido se identifica con sus semejantes y emprenden la búsqueda de su alimento y el 

de su familia en grupo; así se generan las primeras relaciones sociales. La congregación de varios 

humanos empieza a crear en estos la mutua idea de comparación; inconscientemente adquieren 

percepciones de: mérito, belleza y sentimientos de preferencia. Estas impresiones provocan el 

nacimiento de nuevas ideas que progresivamente siguen domesticando a la especie “Ib” 

 

Segundo paso hacia la desigualdad.- Según leyes naturales: “Una idea trae otra, y una acción una 

reacción”. Una vez concebidas las bases y las nuevas maneras de percibir el mundo, el  humano 

natural empezó a mirar a los demás y quiso ser mirado el mismo; la estimación publica y  el deseo de 

ser más considerado engendran por un lado la vanidad y el desprecio; y por otro, la vergüenza y la 

envidia. Las cualidades son necesarias para atraer la consideración de los demás y para esto fue 
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necesario tenerlas o fingirlas, naciendo así, la ostentación y el engaño; característica primordial de 

nuestras sociedades. “Ib.” 

Es este precisamente el nacimiento de la moral, hasta aquí se muestra como un parámetro obligatorio, 

inofensivo e incluso necesario para la relación de  humanos entre sí,  (lejos aún de la manipulación del 

poder y la religión). Aun así, el pensamiento del humano natural se encuentra ya bastante alejado de su 

condición elemental, un tanto domesticado y sometido al pensamiento colectivo se desenvuelve en un 

aura de respeto mutuo sin necesidad de leyes autoritarias, convive de una manera armónica al depender 

del grupo solo para ciertas actividades que una vez cumplidas dejan de tener validez; goza todavía de 

su independencia individual. 

 

Tercer paso hacia la desigualdad.- Han transcurrido varios siglos  desde que el humano natural 

genero las primeras relaciones y con ello sus primeros atisbos de convivencia social, se deja atrás 

entonces al primitivo hombre de las cavernas para hacer referencia a las primeras “civilizaciones”. 

 

La era cristiana y  la época medieval  se consolidan sobre el sentimiento que caracteriza a las 

sociedades contemporáneas: la ambición, esta empieza cuando un humano se da cuenta  que podría 

obtener más provisiones si logra someter a otro y hacerle producir más para él. “Ib.” 

 

Con el desarrollo de la agricultura toman posesión de la tierra,  el cultivador tiene derecho sobre el 

producto que ha trabajado y se atribuye el suelo donde lo ha hecho; así  a través del tiempo se convierte 

fácilmente en propiedad. Una vez establecidas las “parcelas” llegarían al punto de juntarse unas con 

otras y los que no habían adquirido alguna por debilidad o falta de interés en el naciente sistema se 

verían condenados eternamente al servicio de los codiciosos, entonces fue necesario el trabajo, surge 

la esclavitud y la miseria por otro lado la acumulación de poder, es así como empieza la explotación 

del hombre por el hombre, la repartición inequitativa de los alimentos  y las reglas de la propiedad. 

“Ib.” 

Es el principio del sometimiento humano; el rico necesita de sus servicios y el pobre de su ayuda. La  

manipulación del rico empieza a manifestarse cuando encuentra la manera  de interesar al  pobre en sus  

beneficios; haciéndole pensar que lo favorece lo convierte en su esclavo y lo contagia de su codicia. 

Todo esclavo se somete aspirando ser como su amo; sin darse cuenta que es engañado traiciona a los 

de su condición, generando en sus semejantes una mutua desconfianza que les impide revelarse contra 

su calculada explotación. 
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Desde siempre el rico ha  engañado con el discurso del mutuo desarrollo y  con más razón en nuestra 

época; oculta sus verdaderos intereses, provoca a sus subordinados a perjudicarse mutuamente 

manipulando la idea de “superación”  ante el resto de esclavos. La seudo benevolencia y la falsa moral  

escudan al humano moderno y lo convierten en un depredador siempre dispuesto a sacar provecho de 

cualquier situación; insaciable, cambia su libertad por un constante estado de alerta.  

 

El nuevo placer de dominar que han saboreado los “acaparadores modernos” (burgueses), 

constantemente evoluciona hasta que se convierte en obsesión; en este estado mental no  quieren  nada 

más que subyugar y esclavizar a sus subordinados. 

 

Cuarto paso hacia la desigualdad.- Los ricos sabían que sus bienes derivaban de un derecho abusivo 

adquirido por la fuerza, y amenazados constantemente por la inconformidad de los explotados, deciden 

emplear en su provecho las fuerzas de los atacantes y convertirlos en sus defensores, nuevamente 

mediante un discurso elaborado fríamente a su favor ofrecen igualdad para todos, crean  reglamentos 

de paz y justicia que obligan a  los inconformes a respetarlas: surge la instauración de un poder 

supremo que regula, proteja y defienda a todos los integrantes de una comunidad “sin importar que 

sean ricos o  pobres” (según su discurso), para mantener la armonía social. Se asegurarían con leyes 

que nadie pueda trasgredir y las reforzarían con el pasar del tiempo hasta volverlas incuestionables; así 

nacerían los primeros Estados y constituciones, creados por ricos y para ricos. “Ib.” 

 

Este complicado proceso de legitimación de lo ilegitimo podríamos llamarlo también: 

Institucionalización y protección del poder. 
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CAPITULO II 

INICIO DE LA INVOLUCIÓN 

 

Graf. 2,  Lipton’s Laurie   Fuente: http://koikoikoi.com/it/2012/06/laurie-liptons-illustrations/ 
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2.1.- Esclavos de la Moral 

 

Una vez claros los antecedentes de la moral en su estado rudimentario (y desenmarañados los 

fundamentos de la desigualdad en  estado primitivo)  podemos concluir que esta brota desde el inicio 

de las relaciones humanas,  aportando al desarrollo de estas aunque haya desatado también la idea de 

compromiso. Originalmente no constituyo atentado alguno a la libertad individual y fue consecuencia 

de un modo de colaboración para promover el trabajo en equipo, implico beneficios mutuos, que una 

vez concluidos dejaron de tener validez. 

 

A través de los años la moral ha “evolucionado” notoriamente; he aquí algunas definiciones 

contemporáneas de una de las referencias de consulta más populares: 

 

Definición de moral, disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral 

      

 La moral o moralidad son las reglas o normas por las que se rige la  o el comportamiento de 
un                                                                             ser humano en relación a la sociedad, a sí 
mismo o a todo lo que lo rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el 
ser humano debe  hacer o evitar para conservar estabilidad social. 

…. la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas 
sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. 

Los conceptos y creencias sobre moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo 
a una cultura, religión, grupo, u otro esquema de ideas, que tienen como función la regulación 
del comportamiento de sus miembros.  

 

 

Las definiciones contemporáneas sugieren que la moral es  base fundamental en la armonía de las 

relaciones humanas. La moral, una característica que surge por necesidad y conveniencia del trabajo 

grupal, se ha impregnado de valores caducos, tergiversados y manipulados constantemente; ha sido 

influenciada principalmente por los eternos miedos y complejos del cristianismo, desembocando en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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modernas “costumbres “que tras repetirlas constantemente y sin cuestionar, han adquirido validez e 

inmunidad. La nueva moral (la que favorece las ganancias del poder eclesiástico y burgués) es en 

realidad  la falsa moral;  tema de un extenso análisis por parte del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, 

quien hace aproximadamente ciento treinta años atrás  revelo minuciosamente su oculto contenido en 

una sociedad dominada por la cristiandad y el ascetismo. La publicación de su libro en el año 1881 fue 

el inicio de la literatura crítica y su desarrollo, “Aurora” texto que no podemos pasar por alto si de 

analizar la falsa moral se trata, será la principal referencia en el presente capitulo, a continuación una 

frase: “Todo lo que pervive durante mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de razón, hasta el 

extremo de que nos resulta inverosímil que se hayan hecho la ilusión de creer que ahora estamos mejor 

informados que en cualquier otra época”    (Nietzsche, 1881, p.11). 

 

El humano contemporáneo ha relacionado todo lo existente con la moral; ha dotado al mundo de un 

exagerado significado ético; es necesario quitarle esa abundancia de falsa sublimidad que lo único que 

genera es la creación de un idealismo innecesario que impide ver la realidad. Es ese el origen de la 

abundante seudo filosofía que al final del día nos resulta  tan útil como un par de guantes izquierdos. 

“Ib.” 

 

La moral no es otra cosa que el “respeto a las costumbres”, sin importar su origen ni lo absurdas que 

estas puedan ser. Si se realiza un acto no porque lo ordene la tradición, sino porque simplemente se lo 

desea, el individuo en cuestión corre el gran riesgo de ser juzgado por los demás (y por el mismo) 

como inmoral, ya que ha irrespetado la tradición. Pero ¿qué es la tradición?, la respuesta es simple: es 

una autoridad superior a la que se obedece, no porque lo que ordene sea útil, sino por el mismo hecho 

de que lo manda; es una fuerza incompresible e indefinida a la que todos debemos respeto, o al menos 

es lo que la superstición establece. “Ib.” 

 

La moral exige se cumplan determinadas reglas sin tener en cuenta ideologías  individuales; en caso de 

que se pretenda poner intereses particulares ante los comunitarios, lo más prudente será acceder a un 

cargo de importancia social de alta influencia en las masas, como sacerdote por ejemplo. Al estar 

relacionada al bien común (la moral) a menudo  exigirá que sus practicantes sacrifiquen sus exigencias 

personales en favor de las costumbres de la mayoría,  las faltas a la moral afectaran no solo al 

individuo, sino a la comunidad entera y deberá someterse al preconcebido castigo. “Ib.” 
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La relación crimen-castigo es sumamente valorada por los guardianes de las “buenas costumbres”, 

quienes evalúan los buenos y malos resultados de los actos  bajo influencia de paradigmas religiosos; 

las “buenas acciones “serán consecuencia del correcto proceder ante  la voluntad divina, mientras que 

las “malas” serán producto de la “desobediencia”; esto se debe a que desde el inicio del sometimiento 

cristiano, la existencia humana es producto del “pecado”, y si todos somos pecadores, nacemos con una 

gran deuda que debemos compensar de alguna manera, es este el origen de la manipulación divina; 

básicamente fundado sobre amenazas constantes. “Ib.” 

 

La mayoría de tradiciones están protegidas por la superstición. Tomaremos como ejemplo a la 

institución matrimonial,  en esta respetada creencia tan decorada por el aura espiritual, lo único que se 

pretende es: “mantener obstinadamente la idea de que aunque el amor sea una pasión, este tenga que 

durar toda una vida” y es obligación de los “homenajeados” hacer que el precepto se cumpla. ¿Acaso 

se puede dar una  explicación valida a este desgastado acontecimiento, que no esté ligado a la fuerza de 

la tradición? La institución matrimonial fue creada como un acuerdo social para sacralizar el instinto 

sexual que previamente la iglesia satanizo; también crea el sentido de propiedad privada humana y 

satisface el instinto de esclavitud de sus discípulos tan necesitados de cadenas. Adquiere validación 

(como habíamos mencionado antes) por la sistemática  repetición y revestimiento cristiano  supra 

terrenal. 

 

La falsa moral que ostenta y predica el respeto ajeno, al mismo tiempo no desaprovecha la oportunidad 

de juzgar al prójimo bajo su torcida perspectiva; al estar fundada sobre conceptos ficticios domina a 

sus esclavos amedrentándolos. Surge así, un neologismo que define este estado mental, el término: 

“Enisofobia” que no es sino el miedo a la crítica (que aún no consta en el diccionario de la R.A.E). 

forma parte ya de las jergas modernas, para describir esta condición. Todo acto que trasgreda el 

método de comportamiento tradicional será juzgado como acto inmoral; desatando la furia de quienes 

esconden sus frustraciones como intereses comunes. “La moral evita que se formen nuevas y mejores 

costumbres, como consecuencia, embrutece”. (Nietzsche, 1881, p.57) 

 

El valor o el no valor de un pensamiento o acción, se demuestra por el hecho de que se consiga o no el 

resultado propuesto, sin embargo no ocurre lo mismo con los preceptos morales debido a que no es 

posible comprobar sus resultados. Fundan sus tradiciones en hipótesis de escaso valor científico, a las 

que se otorga veracidad mediante dudosas conclusiones. “Ib.” 
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Escuchar con recelo las voces de nuestras pasiones, dominarse, desconfiar de uno mismo, reprimir los 

deseos violentos, ser ecuánimes, someterse a las reglas, empequeñecerse, confundirse y esconderse en 

el término genérico “sociedad”, resultara siempre mucho más fácil que mostrarse tal cual se es. Es esta 

“prudencia” lo que reprime al humano y transforma su existencia en un juego de estrategia que tiene 

siempre como principal objetivo el beneficio personal. 

 

Pilar elemental de la falsa moral, es la “crueldad hacia el prójimo”, que se manifiesta de muchas 

maneras pero  siempre camuflada como benevolencia; como ejemplo: los individuos que gozan de 

algún triunfo personal no dudaran en restregárselo en la cara a sus semejantes para ostentar su poder y 

despertar a patadas el espíritu de envidia en el prójimo; intentando sacar el máximo  provecho  de la 

desdicha ajena; mientras se aparenta una supuesta indiferencia. “Id.” 

 

La moral se adquiere por herencia y educación cuando somos niños nada más, por este motivo se 

encuentra tan arraigada en la psiquis humana. “La razón”  entra en acción muchos años  después y 

para entonces dichos preceptos habrán adquirido  total inmunidad ante cualquier juicio lógico.  

 

Las numerosas doctrinas extremistas que han surgido a través de los tiempos han cultivado 

principalmente “la espiritualidad pura”;  rompiendo el equilibrio entre mente y cuerpo han dotado al 

“espíritu” (que en este trabajo se denomina: mente o psiquis), de una exagerada importancia, 

despreciando el cuerpo y categorizándolo como simple “carne”. La base del ascetismo inculca a sus 

fanáticos religiosos de todas las épocas a martirizar sus cuerpos; negando su animalidad pretenden 

llegar a convertirse en “seres de luz”. 

 

Son precisamente estos acontecimientos que por su naturaleza extraña, generan a su alrededor un aura 

de misticismo y terminan convirtiéndose en algo sagrado; y es en  este terreno, (temor a lo 

desconocido) que fundaron sus doctrinas la mayoría de pensadores, filósofos e historiadores que han 

influenciado posteriormente a la masa y su acomodada cultura. Todo ha sido afectado por las doctrinas 

contaminadas de cada época que han convertido sus misterios en creencias, como consecuencia la 

moral contemporánea ha heredado mucho de la locura antigua de las personalidades “místicas” que 

han pretendido cultivar la elevación del espíritu tratando de complicar la existencia de los hombres 

prácticos. “Ib” 
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Haciendo de menos el valor de los sentidos han creado un mundo imaginario lleno de seres invisibles e 

intangibles como una manera de compensar el profundo sufrimiento terrenal que padecen a costa de la 

falsa moral; desprecian el mundo real y lo califican como seductor y malo.  “Ib” 

 

Así mismo, la gran mayoría de artistas y filósofos han contribuido de una manera más “elegante” a 

perpetuar las doctrinas herradas, mediante sus interminables discursos vacíos.  

 

El cristianismo se ha ido incorporando el espíritu de un número incalculable de individuos que 
necesitaban ser dominados, de todos esos sutiles o burdos entusiastas de la humillación y la 
devoción. De este modo dejó a un lado su rustica tosquedad, para convertirse en una religión 
muy espiritual”    

(Nietzsche Friedrich, “Aurora”, 1881, pág. 49) 

 

 

De esta manera la crueldad  y el martirio producto del pecado inventado por el cristianismo, ha 

permitido a sus representantes disfrutar al máximo del poder que otorga el fundar el miedo y pánico 

colectivo en mentes débiles. Se ha cuidado cada detalle del  fraude divino con profunda convicción; 

todo el andamiaje articulado alrededor de este mito no es casualidad, la imponente arquitectura que de 

entrada intimida a los visitantes, hasta la mecánica delicadeza del sacerdote que “benévolamente” 

reparte perdón a los pecadores, han sido el resultado de su elaborado plan; fueron sin duda los 

precursores y maestros de la parafernalia que a lo largo de los siglos les represento la fé ciega de 

millones de ingenuos devotos.  

 

Que la masa acepte someterse a las leyes de la moral es un fenómeno que radica principalmente en su 

instinto a la esclavitud; contribuyen  también la resignación, el fanatismo y la irreflexión; es en esencia 

un acto de sometimiento o desesperación que en el fondo no contiene nada de moral. Siendo de esta 

manera Nietzsche pregunta: ¿No estaremos obrando de mala fe, por cobardía o por pereza, cuando 

aceptamos una creencia por el simple hecho de que es costumbre hacerlo así? ¿Serian entonces la mala 

fe, la cobardía y la pereza, las condiciones previas de la moral? “Ib” 

 

Las actitudes ajenas son juzgadas considerando las consecuencias que tendrían en nosotros, es así 

como las  distintas  apreciaciones personales definen el sentido de lo “correcto”.  Se atribuyen actitudes 
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superficiales e irrelevantes como si fueran la esencia de cada individuo; entonces se asume que lo que 

es “malo o bueno” para muchos, lo es de igual manera para otros tantos; atribuyéndose así ser el 

principio del bien, puesto que estos preceptos (bien y mal) se determinan en relación a unos cuantos. 

 

Por otro lado; no se niega la importancia de erradicar ciertos actos considerados “inmorales” o 

fomentar otros considerados “morales” pero por razones muy diferentes a las citadas ya que  lo 

discutible en este punto es el origen de la razón del porque se los realiza o prohíbe. Promover o 

prohibir actos solo porque así lo ordena la tradición, sin tomar en cuenta factores individuales o 

cronológicos es una actitud conformista, mediocre y despreciable. 

 

De la misma manera que se apropiaron del concepto de “piedad” en la antigüedad, ahora lo hacen con 

el de “prudencia”, pretendiendo hacer creer a sus esclavos que las decisiones tomadas son propias y 

acostumbrándolos a esa idea. 

 

Respecto a lo que creen los unos de los otros, viven en una nube de opiniones irreales; escondidos bajo 

el término genérico “sociedad” fabrican un mito en el que son pocos quienes logran interponer sus 

convicciones sobre los intereses comunes que de hacerlo así, quedarían inmediatamente aniquilados.  

 

La falsa moral exige que el ente social se deje guiar en sus actos; es acosado de manera constante por 

el miedo que infunden sus promotores, quienes de ninguna manera tienen interés alguno en el origen 

de las “buenas intenciones” que puedan tener sus practicantes; lo único que les interesa es mantener la 

omnipotencia de su poder que se vería seriamente  amenazado en caso de que el mundo decidiera obrar 

bajo influencia de la razón; la omnipresencia de los mandamientos morales es tal, que ni siquiera 

permite que el individuo se plantee el porqué de sus actos. “Ib” 

 

La moral se  antepone a la  voluntad,  promueve sentimientos patéticos como la autocompasión  (que 

provoca al individuo huir a las tinieblas cuando su naturaleza más necesita conservar claridad y sangre 

fría).  
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El individuo que aspira a destacarse sobre los demás debido a su mórbido cumplimiento de las normas 

morales y divinas, antepone su libertad individual, reprime su animalidad natural y se somete a los 

peores castigos para satisfacer la voluntad ajena; como en el caso del asceta y el mártir, quienes 

consideran a la  flagelación como el camino para alcanzar el “éxtasis espiritual”. “Ib” 

 

 El cristianismo surgió bajo esta visión corrupta de la realidad,  juzgan de reojo  a su rebaño mientras 

se regocijan imaginando el eterno sufrimiento que les espera en el infierno; disfrutan el placer de la 

auto crueldad vislumbrando la salvación de su alma glorificándose en su morboso éxtasis masoquista. 

El cristianismo es el símbolo del egoísmo por excelencia porque no hace sino fomentar la aspiración a 

la salvación individual.  Los cristianos conciben imaginariamente la sensación de superioridad al 

resistirse constantemente a “los caprichos de su mente y cuerpo” y  es así como adquieren el supuesto 

poder que los eleva ante sus semejantes a quienes considera “simples mundanos pecadores". 

 

 

Nuestros deberes no son más que los derechos que tienen los demás sobre nosotros; pero 
¿Cómo adquirieron esos derechos?, simple; porque nos consideraron capaces de adquirir 
compromisos y de cumplirlos, porque nos tuvieron por individuos iguales y semejantes a ellos, 
y a  causa de esto nos prestaron algo y educaron. Tenemos que corresponder estos deberes 
correspondiendo lo que hicieron por nosotros, haciendo algo por ellos, ya que al beneficiarnos 
adquirieron derecho sobre nuestra individualidad  

(Nietzsche Friedrich, “Aurora”, 1881, pág. 89) 

 

 

La falsa moral provoca concebir al prójimo con el conocimiento que tienen sobre si, el que aspira a 

distinguirse tiene puesta su mirada en el otro para saber cuáles son sus sentimientos, aspirar a 

distinguirse es aspirar a que el prójimo quede subyugado. 

 

A continuación analizaremos “la gloriosa” invasión del cristianismo a nuestras tierras, o como lo 

llamaron los importadores de dioses: “El Nuevo Mundo”,  atribuyéndose su “descubrimiento” (como si 

hubiera estado deshabitada).  Nos arrebataron la identidad, convirtieron a nuestros ancestros en burros 

de carga, usurparon la riqueza de la tierra, robaron, saquearon y violaron para luego justificarse  en 

nombre de dios.  
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Fue así como heredamos  su idioma, costumbres, dioses y tradiciones; a punta de látigo y espada 

difundieron la naciente “civilización” y con ella el fin de la intimidad y libertad de pensamiento 

sudamericano. 

 

2.2.- Cristianismo: Esclavitud y explotación 

 

¿Nacimos para ser esclavos? 

 

Con el pretexto de la evangelización impusieron sus creencias y adquirieron justificación para el mayor 

genocidio de la historia. La tierra antes venerada, seria saqueada ante la impotente mirada de los 

nativos sudamericanos y lo que es más triste aun, por su propia mano.  

 

El oscuro pasado del capitalismo y su ilusión de progreso (creada por los colonizadores modernos) está 

cargado de sangre  y explotación a más no poder. Los herederos de las mentes más codiciosas del 

planeta nos han relegado a una condición “tercer mundista” (según sus propios términos y 

condiciones). 

 

Aún quedan “victimas voluntarias” de la dominación mental que impusieron  nuestros verdugos con el 

sangriento evangelio, y aunque en la modernidad la violencia física dejo de ser necesaria debido a 

siglos de dominación mental; el escenario fue montado a la perfección y “lo único que queda” es 

cumplir con el rol de “tornillos” en el  oxidado engranaje de la gigantesca maquinaria del poder. 

 

 

“La plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo, por todos los poros de la 
sociedad feudal moribunda en Europa, y al servicio del naciente mercantilismo capitalista los 
empresarios mineros convirtieron a los indígenas y esclavos negros en un numerosísimo 
“proletariado externo” de la economía europea”.  

Galeano; 1971,  pág. 57 
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La historia del desarrollado capitalismo mundial podría compararse con la existencia de un cáncer 

maléfico que con el pasar de los años se consolida hasta volverse incontrolable,  resultado del saqueo y 

la despiadada explotación de todos los recursos de Latinoamérica; paradójicamente  la riqueza de la 

tierra se convirtió en su maldición. 

 

La basta abundancia de los Imperios está fundada sobre los cadáveres de millones de indios; todo a su 

alrededor ha sido explotado y manipulado, el mundo se ha convertido en una  alacena en la que toman 

lo que quieren  cuando quieren, condenando a la inmensa mayoría a un destino de bestias de carga en 

un oscuro laberinto. “La reina Isabel se hizo madrina de la santa inquisición, alzando espadas que 

dibujaban el signo de la cruz en sus empuñaduras” (Galeano, 1973, pág. 85) 

 

La iglesia no se hizo de rogar para dar el carácter de sagrado a la conquista de las tierras incógnitas; es 

más,  bendijo la entrada de los capitanes españoles considerando que América era el imperio del 

diablo.  Justificaron sus sádicos fines en nombre de dios y obligaron a golpes la conversión de los 

nativos a la fe católica. También en nombre dios  dominaron,  esclavizaron y pudieron disponer de lo 

que quisieron argumentando que los indios eran “salvajes incivilizados” que vivían en pecado. 

Amenazaron con armas que se adore al dios recién llegado; convencidos de terminar con la “herejía”; 

escudados en los deberes divinos y auspiciados por el poder de la corona justificaron su derecho al 

saqueo convencidos de ser seres superiores dotados de absoluta verdad adquirieron el poder de extraer 

la riqueza de la tierra y masacrar a quienes los contradigan. El concepto de dios en América fue 

utilizado sencillamente para justificar el genocidio. 

 

Las especias eran sumamente valoradas en la Edad Media; imaginemos entonces el valor que poseían 

el oro y  la plata para nuestros azotadores; fueron  precisamente estos metales los que el Renacimiento 

Europeo necesito para consolidarse y crear la idea de “paraíso en el cielo” (por medio de 

representaciones de “artistas” empleados de la corona y la iglesia. La conquista española y portuguesa 

combinó la propagación de la fé cristiana con la usurpación de las tierras nativas que encendían la 

codicia de capitanes e “hidalgos caballeros”.  “Ib.” 

 

Los pesados instrumentos de trabajo importados desde España que debían cargar los indios con la 

espalda doblada  a medio sumergir en los ríos para extraer oro; representaban el yugo que soportaban a 

costa de sus verdugos. Muchos indígenas se anticipaban a este cruel destino matando a sus hijos para 
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luego suicidarse en masa.  Así como los territorios africanos fueron concedidos a la corona de Portugal 

por el papa,  América había sido “donada” a la corona Española y  a cambio de este favor, “la 

gloriosa” iglesia de Cristo exigía el derecho de todos los beneficios eclesiásticos. “Ib” 

 

La relativa facilidad con que sucumbieron los nativos es difícil de comprender pero se puede explicar 

por la diferente manera de concebir el mundo de ambas civilizaciones, básicamente los indígenas 

sudamericanos fueron sorprendidos. La llegada de los españoles aparentemente coincidió con varias 

profecías nativas que previamente habían anunciado el regreso de los dioses; el emperador mexicano 

Moctezuma pensó que el dios Quetzalcóatl volvía; mientras que los invasores, cargados de armas 

estruendosas tomaban los indios debilitados por la superstición. Posteriormente la traición y la intriga, 

(perfeccionados hace mucho tiempo por los “visitantes”), fueron las mejores armas para poner en 

contra a los pueblos nativos aprovechando sus rivalidades. “Ib.” 

 

Europa importo también enfermedades, bacterias y virus fueron sus aliados; sus plagas contaminaron a 

los indios con viruela y tétanos principalmente;  quienes morían como moscas debido a que sus 

organismos no conocían defensa alguna contra las nuevas pestes; fue así eliminaron una gran parte de 

la población.  La codicia encendió el despilfarro y la aventura, estrecharon   manos  soldados y frailes; 

las vísceras de los indios alimentaron el desarrollo de Europa y lo hicieron posible. Posteriormente 

quemaron ciudades saqueando primero el oro y convirtiéndolo en barras con el “favor” de los indios, 

quienes también excavaron por años el fondo de los lagos. Los invasores luego importarían los salones 

de juego, los toros y la prostitución.  Los banqueros españoles “adelantaban” fondos a la Iglesia para la 

construcción de sus imponentes catedrales en Europa como la de San Pedro,  fueron también 

beneficiarios del botín extraído de América al cobrar sus respectivos intereses. 

 

La iglesia propago su campaña de “evangelización” y  se multiplicaron entonces los curas y los 

aventureros en busca de riquezas, América fue entonces, el mayor  negocio europeo. El tesoro de 

América financio La Sagrada Inquisición y la búsqueda del diablo en Europa; también sirvió para 

contrarrestar  las revoluciones sociales de artesanos y protestantes contra la nobleza. Los portugueses 

bautizaban a los indios brasileños, les obligaban a ir a misa aunque les estaba prohibido entrar en la 

capilla mayor o sentarse en los bancos; los clérigos utilizaban su inmunidad para sacar oro de 

contrabando camuflado en el interior de esculturas de madera. “Ib” 
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El excedente económico terminaba en manos de los especuladores (ancestros de los actuales 

burgueses), que levantaban palacios y compraban títulos de nobleza aprovechando las deudas de la 

corona producto de sus reconocidos derroches.  

 

En Europa los burgueses se apoderaban de las ciudades,  fundaban bancos,  producían e 

intercambiaban mercaderías y  fueron consolidando así la división del trabajo. La economía en 

América estaba regida por mercaderes y terratenientes que se distribuían la gratuita mano de obra 

indígena  con el consentimiento de su principal socio que con biblia en una mano y látigo en otro 

predicaban su nefasto evangelio. 

 

La servidumbre indígena alimentaba los lujos de los poderosos, surgían grandes palacios y ostentosos 

templos. El lujo del culto religioso  fue también un producto de la esclavitud;  justificaban la sangre 

derramada alegando que los indios eran bestias de carga llenos de maldad natural que merecían lo que 

recibían por “ofender a dios” con sus creencias “paganas e idolatras”,  además de perezosos y 

estúpidos, “desagradecidos con los españoles con todo lo que les han traído”. Se negó la posibilidad de 

reconocerlos como hombres, los  despojaban de la tierra y se los repartían. La conquista rompió la base 

de nuestras civilizaciones,  irrumpieron los campos y dejaron extinguir los cultivos que habían surgido 

con trabajo duro, para llevarlos a las minas y a los ríos en busca de metales preciosos. Previo a  la 

llegada de los invasores  la relación que mantenía el hombre con la tierra era sagrada, por eso estaba 

siempre viva. Los indígenas eran la base del sistema productivo colonial,  no interesaban sus 

cualidades o habilidades, todos eran considerados de la misma manera: simples esclavos. Gracias a sus 

armas de fuego y microbios, el contacto con los blancos para los indios siempre ha significado la 

muerte.  La abundancia de la naturaleza  ha condenado al indio al despojo y a la usurpación, incluso 

hace pocos años atrás, la amazonia no era más que la despensa permanente de los imperios. Los indios 

fueron base fundamental del sistema de producción y el mercado de consumo; generaron la riqueza que 

necesitaría el posterior desarrollo de Europa. “Ib” 

 

En la modernidad los indios son víctimas de un orden económico en el cual son los más explotados de 

los explotados, en medio del juego de intermediarios  ofrecen sus vidas a cambio de miseria; son 

transportados como ganado y despojados de su identidad,  sufren la humillación constante de un 

agresivo racismo. “Ib” 
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La promulgación de la fé católica es la máscara que actualmente  utilizan los asesinos para su defensa 

en el juicio contra la historia; y no solo se lavan las manos, además sacan  provecho de la matanza para 

justificarse como “mártires” que murieron predicando el evangelio farsante. El vaticano es la mayor 

institución religiosa del mundo, cuenta con su propio banco y ejército, es una pequeña ciudad 

millonaria que promulga la sencillez pero que no escatima en lujos, mientras la mayoría  de sus 

ignorantes “fieles” mueren de hambre o apenas sobreviven, ellos guardan celosamente en sus bóvedas, 

valiosos objetos hechos con el oro de América junto con  centenares de documentos ultra secretos a los 

que absolutamente nadie puede acceder. Preguntamos nosotros: ¿Si no tienen nada que esconder; 

porque no hacer públicos los documentos que por derecho deberíamos conocer? De seguro no debe ser 

nada bueno para el cristianismo, no se puede explicar tanto misticismo de otra manera. 

 

Con estos antecedentes se establece el cristianismo en América, este es el verdadero origen de los 

dioses venerados por las masas, dioses impuestos a punta de látigo,  dioses convertidos en ídolos y 

fortalecidos por el sometimiento moral de varios siglos de dominación, dioses que promueven y 

permiten la esclavitud y la desigualdad, dioses que inhiben el pensamiento y lo debilitan en una eterna 

ficción; dioses que enseñan a poner la otra mejilla cuando el poderoso se aprovecha de ellos; son estos 

dioses malditos los principales socios del poder, quien se burla constantemente de los miserables 

ingenuos idolatras incapaces de alzar la mirada y contemplar su burda dominación, como veremos a 

continuación. 

 

2.3.- Esclavos del Capital 

 

“En el proyecto de una sociedad de sordomudos, cada ciudadano debe convertirse en su propio 

Torquemada”. (Galeano E., 1973, pág. 439) 

 

El supuesto desarrollo promueve la desigualdad; el capitalismo puede darse el lujo de crear sus propios 

mitos de opulencia; mientras millones de personas apenas logran sobrevivir, unos pocos acaparan 

fortunas inimaginables. 
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La oligarquía confunde interesadamente la impotencia de los explotados; se instalan nuevas fábricas, se 

desechan  y abaratan obreros;  bajo la perspectiva de nuestros burgueses comisionistas que sirven a sus 

capataces extranjeros todo funciona correctamente; el sistema es perfecto para sus creadores. 

 

Mientras en la ciudad reinan las grandes maquinas en el campo permanece el latifundio; el estilo de 

vida occidental no es más que la creación de las clases sociales y la opresión de unas por otras, las más 

fuertes se aseguran de que se mantengan  los parámetros que los favorecen;  el hambre de las mayorías 

nada importa si ellos pueden comer caviar todos los días. 

 

El capitalismo y sus orígenes tienen como base fundamental  al saqueo; sin este no habría podido 

producirse. El oro y la plata de América, la trata de esclavos y las ganancias producto de la  

explotación laboral crearon la gigantesca masa de capitales que posteriormente impulsarían la 

revolución industrial en Europa. “Ib.” 

 

Los países en desarrollo como el nuestro tienen que lidiar no solo con el saqueo que los despojo de sus 

recursos, sino también con la desventaja de competir con un mercado occidental en condiciones mucho 

más favorables consolidado gracias a la usurpación.  “Para matar vietnamitas necesitan balas y las 

balas necesitan cobre, no se pueden fabricar aviones sin aluminio, y no se puede fabricar aluminio sin 

nuestros minerales, sus reservas se acaban, su población se expande y el nivel de vida sube” (Galeano 

E., 1973, pág. 283) 

 

Las grandes transnacionales se han  burlado de los gobiernos latinoamericanos entreguistas que a 

cambio de casi nada han concedido la explotación de sus reservas mineras. Las inmensas reservas 

venezolanas de petróleo y los grandes yacimientos cubanos de níquel justifican de mejor manera la 

furia de los imperios. Los minerales estratégicos que sirven para salvaguardar su potencial de guerra, 

militar y atómico son las verdaderas razones para la compra fraudulenta de tierras amazónicas en Brasil 

mientras que valiosa información sobre las riquezas secretas aun ocultas de la Amazonia, obtenidas por 

sobrevuelos y análisis de las Fuerzas Áreas de Estados Unidos ha sido puesta en las sucias manos de 

empresas privadas. También las supuestas misiones religiosas ocupaban la Amazonia en los puntos 

más ricos en minerales con el pretexto de catequizar a los indios, rodeados de elementos armados 

imposibles de penetrar; ¿coincidencia? algo difícil de creer. “Ib” 
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No solo los minerales estratégicos han fomentado la ambición de las potencias sino también todo lo 

que pueda producirles ganancias de alguna manera, concretamente, la mierda de los pájaros (guano), 

les representó la reactivación de sus suelos erosionados una vez se dieron cuenta de sus propiedades 

surgió una nueva explotación al igual que el salitre, explotaban no solo la tierra sino también a sus 

habitantes que no conocían el descanso de los domingos, trabajaban hasta dieciséis horas al día, y su 

paga era fichas para canjear en las empresas que los explotaban. “Ib” “El peón indígena estuvo 

obligado a trabajar gratis para que el hacendado le permita cultivar su propia parcela, en el pasado esas 

mismas tierras que no pertenecían a nadie podían ser cultivadas libremente” (Galeano E. 1973, pág. 

256) 

 

Los centros industriales se asemejan a aves rapaces cuando se trata de acaparar nuevos mercados, 

ansían capturar todas las fuentes de materias primas saqueando hierro, carbón, petróleo, etc. Exportan 

fábricas y devoran las nacionales ya existentes, muchas de las veces con la aprobación de los gobiernos 

locales, la economía norteamericana no puede prescindir de las jugosas ganancias que arriban desde el 

sur y los miserables salarios de América Latina, contribuyen a financiar los elevados sueldos de 

Estados Unidos y Europa.  

 

Promulgan que el desarrollo beneficia a todos y es una bendición para los países dominados mientras 

que  solo agudiza las presiones sociales, acrecienta la pobreza y extiende la riqueza en manos de los 

que la controlan. Muchos  países fueron hipotecados con el pretexto de la deuda externa, el capitalismo 

es la visión y creación de grandes multinacionales norteamericanas de las que los burgueses no son 

más que comisionistas (como los llama Galeano), que nunca se han esforzado por crear su propio 

desarrollo,  son dominados y controlados desde afuera. 

 

Para las corporaciones la nación no es una bandera a defender sino un obstáculo a saltar; la soberanía 

no posee ningún significado para estas. El capitalismo ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido 

gracias a la falta de conciencia histórica de nuestros pueblos, de esta manera el mercado de América 

Latina está siempre al servicio de las multinacionales. 

 

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás estamentos que regulan las ventajas del 

mercado norteamericano fueron creados por ellos y para ellos,  no hacen más que cuidar sus intereses y  



33 
 

perpetuar sus conveniencias; constituyen un eficaz instrumento de extorción  por medio  de sus 

famosos préstamos externos asfixiaban a Sudamérica agudizando aún más la inflación;  condicionan el 

mercado bajo una sencilla razón: “el que presta manda”. Propician la absorción de las empresas 

nacionales, estimulan la concentración de capitales en las clases dominantes e institucionalizan el 

predominio de Wall Street sobre el mundo entero. “Ib” 

 

La caridad internacional no existe, la economía norteamericana se ayuda a sí misma. Traen pocos 

dólares y llevan muchos. Se apoderan de los datos secretos e imponen leyes a favor de sus intereses. La 

supuesta “ayuda” se traduce como un gran negocio para la economía gringa, las clausulas engañosas de 

sus acuerdos condicionan a sus subordinados a respetar derechos exclusivos que defienden sus 

intereses, asegurándose así beneficios a su favor por donde sea que se mire. 

 

El mercado latinoamericano se ha visto obligado a exportar mercancía primaria para dar trabajo a  

fábricas extranjeras no solo porque no se pueda ofrecer productos ya elaborados sino porque estaba 

prohibido. Los países ricos colocan los productos ya elaborados en los estantes mundiales, (incluyendo 

a nuestros países) a precios infinitamente superiores en relación al valor de la materia prima. Los 

precios que ofrecen para nuestros productos son los más bajos posibles, este fenómeno no depende de 

los productos en cuestión, sino más bien  de los países condicionados a sus reglas mercantiles. Precios 

bajos determinan salarios bajos; es así como los países pobres exportan su pobreza y se empobrecen 

cada vez más, como consecuencia los países ricos obtienen el resultado opuesto, además protegen su 

economía utilizando agresivas barreras aduaneras, altas tarifas y restricciones rigurosas en su comercio 

exterior que resguardan los intereses de los monopolios y sus elevados salarios. “Ib” 

 

Los países desarrollados no quieren permitir que se les venda nada que se esté en condiciones de 

producir con ventaja, quieren “controlar  la competencia” para mantener su delantera. 

 

En lo que a la tecnología se refiere,  nos vemos condenados a utilizar la de los poderosos; en este 

campo ha sido incipiente el desarrollo de nuestros pueblos  por razones económicas. Nuestros mejores 

técnicos y científicos emigran tentados por las grandes posibilidades que ofrecen a la investigación 

países en mejores condiciones científicas, nos arrebatan las mejores mentes y las incorporan a su gran 

maquinaria para sus permanentes servicios. Al controlar la tecnología controlan también sectores 

claves de la economía. “Ib” 
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El capitalismo margina mucho más gente de la que es capaz de integrar, la ciudad hace aún más pobres 

a los pobres a quienes exhibe cruelmente espejismos de riqueza a los que nunca tendrán acceso, se 

desecha obreros aumentando la productividad de otros y sobreexplotándolos. Con una mayoría de 

derrotados el sistema esconde la basura bajo la alfombra; leyes creadas por pocos son soportadas por 

muchos, así como; muchos los que trabajan y pocos los que recogen los frutos. La mano de obra es 

realmente el producto más barato que posee Sudamérica y del que mayor beneficio sacan las 

corporaciones, un obrero tiene que arreglárselas con muy poco para salir adelante él y su familia, está 

obligado a vivir una vida de eterno sacrificio en la que debe sumiso agradecimiento a su empleador o 

mejor dicho, su amo. 

 

El espionaje, el soborno y el chantaje utilizado por estadounidenses para desestabilizar gobiernos 

autónomos es un secreto a voces, siempre han intervenido en nuestros gobiernos democráticos 

financiando huelgas y campañas de desestabilización; han creado golpes de estado y colocado 

estratégicamente funcionarios que favorezcan sus fines. La CIA se encarga de mantener bien 

informados a los centros de poder con espías hasta donde menos los podríamos imaginar. 

 

En caso de que el pueblo “intente revelarse” ante la explotación y  desigualdad, siempre estarán 

disponibles el ejército y la policía para contrarrestar los efectos insurgentes de los inconformes; torturar 

y desaparecer las voces consientes siempre ha sido la técnica de las dictaduras que difunden el pánico 

de la tortura entre todos los ciudadanos al igual que las políticas empresariales que amedrentan 

psicológicamente a  sus trabajadores mansos y baratos imponiéndoles miedo con el chantaje laboral; 

desmantelan sindicatos y mantienen sus empresas tan ordenadas como silenciosos cementerios. “El 

sistema quiere confundirse con el país, califica entonces al enemigo del sistema, como traidor a la 

patria”. (Galeano E.  1973, pág. 354) 

 

El sistema multiplica el hambre y el miedo, la riqueza sigue concentrándose y la pobreza de la misma 

manera, los países están al servicio de las mercancías y los hombres al servicio de objetos. Son 

“nuestros” los altos costos de producción y de “ellos” las altas ganancias. 

Para que América Latina pueda volver a nacer  habrá que empezar por derribar a sus dueños país por 

país, cada acto de destrucción encuentra su respuesta tarde o temprano en un acto de creación.  
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Nos han  mentido en  el pasado como nos mienten en el presente, la historia es un engaño cultivado por 

los privilegios del poder; enmascaran la realidad. La primera condición para cambiar la realidad es 

conocerla. 
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CAPITULO III 

ESCLAVOS MODERNOS 

 

 

Graf. 3, “Como esclavos día y noche ahí están trabajando para poder sobrevivir”     

Fuente: www.mundofoto.com 
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3.1.-Diferentes términos, misma esclavitud 

 

La esclavitud es una situación en la cual una persona pertenece a otra, el esclavo es y ha sido el motor 

fundamental en las relaciones de producción desde el inicio de la propiedad privada y las jerarquías 

sociales. Esta forma de explotación data desde la antigüedad; civilizaciones  como la egipcia, griega y 

romana no habrían podido desarrollarse de no ser por la creación de esta doctrina de apoderamiento del 

otro. Filósofos griegos pensaban que la esclavización es un fenómeno natural y fue así como los 

occidentales veían el mundo desde hace varios siglos atrás, con el derecho de poder someter al 

prójimo, pero ¿En base a que pueden unos anteponerse a otros? , obviamente todo se deriva del poder 

económico y las diferencias en el status creados anteriormente por los intereses del poder. 

 

Según los libros de historia el esclavismo  termina en el siglo III con el inicio del feudalismo en Europa 

(nada más alejado de la verdad), el proceso que afecta a los esclavos antiguos es el mismo que afecta a 

los modernos pero con un simple cambio de términos para referirse de una manera menos  denigratoria. 

El termino evoluciono  de “esclavos” en la edad antigua, a “siervos de la gleba” en la edad media y 

posteriormente a “obrero” en la actualidad. El sistema de “esclavitud moderna” es el eje indiscutible 

del sistema y sin esta característica  sería imposible su desarrollo ya que está fundado sobre dichas 

bases. 

 

La esclavitud es tan poderosa que se manifiesta no solo en la vida económica sino que es parte de todo 

el conglomerado de artilugios que conforman la realidad establecida. No es solo víctima de la 

esclavitud el obrero que trabaja incasablemente durante toda su vida para apenas sobrevivir, lo es 

también el dueño del capital que cambia su tranquilidad por la esclavitud de su insaciable hambre de 

poder y dominio que siente al explotar a los demás; es la misma esclavitud que la de sus monigotes 

pero en un nivel superior, con mayor glamour y lujos, pero esclavitud al fin. 

 

El esclavo fue considerado un hombre sin derechos y por los romanos, igual a una cosa; una cosa sin 

derechos.  El “señor  romano” tenía el  poder de decidir en cualquier momento sobre la vida y la 

muerte sobre el esclavo, quien no tenía ningún derecho sobre sus hijos; si nacía el hijo de un esclavo 
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este podía ser vendido o mandado para cualquier lugar. El esclavo podía ser asesinado por su dueño 

cuando éste lo quisiese. “Ib” 

 

La justificación histórica del surgimiento del “siervo de la gleba” es la siguiente: A causa de las 

invasiones el Imperio Romano se disgregó,  los “bárbaros” comenzaron a arrasarlo  todo. Los 

propietarios (quienes que se adueñaron de la tierra), tenían sus propiedades establecidas con sus 

respectivas parcelas gracias al esfuerzo de negros y esclavos. Fue entonces cuando el ingenio burgués 

puso en marcha su más oscuro y productivo plan: Emplear a su favor las fuerzas que lo amenazaban. 

 

Con la creación de esta estrategia se somete y regula los inconformes a cambio de poder trabajar un 

pedazo de su tierra, siempre y cuando se cumpla con todas las obligaciones impuestas por su patrón, el 

esclavo firma su consentida sentencia y así el burgués asegura de paso su ejército de luchadores que lo 

protegerán ante el resto de inconformes. Es aquí donde surge la idea en el esclavo de lealtad al patrón, 

aunque absurda puede fácilmente justificarse por su “instinto a la esclavitud” (antes mencionado) y 

con ello los primeros esbirros, siempre dispuestos a que se cumplan los caprichos de su amo aunque 

esto signifique traicionar a los suyos. 

 

Así se formó el contrato del “siervo” con el “feudal”,  solo para proteger los intereses de los ricos 

frente a aquellas grandes hordas de inconformes que se disgregaban. El “señor feudal” necesitaba estar 

seguro de que su castillo tuviese el número suficiente de perros guardianes ya que  para él era una 

cuestión de vida poseer esclavos que lo defiendan contra los “barbaros” y que de paso le produzcan 

réditos cultivando las tierras que  había usurpado con anterioridad. Se validó entonces el contrato 

vitalicio y hereditario. 

A modo de resumen fue así como se consolido la transición de la grotesca palabra “esclavo” a “siervo 

de la gleba”; más lo que interesa analizar en este capítulo, es la transición de “siervo de la gleba” a 

“obrero “y en la modernidad a “empleado”.  

Este proceso con ayuda del desarrollo de la máquina, la globalización y la consolidación de los magno 

poderes, se fortalece a su máximo nivel al tiempo que oculta bajo el concepto de “vanguardia” toda la 

suciedad y las cloacas de un sistema que absorbe la esencia humana y la limita a la producción y al 

consumo, proyectando una realidad inexistente llena de desigualdades. 
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“Ni las mujeres ni los niños. Primero se apean siempre las ratas. Es ley de vida”.                                

Cita disponible en URL:  (http://www.rankia.com/blog/seguros/376323-siervos-gleba) 

 

“La burguesía enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables 
libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad: la libertad ilimitada de comerciar. 
Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación, velado por los cendales de las 
ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de 
explotación”. 

“La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los 
habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en 
manos de unos cuantos la propiedad”. 

(Galeano Eduardo, 1973, pág. 246) 

 

 

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía; es decir, el capital, desarrollase también el 

proletariado, esa clase obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo y que sólo encuentra 

trabajo en la medida en que éste alimenta el incremento del capital. El obrero, obligado a venderse a 

trozos, es una mercancía como cualquier otra, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de 

la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. ”Ib” 

 

La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a éste, en el régimen proletario actual, 

todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte 

en un simple resorte de la máquina del que sólo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil 

aprendizaje. Por eso, los gastos que supone un obrero se reducen al mínimo de lo que necesita para 

vivir y  perpetuar su raza, el trabajo equivale a su coste de producción.  

 

Cuanto más repelente es el trabajo más disminuye el salario pagado al obrero,  cuanto más aumenta la 

maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la explotación, bien porque se alargue la jornada, se 

intensifique el rendimiento exigido, se acelere la marcha de las máquinas, etc. Cuanto menores son la 

habilidad y la fuerza que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido 

por la moderna industria, también es mayor la proporción en que el trabajo de la mujer y el niño 

desplaza al del hombre. Socialmente, ya no rigen para la clase obrera esas diferencias de edad y de 

http://www.rankia.com/blog/seguros/376323-siervos-gleba
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sexo, son todos, hombres, mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay más 

diferencia que la del coste. “Ib” 

 

La industria moderna ha convertido al pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del 

magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en las fábricas son sometidas a una organización y 

disciplina militares. Los obreros trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y 

jefes; no son sólo siervos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas 

horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, del capataz y sobre todo del industrial burgués dueño de 

la fábrica. Cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado su fruto y aquél recibe el 

salario, saltan mordazmente sobre este los demás  representantes del “progresista sistema”: el casero, el 

tendero, el prestamista, la burocracia, el estado, etc. 

 

Los siguientes párrafos son extractos obtenidos del Manifiesto Comunista de Marx y como aclaramos 

en la líneas iniciales,  esta investigación no es partidaria de ningún movimiento político ni defiende  

intereses de ningún tipo; tomamos los siguientes fragmentos de dicho manifiesto por el carácter 

provocativo y rebelde de estos a pesar de la época en que fueron proclamados (1848) y son los 

siguientes: 

 

Una pequeña parte de la burguesía se desprende de ella y abraza la causa revolucionaria, 
pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una parte de la 
nobleza se pasaba a la burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del 
proletariado; en este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses, que, analizando 
teóricamente el curso de la historia, han logrado ampliar su visión extensamente(...) 

Los proletarios sólo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción aboliendo 
el régimen adquisitivo del que forman parte y con él todo el régimen de apropiación de la 
sociedad. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos los 
aseguramientos y seguridades privadas de los demás. 

Las leyes, la moral, la religión, son para él otros tantos prejuicios burgueses tras los que anidan 
otros tantos intereses de la burguesía. 

El proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, 
incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el remate, todo ese 
edificio que forma la sociedad oficial. 

La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha 
hecho incompatible con la sociedad. 
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La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento 
constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo 
asalariado presupone, inevitablemente, la concurrencia de los obreros entre sí. Los progresos 
de la industria, que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía, imponen, en vez 
del aislamiento de los obreros por la concurrencia, su unión revolucionaria por la organización. 
Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases 
sobre que produce y se apropia lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus 
propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables.” 

“Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante”. 

Marx C. “Manifiesto Comunista”, (1848) 

 

 

Resulta imposible no plantearse una gran duda que se desprende de un fragmento del texto citado 

anteriormente de Marx: ¿Por qué desde siempre una pequeña parte de la burguesía ha abandonado las 

posturas de la clase que  lo ha formado cómodamente; para defender a sus explotados? 

 

El confort burgués ha ofrecido  siempre a sus representantes todo el tiempo que puedan necesitar para 

su planificada existencia llena de abundancias superficiales  en donde la mayoría de los aludidos no 

hace sino defender a capa y espada los intereses de su clase y proteger a toda costa la falsa aura de 

sublimidad que les ha permitido conservar el poder hereditariamente por siglos; no obstante, ¿De 

dónde surge el deseo de trastocar su realidad para querer cambiar de bando y crear ideas que puedan 

ayudar a sus esclavos? ¿Acaso el sentimiento de culpa despierta el espíritu de lucha y con este   la 

sensación de inconformidad?   ¿La complacencia de una vida burguesa llena de confort, apariencias y 

falsa felicidad, acaso los  atormenta tanto como para irrumpir su tranquilidad?, o ¿Será un reflejo nato 

de desobediencia implantado con ayuda de la coherencia? Sea cual fuere la causa de este extraño 

comportamiento parece que la basta satisfacción económica no es razón suficiente para la tranquilidad 

humana aunque de manera frecuente se pretenda exponer todo lo opuesto. 
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3.2.- Control de Masas 

 

“Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en 
gasolineras, sirviendo mesas, o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear 
coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. 
Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos, no hemos sufrido una 
gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es 
nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, 
dioses del cine, o estrellas del rock. Pero no lo seremos, y poco a poco lo entendemos, lo que 
hace que estemos muy cabreados”. 

 

(D. Fincher, 1999 The Fight Club, [Pelicula], Art Linson Productions, 20 Century Fox) 
 

 

Analizaremos desde el presente subcapítulo principalmente el bombardeo publicitario, la 

contaminación visual y el “orden” establecido por los  seudo medios de comunicación; encargados de 

la defensa y propagación  de los intereses de quienes controlan y deciden el comportamiento de las 

masas y son a su vez la  base principal  del mercado de consumo. 

 

Los medios de comunicación son controlados por grandes empresas que tienen como único objetivo su 

beneficio económico y perpetúan el correcto funcionamiento de la gran maquinaria. Son quienes 

deciden que es verdad o mentira determinando el “ideal de vida” a sus obedientes audiencias. Con 

ilusiones y engaños distorsionan la información y determinan los productos necesarios para mantener 

en los esclavos el constante estado de aparente felicidad. Están siempre al servicio de las 

multinacionales y conveniencia de los imperios ya que son los que financian gran parte de sus 

ganancias; ocultan la verdadera información por  intereses económicos y políticos. Han creado 

innumerables chivos expiatorios cuando necesitan desviar la atención (paranoias deportivas, epidemias, 

extraterrestres, fantasmas, demonios y todo tipo de criaturas vivientes en el imaginario supersticioso de 

las masas).  

 

Refiriéndonos directamente al medio de comunicación por excelencia: la televisión, se percibe ciertos 

cambios en el direccionamiento de su programación en los últimos años (nada positivos por cierto). La 
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televisión paso de ser un aparato proyector de espectáculos a uno que “brinda la oportunidad” al 

televidente a  ser parte de la “función”, es así como los “reality shows” encontraron la manera perfecta 

de cretinizar al público e  incrementar sus ganancias; al caer en la cuenta de que la  masa está ansiosa 

por figurar deciden “emplearla gratis” y  suprimir así el rubro que corresponde al pago de actores. 

 

El actual negocio televisivo requiere  también tecnología para la realización de sus objetivos, 

principalmente de  las comunicaciones celulares;  por medio de mensajes de texto ofertan las 

ridiculeces más grandes jamás imaginadas, con trampas descritas en minúsculas clausulas imposibles 

de leer  pretenden  absorber todo lo que puedan de sus domesticados sirvientes.  Este tipo de shows que 

tienen como único y verdadero fin, el lucro personal; son transmisiones de contenido vacío sencillas de 

revelar, sin embargo son multitudinariamente aceptadas. 

 

Si bien es cierto, la televisión internacional “goza de calidad superior” en relación a  ciertas 

producciones, a la larga no deja de ser la misma basura que  muestra una realidad inexistente al alcance 

exclusivo de ciertos grupos burgueses que aprovechan estos espacios para ostentar sus ridículas vidas; 

es así como se ponen en evidencia ante el mundo y predican sus payasadas. 

 

La programación nacional muestra un constante estado de imitación; casi todas las producciones  son 

copias genéricas de lo que se proyecta en el exterior; carecen de sentido y rebosa el  racismo, sexismo, 

regionalismo y todo lo adverso al planteamiento de cualquier idea útil. Como si esto fuera poco, se 

mofan constantemente de los participantes que deseosos de su minuto de fama, hacen su mejor 

esfuerzo para mostrar ante las cámaras su más radiante semblante reflejado pálidamente al otro lado de 

la caja parlante. 

 

En la creciente “sociedad desarrollada” se  promueve exageradamente el consumismo hasta convertirlo 

en un fenómeno de proporciones masivas;  la mayoría de los bienes consumidos no son bienes 

necesarios ni estrictamente útiles;  los artículos  que por lo general nos ofrecen resultan de escaso valor 

real. Las supuestas necesidades humanas han surgido del imparable modelo de sobreproducción;   el 

mercado de las necesidades primarias está saturado y es  preciso crear otras,  que bajo influencia de la 

propaganda y la moral del esclavo deberán “satisfacerse inmediatamente”,  al compás determinado por 

el cronometro social. 
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La creación de lo superfluo precisa de la cooperación de los medios y la manipulación de técnicas que 

permitan presentar como indispensable lo que en realidad es inútil. El consumismo oficializado por la 

propaganda televisiva no solo se limita a perpetuar el  proceso irracional que mantiene la balanza 

siempre a favor de quienes controlan las finanzas y la expansión mundial de sus mercados, sus efectos 

son más profundos pues  son utilizados como medios de dominación mental.  

 

La sociedad opulenta  es una sociedad sobrecargada,  incitadora de apariencias, y creadora de deseos 

inexplicables e insaciables cuyo como objetivo es ejercer influencia sobre el consumidor; se  disfraza 

como la “agradable y necesaria realidad” mientras fomenta en las masas el sentimiento de competencia 

constante (como si el sentido de la vida residiera en el de una carrera); los participantes buscan llegar a 

“la meta” antes que el resto para poder  elevarse ante sus semejantes. Producto de este constante 

martirio por conseguir los artículos recetados para alcanzar su felicidad fingida, el humano moderno 

desarrolla sentimientos de ansiedad, stress y otras patologías que desencadenan  nuevas enfermedades, 

es aquí cuando interviene el monopolio de la medicina, siempre y cuando el paciente pueda costearlo, 

el mercado de los fármacos irrumpirá con sus tentáculos listos para  ofrecer el antídoto que sumirá aún 

más en la miseria al atemorizado paciente.  

 

 Las seudo ciencias;  principalmente la psiquiatría,  desde sus orígenes han experimentado con 

humanos pretendiendo curar enfermedades fundadas por ellos; los métodos que utilizan se dispersan 

sin ningún control y  tienen el poder de crear extrañas enfermedades; según su criterio reparten drogas 

como si fueran caramelos. Cualquier persona sana puede ser diagnosticada con decenas de síndromes y 

han creado una definición para todas las condiciones emocionales que no encajen en el prototipo de 

androide  social educado y domesticado para producir a favor de los  dueños del mundo. 

 

En la actualidad se ha acuñado un nuevo término relacionado a los males sociales, la nueva enfermedad 

es conocida como Affluenza, un neologismo destinado a describir el malestar producido por el 

constante acoso de la sociedad de consumo; seguramente en un futuro no muy lejano será de uso 

frecuente por las farmacéuticas multinacionales que se aprovecharan (como siempre lo han hecho), del 

pánico derivado de este mal para perpetuar en sus manos de una vez por todas el negocio de la salud; 

con ayuda de su mejor aliado, la televisión, se encargaran de crear la engañosa publicidad y la 

manipuladora propaganda que determinara las decisiones de todo el conjunto de esclavos.  



45 
 

Los medios están formados por los mismos burgueses dueños de las grandes corporaciones; sus 

objetivos principales son: proyectar una sociedad maquillada y vender audiencias a sus colegas los 

anunciantes ricos. Los dueños de estos negocios obligan a sus empleados a producir una realidad 

acorde a sus intereses.  

 

Los medios al  depender de la publicidad dependen también de intereses económicos empresariales,  

están sujetos a intensas presiones y a sucios objetivos de quienes controlan este aparataje. La sociedad 

de consumo ignora las fuerzas que la dominan, por tanto, sus criterios y bases culturales están 

sometidas a las creaciones puestas al alcance del consumidor. 

 

Protegen también sociedades  secretas y son estas quienes filtran su contenido en última instancia, 

resguardan de tal manera los intereses de los dueños del mundo, que nunca revelan sus reuniones 

ocultas ni sus resultados;  si se duda de esta afirmación desafiamos a que se mencione cuantas veces ha 

hecho eco en la prensa mercantilista la palabra “Club Bilderberg”.  “Quienes nos gobiernan, moldean 

nuestras mentes, definen nuestros gustos o sugieren nuestras ideas, son en gran medida personas de las 

que nunca hemos oído hablar”. (Bernays E., 1927, pág. 15) 

 

Las imágenes cotidianas que nos acompañan donde quiera que nos encontremos, norman las 

monótonas acciones y  predisponen  el acto de los individuos modernos,  el bombardeo publicitario y la 

contaminación visual están íntimamente ligados  al eje de la producción capitalista, las necesidades 

creadas por este deciden cuales son los productos que necesita el esclavo para alcanzar la aparente 

felicidad. “Ib” 

 

Los anuncios publicitarios nos proponen pautas de comportamiento, valores y hábitos que se fortalecen 

con las tradiciones morales que promulgan la sumisión del sentido y el no cuestionamiento de las 

condiciones sociales y divinas que han creado miseria a la mayoría y sobreabundancia a unos pocos, 

representan todo aquello que nos puede seducir; fantasiosamente nos ofrecen estilos de vida irreales 

impuestos por los imperios occidentales, no venden productos solo ilusiones.  
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El elemento clave para el ejercicio del marketing  es la moda;  manipulan la asociación de imagen  con 

el producto; seleccionan cuidadosamente sus arquetipos de promoción (ídolos que la masa influenciada 

por la misma publicidad a decidido venerar), para enviar subliminalmente el mensaje de que 

consumiendo esos productos alcanzaremos su estatus y con ello la anhelada veneración ajena. Es así 

como se  introduce continuamente al mercado nuevos valores; la moda y su relación imagen-producto, 

es imprescindible para difundir y justificar el innecesario agotamiento mental de las ejercitadas masas.  

 

La alfabetización universal debía educar al hombre llano para que pudiera someter a su 
entorno. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para 
gobernar. Así rezaba la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente, la alfabetización 
universal, ha brindado al hombre sellos de goma, tintados con eslóganes publicitarios, con 
artículos de opinión, con publicaciones científicas, con las  banalidades de las gacetillas y los 
tópicos de la historia, pero sin el menor rastro de pensamiento original. Los sellos de goma de 
un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres, de 
modo que cuando se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, todos reciben 
las mismas improntas… 

(Bernays E.1927, pág. 28) 
 

 

De este modo se mantienen entretenidas y controladas las masas, programadas como autómatas durante 

toda una vida de amaestramiento, nunca ven satisfecho  su deseo de poseer.  Agotaran sin reparos toda 

su energía y entusiasmo en búsqueda de la eterna quimera llamada felicidad. 

 

El modo de vida postindustrial surge del perfeccionamiento de la máquina y su poder de esclavizar; el 

proceso de dominación mental legado por la falsa moral (influenciada a la vez por el ideal divino) y  el 

fortalecimiento de las estructuras encargadas de proteger los intereses del poder han alcanzado su 

objetivo. El clero y la burguesía gozan el fruto de varios siglos de usurpación y mentiras, ambos son 

parte del mismo negocio,  tienen el mismo objetivo y trabajan bajo el mismo lema. Estos dos grandes 

monstruos dueños del pasado y el presente están siempre sedientos de poder de dominación, nunca se 

ven satisfechos y se disputan el número de adeptos; aun así acceden a colaborar mutuamente (porque 

se necesitan),  juntos son  la más grande alianza de dominación, nadie puede escapar de su sombra; han 

creado una pirámide impenetrable que garantiza su “casi” total inmunidad.  
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A lo largo de la historia el poder ha creado su ejército de sirvientes,  perros guardianes que velan los 

intereses de su amo que  traicionando a los de su clase,  consiguen la aceptación de sus dueños y se les 

otorga el poder de la extorción  para que puedan ostentarlo ante sus semejantes quienes están obligados 

a someterse a los caprichos de los mayores traidores de la historia. El premio mayor a la peor escoria 

que ha brotado del cochino sistema de explotación sin duda se lo disputan; los puercos de la ley estatal 

(policía) y  los perros de la ley divina (sacerdotes) quienes han prostituido sus vidas aceptando 

públicamente su esclavitud y necesidad de ser dominados a cambio de dinero, con el “agravante” 

(según la  jerga del caso) de jactarse de ser “servidores”. Lo único que hacen es llenar sus bolsillos 

buscando la mínima oportunidad para sacar el mayor beneficio de la desgracia ajena. 

 

Toda la estructura del poder esta simulado ante la aletargada ciudadanía, el show mediático que oculta 

sus intereses ha sido perfeccionado de la misma manera que se ha entrenado a sus canes. La televisión 

es cómplice de toda esta creación de jerarquías; a cambio de su silencio y complicidad recibe una 

buena tajada de poder. 

 

La oligarquía es quien más necesita de la capacidad propagandística de la televisión para mantener su 

dominio, imponer sus nuevos productos y extraer de los esclavos hasta el mínimo rastro de razón; para 

no perder influencia  en el imaginario de las masas necesitan constantemente promocionar sus marcas y 

seudo necesidades; a diferencia del clero que domina y gana adeptos por herencia y tradición.  

 

La iglesia no ha necesitado mayor publicidad que la que recibe en ciertas fechas claves como en 

“semana santa”, fecha en  que Hollywood, -(los grandes promotores del cristianismo; que crearon la 

imagen del cristo blanco, rubio, delgado y demás)-exhibe su infinidad de sangrientos largometrajes 

que martirizan a ingenuos curuchupas día y noche durante toda una semana con grotescas imágenes de 

quien supuestamente seria nuestro salvador, -“!dando la vida por nosotros los miserables pecadores, 

herederos de la perdición; producto de la desobediencia de Adán y Eva!”;influyen así, de manera 

mordaz e impactante en la memoria de todo aquel que por curiosidad o por el azar ose echar una 

mirada al televisor. Son estas brutales imágenes y los relatos de los ya domesticados televidentes 

adultos, quienes forman a las siguientes generaciones; los mismos que  jamás, ni siquiera remotamente, 

se atreverían a cuestionar la enseñanza de la sangrienta leyenda tallada en su memoria por tantos años y 

que explota a más no poder el sentimiento de culpa para posteriormente transmitir también a sus hijos 

y a los hijos de sus hijos perpetuando así “la historia más trágica” que haya escuchado la humanidad. 
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Entre las “tradiciones” más reconocidas, esperadas y promulgadas por los medios tenemos también a 

“la gran fiesta navideña” que ha relegado la culpa producida por el morbo sangriento de la crucifixión 

por la “candidez del nacimiento”, aliándose con el consumo. Esta fecha trae consigo un aura de 

tranquilidad, espiritualidad y generosidad entre los creyentes cristianos que como consecuencia 

acuerdan inhibir su lado parasito. Los extasiados fanáticos experimentan una leve trasformación por un 

corto periodo de tiempo (quince días), que los convierte de repente en seres que deslumbran 

aparentemente “caritativa bondad”, la misma que deja de tener vigencia tan pronto culminan las 

ceremonias.  

 

Estas dos fechas (semana santa y navidad) resultan enormemente esenciales para la difusión y 

permanencia del cristianismo,  reciben una publicidad mediática colosal imposible de evadir; está en 

todos los medios y la paranoia que de esta se deriva es tan evidente e impactante que anualmente basta 

con la promoción mediática de estos dos rituales y ciertas campañas papales, para perpetuar las 

creencias de millones de mentes manipuladas. Eliminan así,  todo rastro de disconformidad entre los 

posibles nuevos disidentes.  

 

La iglesia no necesita más publicidad que la mencionada porque vive arraigada en el supuesto 

propósito divino de la existencia humana que provoca la “ilusión de espiritualidad” siempre  ligada a 

un todopoderoso ser superior. 

 

Por esta razón es tan importante para los dueños de los medios y sus jefes (los dueños del mundo) 

otorgar a la iglesia espacios propagandísticos en la televisión cada vez que cristo necesite atención,  y 

aunque en los últimos años haya disminuido notablemente su poder  por numerosos escándalos de 

corrupción religiosa, para los medios conservar esta valiosa alianza, es vital ya que conocen el 

gigantesco poder que aun ostenta “la madre de todas las sectas”;  posteriormente esta sabrá devolver el 

favor consintiendo la descarada explotación de “cristianos”, a fin de cuentas para eso los han preparado 

desde pequeños. 

 

Las dos grandes mafias del mundo: iglesia y burguesía  colaboran entre sí,  y aunque celosamente se 

disputan el poder, saben que mutuamente se necesitan para perpetuar la sumisión y promover la 

explotación, mientras observan cómodamente desde sus tronos como sus “devotas hormigas” 

contribuyen a fortalecer su tan anhelado “confort “.  
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“La cultura de la estupidez” sume a la masa en la esclavitud al imponer  los artículos por los que se 

sacrifica y somete, de igual manera sucede con los que recogen el fruto de dicha esclavitud, quienes 

deben permanecer al constante acecho para sacar provecho del resto, en su mundo deben  lidiar con 

un montón de buitres que ante la mínima oportunidad harán con él lo mismo que hace con los demás; y 

como “se puede morir de inanición tanto como de atragantamiento”; tarde o temprano terminan 

desencantándose, (esta puede ser la respuesta a la duda planteada en el capítulo anterior sobre el 

fenómeno burgués de querer cambiar de clase o luchar por sus explotados) así; al igual que sus 

esclavos, espera poder encontrar algún día la anhelada felicidad  humana, tan escaza en estos tiempos.    

 

La devoradora sobreproducción consecuencia del abuso publicitario resulta insostenible e implica un 

aumento constante de la extracción de recursos naturales y producción de basura, amenazando 

directamente la  regeneración natural de la tierra. El agotamiento de los recursos genera los motivos 

para inventar guerras y apropiarse de las pocas fuentes de riqueza mineral que no han logrado explotar, 

estas no pasan desapercibidas por los imperios que tarde o temprano inventan cualquier excusa para 

tratar de abalanzarse y finalmente apoderarse de lo que no les pertenece, mientras las grandes 

“corporaciones televisivas de noticias”  principalmente la CNN, maquillan la verdad y distorsionan la 

información de acuerdo a sus intereses 

 

La propaganda moderna es el intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los 

acontecimientos para influir sobre las relaciones de la masa con una empresa, idea o grupo. Detrás de 

los titulares de los periódicos está el muy consiente direccionamiento que se quiere dar secretamente al 

recorrido de la noticia según la conveniencia de sus  dueños. “Ib.” 

“La propaganda es universal e impone en la mente de los esclavos constante disciplina de la misma 

manera que un ejército lo hace en el cuerpo de sus soldados”. El modelo consumista ha conducido a 

que las economías de los países pobres se vuelquen en la satisfacción dela enorme demanda de los 

imperios industrializados, mientras dejan de satisfacer necesidades tan fundamentales como la 

alimentación de sus propias poblaciones.  

Los que en realidad trabajan son los que menos reciben y son destinados a la eterna esclavitud, los 

amos del mundo espolvorean de mala gana  las migajas luego de haber devorado el pastel;  intentan sin 
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descanso y con  toda la insistencia de los medios,  capturar nuestras mentes en beneficio del descarado 

desarrollo de quienes nos controlan. 

Está claro que los medios son solo métodos de promulgación del poder manejados a su conveniencia y 

constante servicio; difunden por medio de estos, sus mercancías, incrementan sus ganancias y 

defienden su realidad.  

El poder ha invitado a todos los artistas reaccionarios deseosos de fama y dinero, a poner sus “talentos” 

a su servicio,  es así, como creadores de todas las épocas, en todas las áreas del pensamiento, (artes 

plásticas, literatura, artes corporales,  música y la relativa modernidad del cine) se han sumado 

gustosamente a engrosar las filas de “personalidades destacadas” por difundir propaganda burguesa o 

simplemente alimentar el  insípido entretenimiento que los caracteriza.  

 

En el campo del arte,  el poder burgués es quien determina gustos y define el concepto de valioso u 

obsoleto; tiene la potestad de otorgar reconocimiento y  fama a los “genios” que se sometan ante él, 

pero no solo eso, trastoca y absorbe a su favor las fuerzas que  lo combaten, -tal como convirtió a los 

“siervos de la gleba” en sus sirvientes y defensores- ha sido este el destino de  la mayoría de   

movimientos artísticos postmodernos, cuyas obras han perdido totalmente su esencia y han pasado a 

ser simples mercancías, símbolo de estatus, al alcance de quienes  pagan exorbitantes sumas de dinero 

por algo que ni siquiera entienden  pero valoran al intuir el valor que posee para alguien más (su 

psiquis podría compararse  con la psicología de un pequeño niño; que abandona un juguete por 

incomprensión o aburrimiento pero que inmediatamente desea recuperarlo, al ver a otro jugar con él. 

 

La ópera es el aburguesamiento del teatro, la academia es el adoctrinamiento de la plástica, la música  

góspel es la cristianización del blues mientras que el jazz es su blanqueamiento; (Blues, pilar 

fundamental de la música antisistema, del cual brotarían posteriormente el Rock and Roll, el Hard 

Rock, y todas las progresivas derivaciones del contestatario Metal, que es una manifestación cultural 

real que ha declarado siempre de frente y a gritos la inconformidad de muchedumbres pensantes e 

inconformes ante las doctrinas del capital, la religión y los complejos de  la moral de los esclavos). 
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A pesar que el poder posee un gran ejército de publicistas que se especializan en el estudio  de la 

cultura de la estupidez,  estos son los creadores  de manifestaciones rebosantes  de nada, lo único que 

son capaces de ofrecer son shows llenos de  espectáculos carentes de cualquier atisbo de ingenio que se 

apropian de la esencia de la verdadera cultura (que ellos califican como subculturas); para cretinizarlas 

en su patético estilo (ese fue el destino de ciertas bandas  Punks de los setentas que luego convirtieron 

en moda y ciertos géneros del Metal que algunas “iglesias modernas” pretenden  cristianizarlo para 

captar ingenuos ansiosos de devoción). 

 

 Este pequeño análisis muestra la gran falsedad, ignorancia y contradicción de la cultura socialmente 

establecida, que  fundada en base a la propaganda crean el presuntuoso espectáculo que ofrece 

satisfacer en los devotos esclavos su eterna búsqueda de felicidad.  

El arte moderno ha olvidado su carácter, convirtiéndose de esta manera en un medio más de 

promulgación propagandística, fenómeno que no puede pasar por alto en este punto de la 

investigación y que será al tema final de la  misma.  
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3.3.- Arte,  negocio burgués 

 

 

Graf. 4, “For the Love of God”    Fuente: http://kristenwishon.wordpress.com/ 
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En este, el subcapítulo final analizaremos una realidad innegable de la condición actual del arte 

contemporáneo: su decadencia.  

 

Un tema controversial del que mucho se habla pero poco se hace; las conclusiones alrededor de este 

tema son siempre divagantes y pretenden trastocar su triste situación: la transformación del poder 

revolucionario de comunicación por la simple transmutación mercantil. Este tipo de “arte” abarrota 

excesivamente  las perchas  delos mercados del consumismo absoluto, tal como lo hace cualquier otro 

producto pero con la suprema diferencia de que estos están dedicados exclusivamente a las elites 

“intelectuales”. Tras  la veladura de “arte” el papel que desempeñan los “artistas contemporáneos” deja 

mucho que desear. 

 

¿Es acaso el arte un producto más; símbolo de estatus, al alcance solamente de las elites financieras 

que han cambiado su esencia por las exigencias de la sociedad del espectáculo?,  

 

¿Equivale este fenómeno mercantil en el arte a la simple visión corrompida de ideas reaccionarias de 

seudo- creadores despojados de sus obligaciones comunicativas, quienes a cambio de fama y dinero 

buscan constantemente agradar y alimentar los extravagantes gustos  burgueses? 

 

Desde el  punto de vista de esta investigación  los dos cuestionamientos anteriores resultan obvios y 

afirmativos; siendo así queremos resaltar el hecho de que por alguna razón; o mejor dicho, por la 

razón; aún existe arte honesto (muy poco por cierto), que obedece efectivamente a la esencia creativa y 

comunicativa del autor, este se erige frente a la manipulación en la cultura de la estupidez y el 

espectáculo que tienta constantemente a la creatividad  con sus falsas y decadentes ilusiones.   

 

La gran mayoría del arte conceptual contemporáneo no es más que la especulación de teorías triviales 

producto del ocio que masturba constantemente el pensamiento burgués y alimenta lo superfluo de su 

realidad al tiempo que  arrastra y confunde a los ingenuos que desconocen la distorsión que ha sufrido 

el tan gastado e idealizado “arte moderno”. Son estos “juegos mentales” (tan semejantes a los de la 

programación televisiva) quienes someten al pensamiento a intereses mercantiles mientras los 

regularizan; es así como justifican su irrelevante existencia, expansión y aceptación del cual 

posteriormente surgirán las nuevas “genialidades”. 
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Los nuevos “ídolos” que el mercado necesita promocionar para generar ganancias brotan como hongos 

en el estiércol, son quienes persiguen constantemente la omnipotencia que otorga el consenso burgués 

quienes con un solo toque de su poder pueden otorgar  infinito valor económico a cualquier porquería 

que decidan apadrinar, por más ridícula que esta resulte. 

 

Para ilustrar nuestras palabras, hemos tomado como referencia al magnate y “artista” británico  Damien 

Hirst y su obra “For the Love of God” (imagen inicial de este capítulo). Su “trabajo” denominado de 

esa manera (según él mismo) por ser las primeras palabras en pronunciar su madre al enterarse de su 

próxima “hazaña” (vaya concepto),  consiste en un cráneo de platino incrustado enteramente con 

diamantes, que supuestamente llego a venderse a un grupo inversionista desconocido, por la 

estrafalaria cantidad de setenta y cuatro millones de euros (más de cien millones de dólares);  y se dice 

“supuestamente” por la posterior publicación en un periódico londinense que afirma que el grupo 

inversionista estaba integrado por el propio Hirst (lo que denota que puede tratarse de una complicada 

estrategia de marketing que pretende aumentar el valor  comercial de este seudo creador); de paso 

también acusado por su homologo, John LeKay de copiar sus calaveras de cristal creadas en 1993.  

 

La venta real o ficticia y la concepción copiada u original de la “obra” antes mencionada, resultan 

irrelevantes en este punto ya que analizadas desde cualquier perspectiva no vienen a ser más que 

simples  objetos vacíos, o ¿qué otro sentido puede tener la ostentación que no sea precisamente ese, el 

de ostentar? 

 

Hirst cuenta con una imponente factoría con varias decenas de obreros que se  encargan de hacer 

realidad  los caprichos de su vanidad, una verdadera empresa de elite que impone sus intereses a 

quienes por conveniencia lo veneran.  

 

La mejor manera de explicar este conjunto de operaciones de manipulación escudado por los creadores 

de la realidad; es con  un viejo refrán: “El que tiene dinero hace lo que le da la gana”, no hay porque 

darle vueltas al asunto,  es así de sencillo, esa es la verdadera razón de la existencia de este tipo de 

especulaciones también llamadas “arte”; palabra  que de entrada rechaza su inclusión en lo que su 

verdadera esencia alguna vez combatió.  
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Hirst es un pequeño ejemplo de la “calidad” comunicativa del arte moderno, sin tomar en cuenta otras 

de sus “obras” como: “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” (“La 

imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo”); título por demás pomposo que pretende 

dotar a su instalación de la visión filosófica que carece; al puro estilo burgués, revela un vacío 

redundante carente de lógica y carácter; o acaso ¿la vigencia de la mente no es obviamente una 

característica de las criaturas vivas?. Para no extendernos demasiado con el análisis de este personaje, 

prolongaremos para una próxima edición de esta  investigación; referencias más puntualizadas.  

 

Para analizar la completa capitalización del arte es necesario remontarnos a las raíces del 

rompecabezas moderno entre la conceptualización y comercialización de este, es necesario así, 

mencionar a quien consideramos una pieza fundamental de dicha transgresión; Andy Warhol;  

controversial personaje, defendido, aclamado e idolatrado por la masas, la academia y el mercado  

como el genio que popularizo y oficializo la “cultura popular” de su país, que a la vez es el país que 

impone y define los gustos del resto del mundo,  siendo esta  la verdadera razón  de su éxito. 

 

Su visión de lo que debería ser el arte siempre estuvo ligada a los negocios, una de sus frases fue: 

“Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte”, de ahí su estrecha 

relación con las marcas de su época y la publicidad. 

 

La constante de su obra es la repetición de imágenes que todos quieren ver y consumir; imágenes 

decorativas sencillas y de fácil digestión que no ofrecen nada más que lo que se aprecia a primera vista, 

sin ningún contenido, he aquí otra de sus famosas frases: ‘”Amo Los Ángeles. Amo Hollywood. Son 

tan hermosos. Todo es plástico, pero amo el plástico. Quiero ser plástico» Disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol) 

 

¿Ser plástico?   

Personalmente, cuesta creer que  alguien pueda pensar de esa manera, es una afirmación en exceso 

superficial y vacía que destaca sus ansias de valoración social, fama y glamour; de todas formas  las 

“elites culturales” siempre se han  buscado una excusa para encubrirlo con teorías que lo alejen de la 

simplicidad de su obra. Está claro que su trabajo no es más que  la publicidad  que el floreciente 
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glamour de su época necesitaba; no obstante haremos la siguiente pregunta: ¿utilizo al mercado para 

“socializar el arte” o el mercado lo utilizo a él para prostituirlo? 

 

Jean Baudrillard el ya fallecido crítico francés (2007), precisamente analiza en su ensayo “Ilusión, 

desilusión estéticas” del año 1998, la problemática que analizamos, y dice: 

 

Andy Warhol parte de no importa qué imagen para eliminar de ella lo imaginario y hacerla un 
puro producto visual;… todos aquellos que trabajan "estéticamente" la imagen-video, la 
imagen científica, la imagen de síntesis, hacen exactamente lo inverso: refundan la estética con 
un material en bruto. Uno se sirve de la máquina para rehacer arte, el otro (Warhol) es una 
máquina 

En este sentido una máquina puede convertirse en célebre, y Warhol no pretendió nunca otra 
cosa que esta celebridad maquinal, sin consecuencias, que no deja huella. 

Warhol: no es más que el agente de la aparición irónica de las cosas. No es más que el medio 
de esta gigantesca publicidad que se hace del mundo a través de la técnica y de las imágenes, 
forzando nuestra imaginación a borrarse, nuestras pasiones a extrovertirse, hiriendo el espejo 
que ofrecemos, hipócritamente más allá, para captarlo a nuestro beneficio y por medio de estas 
imágenes el mundo impone su discontinuidad, su despedazamiento y su instantaneidad 
superficial. Es el primero en reintroducir el fetichismo. 

Baudrillard J, 1998, p.38 

 

 

El arte moderno ha oficializado la obra de Warhol como tal, oficializando también el fetichismo de 

este, es por esta razón que el arte y la cultura moderna tienen el ojo puesto en la apropiación de la 

imagen y la simulación, de aquí parten todas las formas banales y decorativas que bombardean los 

museos y terminan siendo objetos literalmente supersticiosos, en el sentido que no revelan una 

naturaleza sublime ni responden ya a una creencia profunda, sino que perpetúan la superstición bajo 

todas sus formas. El origen del vacío del arte moderno y la ilusión que lo protege y auspicia muy 

probablemente podría ser la obra de Warhol. 

 

Baudrillard  (1998, p. 61) Afirma lo siguiente: 
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Todo el dilema está en esto: o bien la simulación es irreversible y no hay un más allá de la 
simulación, no hay un acontecimiento, es nuestra banalidad absoluta, una obscenidad de todos 
los días, el nihilismo definitivo y nos preparamos para una repetición insensata de todas las 
formas de nuestra cultura en espera de un nuevo acontecimiento imprevisible –¿pero de dónde 
podría venir?–; o bien hay por lo menos un arte de la simulación, una cualidad irónica que 
resucita cada vez las apariencias del mundo para destruirlas. De otra forma, el arte no haría 
más que encarnar su propio cadáver, como lo hace muy a menudo en estos días. No hace falta 
añadir lo mismo a lo mismo y así hasta el abismo: esa es la simulación pobre. Hace falta que 
cada imagen rete a la realidad del mundo, hace falta que en la imagen alguna cosa desaparezca, 
pero no hace falta ceder a la tentación del vaciamiento, de la entropía definitiva, hace falta que 
la desaparición siga viva: ahí está el secreto del arte y de la seducción. 

 

 

Sin duda muchos se sentirán ofendidos con las aseveraciones planteadas en anterior análisis, es 

probable que  pesar de las aclaraciones consideren como autentica la obra de Warhol argumentando 

que fue creada en base al reflejo de su época y contexto; pero: ¿su particular y glamuroso estilo, fue 

acaso la única alternativa que tuvo como comunicador  a su alcance?  

No habría sido justo sacar conclusiones sin la previa comparación  de la obra de un homologo 

contemporáneo de  la época del cotizado Andy Warhol,  para esta comparación es necesario viajar al 

otro lado del mundo y citar a un personaje no menos controversial; Piero Manzoni el creador italiano 

autor de la “Mierda de Artista”. 

 

Manzoni y su innovadora manera de crear arte con objetos sencillos o inmateriales como el propio 

aliento o los desechos de su cuerpo, consigue burlarse y cuestionar lo que Warhol valora, la estima 

pública y el glamour. El concepto de sus obras es totalmente innovador y está cargado de un fuerte 

contenido respaldado claramente por una clara convicción y carácter, eso es algo que se siente en una 

obra real, es por esta razón que no encontramos justificable el arte reaccionario de ninguna época. 

 

Es una verdadera hazaña de Manzoni  (aunque aún les cueste reconocer a muchos)  haber tenido la 

genial idea (para criticar y burlarse al mismo tiempo), de utilizar su cuerpo y el de algunos más,  para 

transgredir el deseo mercantil de  las elites artísticas y la  deprimente decadencia que alcanzaban al 

considerar al arte como una mercancía más para su diversión; propiciando así, su decadencia. 
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A partir de 1958, Manzoni crea sus conocidos performances: “Aliento de artista”, al inflar un globo 

común con aire de sus pulmones,  crea un objeto “artístico” aduciendo que dicho globo contiene su 

aliento, por tanto se convierte en arte. En la obra: “Devorar Arte” impregna con su huella digital 

huevos cocidos,  posteriormente los  ofrece para el consumo del público quienes también se convierten 

en obra de arte al digerirlos, finalmente los desechos de quienes los consumieron adquieren 

nuevamente la cualidad de obras de arte. Una manera sumamente inteligente de crear una reflexión 

sobre el fenómeno mercantil burgués amenazante, que es precisamente el punto en cuestión de  este 

tema; la honestidad comunicativa de un creador con su trabajo y las irreverencias de su época. 

Lastimosamente Manzoni murió joven  y con él muchas de sus ideas,  pero antes de abandonar su 

existencia, logro crear lo que sería su mayor legado hacia el arte moderno: un poco de su excremento 

en lata.  

 

Incluso en la modernidad resultaría  difícil superar una idea con una carga conceptual tan fuerte como 

esta, no a  cualquiera se le habría ocurrido enlatar sus propios excrementos; y más insólito aun, que se 

pudieran vender noventa latas de estos e incluso en la actualidad se sigan subastando; además que 

formen parte de colecciones de museos resulta realmente una cosa de locos, pero al mismo tiempo una 

genialidad que trasciende y trasgrede el tiempo. 

 

He ahí el ejemplo de dos artistas contemporáneos; mientras uno estaba dedicado proclamar al glamour, 

la fama, las poses y todo lo relacionado al plástico superficial y lo que las masas querían y necesitaban 

para reafirmar su cultura; otro (que a pesar de haber vivido la mitad del tiempo que el primero) supo 

con un par de sencillas obras evidenciar una gran problemática del arte que incluso en la actualidad los 

seudo creadores no pueden discernir.   

 

Otra característica del arte de la decadencia, según Baudrillard, es la siguiente:  

 

Todo el movimiento pictórico se ha retirado del futuro y desplazado hacia el pasado. Citación, 
simulación, reapropiación, el arte actual se ha apropiado de manera más o menos lúdica, o más 
o menos kitsch, de todas las formas, de las obras del pasado cercano o lejano, incluso del más 
contemporáneo… (p. 28)  
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A diferencia de Baudrillard, que se refiere al movimiento pictórico en particular; nosotros queremos 

expandir esta pequeña cita hacia todas las manifestaciones artísticas pero especialmente al poder de la 

imagen como tal. Por esta razón la cultura mira constantemente al pasado con nostalgia e intenta 

retomar sus tiempos dorados,  para aliviar su dolor y resentimiento producido al saberse parte del gran 

show mediático publicitario. “Ib” La decadencia de la cultura ha desembocado en la sociedad del 

espectáculo (término acuñado por Guy Debord) misma que el arte moderno ha ayudado a fortalecer.  

 

El término “artista”  y todo lo que significaba en su glorioso pasado (entiéndase desde Las 

Vanguardias, que  representaron una reacción contra el arte europeo de la Edad Moderna, momificado 

por la academia y condicionado por el estancamiento del principio de imitación a la naturaleza), se 

desvanece en el de “publicista”, y pasa a formar parte de la jerga propagandística.  

Quienes verdaderamente se muestran acordes a la esencia del arte y se distinguen de la servidumbre del 

poder,  no  necesitan esconderse tras la pantalla de “movimientos artísticos” o adjetivos que 

vanaglorien  sus teorías. Se desprecia profundamente  la postura no solo reaccionaria sino también 

mercantil y sumisa de “artistas” que no reflejen explícitamente la transgresión de la esencia de su 

cultura.  La mayoría de arte figurativo moderno tampoco puede ser llamado arte debido a que  se 

encuentra transfigurado en simples piezas artesanales de decoración.  

 

Los museos  han pasado a ser una especie de centros comerciales para ricos que exhiben en sus 

imponentes salas, objetos de  formas estilizadas que no son más que representaciones decorativas que 

mendigan un espacio en el habitad de las elites. La mercancía artística  adquiere la sobrevaloración que 

la caracteriza gracias al  patrocinio de museos o galerías que son las instituciones oficiales del arte 

según declara la tradición.  Estas instituciones que son controladas por burócratas o burgueses 

aficionados a las “formas bonitas” (en el mejor de los casos), crean una nueva  veladura que dota 

cualquier adefesio que perezca públicamente bajo su techo; de un inexistente “concepto” o seudo 

sentido cultural.  

 

Aprovechando la decadente validez que adquirieron por el consenso que el pasado genero a su 

alrededor; las Instituciones Culturales ostentan su consolidado poder fortaleciendo la industria 

mercantil del arte efímero;  en sus salas muestran casi siempre copias genéricas occidentales de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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escandalosa modernidad que cada cierto tiempo son el dogma central de alguna nueva reaccionaria 

exposición o bienal. Tras sus glamurosas inauguraciones promocionan las carreras de los vanidosos 

nuevos “artistas” que no son más que los herederos yuppies que pretenden cultivarnos con su fingida 

candidez pero que son solo el equivalente a las “estrellas” de futbol o a los codiciados “artistas 

“hollywoodenses que llegan a obtener tal poder por el simple patrocinio mediático. 

 

Mark Fumaroli, autor de “El Estado Cultural” (libro crítico de la decadencia del arte, publicado en 

1991),  ha sido desde su propagación, causa de escándalo en el mundo intelectual francés, debido a sus 

fundamentadas críticas sobre los excesos pueriles de la modernidad y traición de la academia. A 

continuación citamos varios párrafos s de sus conclusiones en torno a la vigente “cultura”, extraídos de 

la URL: (http://www.acantilado.es/cont/catalogo/docsPot/fumaroli_la_vanguardia.pdf) 

 

 

Un engaño, una farsa, una palabra percha donde colgar lo que sea, una palabra pantalla que 
impide ver la realidad, emblema falso y vacío de la manipulación política, del dirigismo y el 
clientelismo conjurados contra el auténtico conocimiento… 

…un festival perpetuo y de encargo, donde publicidad y propaganda, diversión de baja estofa e 
información amputada, se embrollan inextricablemente. Hace falta mucha finura para 
desenredar la madeja 

La única creatividad es la que surge libremente, por sí sola y como respuesta a una necesidad 
sentida espontáneamente como tal, y nunca la que pretenden imponer las autoridades 
administrativas a base de un equivalente de los planes quinquenales en materia de cultura. 

 

  

La imagen fue en “la modernidad” el icono de las comunicaciones  por excelencia y lo es más aun en la 

actualidad al  estar relacionada al desarrollo de internet y la expansión de las comunicaciones por el 

fenómeno de las redes sociales; adquiere un lugar preponderante en la “cultura” y por esta razón hoy  

más que nunca los códigos visuales previamente descontextualizados son transformados 

deliberadamente (en el caso de la publicidad)  para ponerlos al servicio de los mercados mientras que 

en la cotidianidad de las masas sirven solo para alimentar la cultura del entretenimiento cretino.  

El lector puede sacar sus propias conclusiones analizando por un momento el gran experimento 

sistemático del siglo XXI, por supuesto nos referimos al gran fenómeno de multitudes  que ha 

revolucionado las comunicaciones; su nombre es: Facebook. 

http://www.acantilado.es/cont/catalogo/docsPot/fumaroli_la_vanguardia.pdf
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Este popular software que recolecta datos y gran cantidad de imágenes, obtiene la más detallada 

información de las miserables vidas de sus esclavos para posteriormente ponerla al alcance de la 

manipulación propagandística multinacional. Esta red que empezó como un  proyecto visionario para 

la interactividad de estudiantes de cierta universidad, revoluciono las comunicaciones y todo lo 

conocido hasta entonces como “cultura”. Con alrededor de 1000 millones de usuarios activos alrededor 

de todo el mundo, surgió en un momento clave del desarrollo tecnológico del siglo XXI en el que 

cientos de gadgets, principalmente teléfonos inteligentes, (creados por las multinacionales  que 

controlan estos mercados) contribuyen a la satisfacción de su interminable apetito de información.  

 

Facebook es la nueva institución de la cultura,  absorbe absolutamente todo para luego formar la gran 

simbiosis que marca el definitivo comienzo de las nuevas sociedades electrónicas. Es así como el 

espectáculo mercantil se fortalece en su máximo nivel, ayudado por el poder de la imagen y la 

complicidad de sus creadores; logran el constante control y dominio de sus soldados en donde las 

corporaciones burguesas alcanzan su  consolidación definitiva, logrando acompañar a los usuarios en 

lo más íntimo de su cotidianidad. 

 ¡Bienvenida la era de la vigilancia electrónica! 

 

Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible y 
mundial de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, 
modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en el portal. 

 
Facebook. (2013) Licencia y términos de uso. 

 

 

Es así como la “cultura” de la humanidad es sellada y almacenada en el gigantesco disco duro de las 

redes digitales, quien sabe cuántas copias se crearan de estos y en cuantas manos terminaran. 
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Como se puede deducir existe más de un motivo para que el verdadero arte contemporáneo deba 

plantear firmemente una posición crítica respecto a las estrategias de racionalización, uniformización 

banalización universal que caracterizan a la vigente realidad, es por eso que los “artistas” que lo único 

que pretenden es su “glorificación” escondiéndose en el “concepto” de pensamientos vánales que nada 

hacen por denunciar las  incongruencias de la involución humana, no merecen ser tomados en cuenta 

como tales, o mejor aún; ya que la palabra “arte” y “artista” han caído en la prostitución total y perdido 

la esencia que las caracterizo, sería necesario y urgente acuñar un nuevo término, el mismo que tendría 

que ser derivado del Nihilismo u otra corriente digna que no haya claudicado ante el poder burgués y 

sea incorruptible a través del tiempo. 

Si lo que se ama no posee ningún atractivo excepto para uno mismo, siempre será mejor esto que la 

agitación estrepitosa y generalmente gratuita de los modernos. 
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CAPITULO IV 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Graf. 5 “Doble Moral” http://www.prensanimalista.cl/web 
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4.1 Conclusiones 

 

El fácil acceso al conocimiento  producto del fenómeno conocido como: “Internet Explorer”   puede 

utilizarse como una verdadera arma que nos manifiesta la oportunidad de revelarnos o a su vez ser 

simplemente ser una herramienta más de estupidizacion, control y promulgación de su verdad. 

 

Es evidente el inevitable colapso de una civilización cegada por el “andamiaje cultural” que la  

condena a explotarse mutuamente, dejando de lado la esencia de la vida y su disfrute.  

El “moderno sistema” fortalecido al máximo por la casi omnipotente y despreciable burguesía, 

empieza a desbordarse así como lo hacen sus recursos más exaltados: la iglesia y el capital, que como 

se explicó a largo de esta investigación, han embutido a sus súbditos  diariamente y por siglos con 

falsos discursos carentes de lógica, rebosantes de superstición. Con la complicidad de la propaganda 

televisiva se han asegurado eternamente en el poder.  

 

Las nuevas sociedades cavan sus propias tumbas, la civilización completamente ciega ante su control 

total cree vivir la vida que esta elije para sí  - muy lejos de la verdad- , nunca cae en la cuenta de  que 

todo es producto de la manipulación de su mente en  base a engaños sutilmente disfrazados.  

 

El arte siempre ha sido una representación de la realidad de cierto contexto, cada movimiento artístico 

ha plasmado un pensamiento según los acontecimientos  en los que se desarrolló; y no solo han 

pretendido cambiar la representación estética, han pretendido cambiar el mundo abarcando siempre una 

visión mucho más extensa que la necesidad de comunicar por comunicar y ha sido precisamente esta 

visión crítica de la “realidad”, su convicción más importante y la esencia de sus manifestaciones. 

 

El arte y su poder comunicativo tienen la obligación de denunciar y sacar a la luz los temas que son 

tratados por debajo de la mesa; que pasan desapercibidos pero son  los que rigen hasta la última 

reacción inconsciente de toda una especie de “autómatas programados”. 
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Lastimosamente el arte moderno es parte del espectáculo y por esta razón  resulta  imprescindible 

recuperar su condición original, y  como se dijo antes es necesario definir un neologismo que lo 

represente. 

 

Existe la posibilidad de caer en la utopía en muchos juicios de esta investigación por esta razón 

también se deduce que un sistema tan arraigado como el capitalismo,  resulta casi imposible de 

demoler;  no obstante,  aunque constantemente se pretenda someternos,    jamás podrán  quitarnos el 

derecho a razonar y con ello la posibilidad  de combatir sus concepciones caducas. Aun podemos 

tomar la decisión de hacernos a un lado y buscar una alternativa de vida diferente, honesta y coherente 

que desmitifique la invulnerabilidad del  imponente espejismo que beneficia directamente los intereses 

de las clases dominantes.   

 

 

4.2.- Recomendaciones: 
 

Dar un golpe al sistema, romper con la hipocresía, manifestar nuestro desacuerdo e inconformidad con 

la presente “realidad”  fueron los objetivos principales de esta investigación, que más que una tesis -el 

requisito final para obtener el cartón que certifica ante la sociedad mi adoctrinamiento e 

institucionalización educativa-, es la realidad y  lucha de los rechazados; los inconformes y los 

explotados, quienes que no encajamos en los moldes preestablecidos, pero que por razones de 

sobrevivencia debemos formar parte a la fuerza, del respetado consenso social. 

 

El presente trabajo es también el  reflejo de un eterno enfrentamiento contra la hipócrita y mediocre 

realidad que pretende imponer la decadente manipulación “progresista” y sus  parámetros que junto al 

etiquetamiento y  juzgamiento de la falsa moral, rechazan todo lo que se resiste al procesamiento 

cerebral. 

Recomendamos también cuestionar constantemente nuestro papel en el mundo, hacemos hincapié 

principalmente en la obligación de comunicadores y “artistas” de representar de manera clara, las 

irreverencias de nuestra época, dejar de lado la faceta “figuretti” e “intelectualoide” y desarrollar una 

doctrina fundada principalmente en la lucha.  
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De esta manera se pretende resumir en  unas pocas líneas, la realidad de un latinoamericano en el siglo 

XXI que se negó a formar parte del miserable consenso,  que desprecio abiertamente el esclavo destino 

aceptado por sus semejantes y decidió no dejarse representar por nadie.  

 

Para resumir; es el registro de una época, de mi época. 
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ANEXOS 

 

Anexo nro. 1,  “Terminología utilizada y su definición”. 

 

HUMANO NATURAL.- Un animal consiente y orgulloso de su existencia. Sin concepciones morales, es 

decir, cuando empieza el desarrollo de su psiquis. 

HUMANO MODERNO.- Un animal domesticado que basa su existencia en el pensamiento común,  su 

psiquis es producto de la paranoia social. 

MORALIDAD.- Conjunto de pensamientos y actitudes que acordados por las masas se convierten en los 

adecuados. La manera socialmente establecida de comportarse. 

INSTITUCIONALIZACION.- El proceso en el cual se somete a los humanos para asegurar a la sociedad el 

correcto aprendizaje de las normas morales. 

SOMETIMIENTO.- Es el proceso en el cual se subordina la voluntad de uno a otro. 

DOMESTICACION.- Acostumbrar a un animal a las costumbres de otro. 

MECANIZACION.- Dar la regularidad de una maquina a las acciones humanas, someter a la elaboración 
mecánica. 

 

REGULACION.- Ajustarse conforme a las reglas sin cambios ni interrupciones. 

PRODUCCION.- Ser rentable y otorgar beneficios al sistema. 

CONFORT.- Acostumbrarse, querer y necesitar aparentes comodidades que otorga el esclavismo. 

SUSTITUCION.- Reemplazo de humanos, por maquinas que cumplan la misma función más eficientemente. 

DESAPARICION.- Cese de la existencia. 
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Anexo nro. 2,  “Preguntas que motivaron la  investigación”. 

 
 Preguntas que motivaron la  investigación: 
 

• ¿Qué factores han convertido al humano moderno en esclavo de un sistema que inhibe su 

capacidad de análisis? 

• ¿Por qué prefiere una vida de apariencias en lugar de una real? 

• ¿Cómo llegó a convertirse esta realidad en incuestionable? 
 
• ¿Qué factores lo motivan a seguir inmóvil  ante un sistema tan destructivo? 

 
• ¿Se ha acostumbrado tanto a la esclavitud que teme ser libre y prefiere cadenas? 
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