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A través de la Historia ha habido, y sigue habiendo, instituciones, personas, ideas, 
etc. que se han rodeado de un manto de prestigio, autoridad, e influencia sobre la 
sociedad. En el mundo de la política eran los grandes Imperios y Reinos, Estados; 
en el mundo de la religión los dirigentes religiosos y en el de la ciencia los 
investigadores, científicos, filósofos, premios Nobel, etc. Citar a alguno de ellos es 
utilizar “criterios de autoridad”. Aristóteles dixit, Santo Tomás ha escrito, los Vedas, 
la Biblia, el Corán, etc. en la Edad Media, y para los ilustrados del siglo XVIII todo 
se fundamentaba en la razón y en la experimentación, hasta llegar a la segunda 
década del siglo XX en que llegó el Círculo de Viena que daba el espaldarazo final 
a la experimentación científica como la única justificación. 
 
Los que piensan diferente, son herejes 

 
Aquel que se salía de los parámetros establecidos era considerado “un hereje”, en 
el campo de que se tratara. La verdad era una y había que aceptarla a ojos 
cerrados, sin pensar en los posibles intereses ideológicos, económicos, 
comerciales, revolucionarios, etc. que estaban detrás de los propagadores de las 
ideas. Todo eso ocurría a nivel de un Estado, una religión o un continente. 
Ignoraban que se en la Historia se cumple lo que dice Teilhard de Chardin: “Toda 
verdad nace como si fuera una herejía”. 
 
En el siglo XXI sigue ocurriendo lo mismo, pero a escala planetaria. En este caso 
los criterios de autoridad provienen de los Organismos Internacionales de dirigen el 
Planeta, sobre todo de la ONU, --un organismo mundial, supuesta-mente 
democrático, en el que cinco países tienen derecho a veto en el Consejo de 
Seguridad del mismo-- con sus agencias y organismos especializados como 
UNESCO, FMI, OMS, FAO, OIT, etc. junto con las multinacionales, que por medio 
de ONGs manejan y distribuyen cantidades inmensas de dinero que no se sabe 
muy bien de dónde proviene. ¿Lo hacen por filantropía? No lo creo; siempre hay 
intereses detrás de esas donaciones y ayudas. 
 
Para evitar nombrar algunas, bien conocidas, pongamos un caso hipotético para 
explicar cómo actúan muchas multinacionales en el planeta Tierra. Supongamos 
una empresa multinacional llamada XYZ, que maneja cientos de miles de millones 
de dólares anuales, y que en “un arranque de solidaridad” hace una donación de 
50 millones de dólares a un país en desarrollo, para ayudar e implementar la 
educación básica y las escuelas. Lo hace poniendo una condición: que, en cada 
escuela y cada lugar público, la empresa pueda colocar una máquina expendedora 



 

de su producto para que los estudiantes y docentes puedan adquirirlo (puede ser 
un expendedor de bebidas). No es que la empresa XYZ busque como fin primario 
el desarrollo del país a través de la educación de los ciudadanos, lo que busca es 
su propio interés con la venta de su producto a nivel de todo el país. Seguro que en 
unos pocos años esa donación se la han devuelto multiplicada. 
 

Un “país en desarrollo y necesitado de ayuda económica” que se llama ONU 
 
Ese es el sistema que utilizan multinacionales, financistas, multimillonarios, etc. con 
ese “país en desarrollo y necesitado de ayuda económica”, que se llama la ONU y 
sus agencias.  
 

Es sabido que los que financian gran parte de las agencias de la ONU, diseminadas 
por todo el mundo para “ayudar a los países en diversas necesidades”, son, --
además de los países pertenecientes a la ONU--, los grupos y lobbies financieros 
y multinacionales, para que implementen políticas acordes con sus intereses.  
 
Como es sabido los lobbies son grupos de personas con intereses comunes que se 
unen para llevar a cabo acciones en beneficio de determinados sectores en relación 
a las Administraciones Públicas, en temas como salud, educación, energía, banca, 
etc. Estos lobbies, muchas veces, presionan y amenazan a Gobiernos, 
parlamentarios, etc. para que aprueben o cambien algunas leyes en su propio 
beneficio. El lugar donde hay más lobbies es Bruselas (¡oh qué casualidad…!, es 
la sede del Parlamento Europeo) y después Washington DC. En el decálogo –no 
escrito-- de los lobbistas europeos se puede leer: tener las oficinas en Bruselas, 
reclutar a dirigentes comunitarios entre sus filas, contratar a un bufete de abogados 
para que redacte enmiendas, mezclarse con los eurodiputados, crear una tapadera 
con el fin de conseguir sus objetivos, exagerar al máximo posible la pérdida de 
empleos que generarán las medidas a aprobar, etc. 

Hay más de 500 grandes empresas de todo el mundo que poseen oficinas en 
Bruselas, con el fin de que sus empleados/lobbies se encuentren cerca de los 
poderes e instituciones públicas europeas. Entre la multitud de lobbies que existen, 
se pueden nombrar algunos como el departamento de protección al consumidor, 
“BusinessEurope”, BASF, Microsoft, o el Centro para la Estrategia Europea de 
Energía (CERES), entre otros. Pero un papel clave lo juegan los lobbies 
financieros. La Federación de la Banca Europea representa a 5.000 bancos 
corporativos de 31 países europeos tales como el HSBC, BNP-Paribas, Deutsche 
Bank o Barclays. A ellos se les une el Foro Parlamentario Europeo de servicios 
financieros, quien es responsable de que la Federación de la Banca Europea tenga 
presencia en el Parlamento Europeo.  

En definitiva, son muchos los lobbies que se encuentran “jugando” el partido. No sé 
sabe muy bien si son aficionados que gritan a favor de su equipo (empresa o sector) 
o que gritan para influenciar al árbitro. Los lobbies son necesarios, puesto que 



 

ayudan a ver diferentes puntos de vista que los solo políticos, pero todo en su justa 
medida. Siguiendo con la comparación deportiva podemos decir que los jugadores 
tienen que parecer agresivos para imponerse ante el contrario, pero no tienen que 
llegar al juego sucio... 

En ocasiones lo lobbistas se esconden tras la creación de falsas ONG´s, que 
patrocinan supuestos debates “neutrales”, pero lo que buscan es su propio 
beneficio o el de las empresas que los subsidian. 
 
Ocurre exactamente igual que lo dicho en el ejemplo de la multinacional ZYX; te 
doy dinero ahora, para, después, recibir mucho más de lo que te doy. Cuando estos 
grandes organismos internacionales reciben dinero dan orientaciones y líneas de 
actuación que favorecen a ciertas grandes empresas o financieros. 
 
A nivel mundial, los dos rubros preferentes en estas cuestiones de influencia, son 
educación y sanidad. Educación para preparar ciudadanos a su gusto y según sus 
intereses y sanidad para manejar todo lo relacionado con la “salud reproductiva”, 
los remedios farmacéuticos –medicamentos, vacunas, aparatos médicos-- y la 
población mundial (eutanasia y aborto). 
 
Un círculo vicioso diabólico 
 
Los Estados en vías de desarrollo requieren dinero; los organismos internacionales 
–dígase FMI, Banco Mundial, FAO, UNESCO, etc.-- se lo ofrecen, en forma de 
condonación de deudas, rebaja de intereses o les dan préstamos blandos para que 
implementen determinadas políticas en sus países de acuerdo a sus orientaciones 
y directrices. Eso se llama un “chantaje a la carta” realizado por los “supuestos 
veladores de la transparencia y de la ética planetaria”. Al país que no se presta a 
sus chantajes, --como a un “niño malo y desobediente” --, se le castiga, no dándole 
más dinero. 
 
Como propagandistas de su agenda económica, social e ideológica, tienen a 
políticos, senadores, congresistas o parlamentarios y periodistas e “intelectuales” 
sin escrúpulos, que actúan como “influencers”, a quienes pagan buenos dineros por 
sus servicios o les ofrecen, de forma gratuita, posgrados en universidades, 
convenientemente seleccionadas, para que se gradúen y regresen como 
“especialistas” en lo que les interesa a sus patrocinadores y mecenas y además 
tengan el aval de tal agencia de la ONU. Las mismas agencias les proporcionan 
datos, estadísticas actualizadas, ejemplos de casos concretos y anecdóticos de 
gran impacto emocional ocurridos en países remotos, para que puedan hacer 
publicaciones a favor de sus ideas. Con el prestigio de “supuestos especialistas 
avalados por la ONU” comienzan a hacer marketing a favor de los intereses de sus 
mecenas y a desprestigiar a quienes no piensan como ellos. 
 



 

Ya lo decía Ryszard Kapusconski, poeta y ensayista polaco: “Cuando se descubrió 
que la información era un buen negocio, la verdad dejó de ser importante”, pues 
estamos en la era de la posverdad, que “es la distorsión deliberada de una realidad, 
que manipula creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en 
actitudes sociales”.  
 
Si a esto añadimos la Infoxicación o la Infodemia (acrónimo de información y 
epidemia) en la que estamos envueltos, el trabajo está concluido con éxito.  
Proporcionamos tal cantidad de información que la gente que la recibe no la puede 
digerir-comprender. Ya no sabemos dónde está la verdad o el error… y a río 
revuelto “ganancia de pescadores” (que ya traen preparadas con tiempo sus redes). 
La confusión está servida y el éxito asegurado. Cuando los leones salen de caza 
en la sabana africana, siembran confusión en la manada de búfalos y siempre 
encuentran a alguno más vulnerable que sirve para saciar su hambre. 
 
También se valen de ciertos políticos ideologizados y ambiciosos, a quienes, al 
concluir sus mandatos, les pagan los servicios prestados durante ellos – políticas 
educativas implementadas, ideología de género, leyes sobre salud reproductiva, 
etc.-- con cargos directivos en sus propias agencias; de todo esto tenemos muchos 
casos conocidos en América Latina. Tales cargos, además del prestigio 
internacional, tienen sueldos de 25.000$ mensuales, casa o apartamento gratis, 
coche y chofer, tarjetas de crédito de libre uso, una vida de lujo, etc. a su 
disposición. Con el dinero de todos se paga muy bien a quienes sirven a sus 
intereses. 
 
La transformación global 

 
En el 2020 ha ocurrido algo nunca antes visto: ya se habla abiertamente de Nuevo 
Orden Mundial. Ya lo había predicho Rockefeller, 1994. “Estamos al borde de una 
transformación global. Todo lo que necesitamos es la mayor crisis posible, y las 
naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial”, (David Rockefeller, 1994, como se 
citó en Beltramo y Polo, 2020, p. 13).  
 
Y por muy extraño que parezca, después de todo lo que ha sucedido en el planeta 
Tierra en el 2020, los gobernantes y algunas multinacionales hablan abiertamente 
de este concepto: la “nueva normalidad” como la han denominado. Bonito 
eufemismo; pero no es más que eso, un eufemismo. Parecen decir que lo que ha 
pasado estaba planificado, ha sucedido, hemos conseguido los objetivos y hemos 
llegado a la “transformación global” que buscábamos, es decir, a la “nueva 
normalidad”. Ha sucedido lo que estaba a punto de suceder (como dijo Rockefeller 
en 1994). El “nuevo orden mundial” ha llegado; es la “nueva normalidad” … 
 
Por pura coincidencia el año 2015 Bill Gates impartió una conferencia en TED en 
la que avisó de los peligros de una posible pandemia que podría llegar a matar a 
unos 30 millones de personas en todo el mundo. En otra conferencia, en septiembre 



 

del 2019, señaló que se podría reducir el crecimiento de la población mediante el 
uso de vacunas, el sistema de salud y la “salud reproductiva” (eufemismo para no 
decir eutanasia y aborto). Sí, así lo dijo (Villamayor, 2020, p. 30, como se citó en 
Beltramo y Polo (2020). 
 
Tanto Bill como Melinda Gates son unos apasionados del control de natalidad, 
como Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, quien dijo, 
textualmente, “si pudiera reencarnarme, me gustaría volver como un virus mortal 
con el fin de contribuir a resolver la superpoblación”. Este señor aboga por reducir 
la población mundial a dos mil millones de personas, lo que supone eliminar a cinco 
mil millones (Villamayor, 2020, p. 31). Como podemos comprobar, parte de la élite 
que gobierna el mundo es una entusiasta genocida. 
 
 
 
Quien, supuestamente, tenía que cuidar nuestra salud  
 
Lo ocurrido con la pandemia COVID-19 y la actuación de la OMS es un caso 
paradigmático. El Instituto de Virología de Wuhan (IVW), está dirigido por una 
mujer, la Dra. Shi Zhengli. Salvo opiniones marginales, todo apunta a que el IVW 
fabricó un virus con la “ganancia de función” respecto de otros virus, haciéndolo 
mucho más infeccioso y más letal. En todo caso, la fuga puede haber sido un 
accidente, pero la “mejora de función” fue deliberada. Las prácticas de seguridad 
en los laboratorios de Wuhan eran tan laxas que incluso la OMS (¡…!) se negó a 
otorgarle la certificación de seguridad. El laboratorio era una invitación a que 
sucediera un accidente como el que sucedió a final del año 2019 (Steven Mosher, 
2020, p. 21, en Beltramo y Polo (2020). Para ocultar todas las pruebas han 
desaparecido, sin dejar rastros, todos los médicos y diversas personas que 
conocían el origen de la pandemia. 
 
¿Cuál ha sido el doble cuento chino? En primer lugar que el virus se transmitió en 
la sopa de un murciélago que vive a 800 km de Wuhan y en segundo lugar el relato 
exitoso del control de la pandemia en China; todo ello avalado por la OMS, que está 
presida por el marxista declarado Tedros Adhanom, afín a la ideología totalitaria de 
China y que tiene un historial poco recomendable en su país; nada menos que la 
OMS, actuando como corifeo del país asiático, propone al mundo: “Aprendan de 
China”, como expresión de la “superioridad moral” reclamada desde la ideología en 
el poder. China reporta a finales de abril 2.535 muertes, pero haciendo cálculos 
sobre la capacidad instalada en Wuhan para cremar cadáveres y la cantidad de 
urnas funerarias solicitadas, las muertes serían alrededor de 50.000. Podemos 
afirmar que, hasta el día de hoy, China oculta la verdad sobre la epidemia dentro 
de sus propias fronteras, y no son mentirillas blancas, son mentiras que matan 
(Steven Mosher, 2020, p. 23). 
 



 

La empresa Wuxi Pharmatech Cayman fue creada en Shanghái en el año 2000 y 
está enfocada a crear productos biotecnológicos. En el año 2008, esta empresa 
compró App Tech. En 2011 George Soros (Soros Fund Management) compró Wusi 
Pharmatech Cayman. Wuxi App Tech es una empresa que trabaja, en tres campos: 
terapia genética y celular, vectores virales y productos virales. En resumen, se 
especializa en bioingeniería y en la producción de tests virales. Un año después de 
esta inversión, Wuxi construyó en Wuhan un laboratorio Virología (con sede en el 
número 666 de Gaoxin Road East Lake), donde, supuestamente, estalló la 
pandemia del COVID-19 (Villamayor, 2020, p. 33, como se citó en Beltramo y Polo 
(2020).  
 
La pregunta que viene a la mente: ¿Cuál ha sido el papel de la OMS –dirigida por 
el etíope Tedros Adhanom y colocado en el cargo por influencia China--, en este 
drama mundial? Tardó en dar la voz de alarma, no ha hecho ninguna investigación 
fiable sobre su origen, da directrices sobre tratamiento opuestas a los especialistas 
mundiales sobre pandemias. Y ¿qué es la OMS? Es una agencia de la ONU. ¿Qué 
intereses ocultos hay en toda esta trama? ¿No estarán buscando una vacuna para 
favorecer alguna/as multinacionales farmacéuticas que han apoyado con dinero a 
la OMS? 
 
“Toda su vida la oveja tuvo miedo a los lobos, pero, al final, se la comió el pastor” 
(Proverbio georgiano). 
 
Los financieros filantrópicos… o interesados 

 
¿Quiénes son esas instituciones o financieros que dan dinero de forma tan 
desinteresada? Algunas de las Instituciones, ONGs y empresas patrocinadoras que 
financian son ONGs de la Fundación Rockefeller, Bill-Gates, Fundación 
MacNamara, Georges Soros, CocaCola, Pepsi Cola, Microsoft, Apple, Facebook, 
American Express, Bank of America, Pfizer, AT&T (American Telephone and 
Telegraph), Todd Sears3, líder del Lobby de Wall Street llamado Out on the Street 
que agrupa una serie de agentes bancarios. En los últimos años el propio Banco 
Mundial y buena parte de la industria farmacéutica, IPPF (Federación Internacional 
de Planificación Familiar), Fundación Rockefeller, etc.  
 
También hay financieros como Georges Soros, un multimillonario de origen judío, 
centroeuropeo, con nacionalidad de EE.UU. Este tal Soros ha entregado más de 
15.280 millones de dólares americanos para las causas feministas de todo el 
mundo. Otro es el magnate de la comunicación, Ted Turner, (CNN), que es el 
principal impulsor de las políticas de control de población y de las políticas 
antinatalistas que prevén la disminución de la población mundial en un 80% para 
las próximas generaciones. También agrupaciones financieras como la 
organización Out on the Street. 
 



 

Crespo (2019), experto de la ONU en Orientación Sexual e Identidad de Género, 
afirma que existen pruebas de que en la ONU existen políticas canalizadas por la 
UNESCO y la UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (1969), el 
Banco Mundial, la Unión Europea y el G7 y G20, apoyados por poderosas 
fundaciones y multinacionales, que han establecido un programa de reeducación 
mundial conocido por ellos mismos como “perspectiva de género”. Por ejemplo, en 
la declaración final del G20 que tuvo lugar en Argentina en el 2018, se anunció “una 
perspectiva transversal de género en toda la agenda del G20”. 
 
La ideología de género es una trama que se extiende por todo el planeta y se lleva 
a cabo a través de extorsiones y descarados chantajes de las diversas agencias de 
las Naciones Unidas, de las ONG’s, etc. a los países pobres o en vías de desarrollo. 
Se pide que si los países quieren determinados fondos deben asumir esas políticas, 
que, en definitiva, son destructivas no sólo para las naciones sino de su célula 
creadora y regeneradora que es la familia, entendiendo por ella el núcleo formado 
por una madre, un padre y los hijos. 
 
¿Instituciones poseedoras de la verdad y de superioridad moral? 
 
Lo que los organismos internacionales llaman “políticas” se ha convertido en el siglo 
XXI en ideologías, alimentadas por ciertos gurús, llamados intelectuales y por el 
dinero de las multinacionales, financieros y multimillonarios; los gurús ponen las 
ideas y las multinacionales ponen la plata. Pero tanto unos como otras, todo lo que 
hacen, es en favor de sus intereses. Los llamados gurús del nuevo orden mundial 
son los asesores intelectuales –y así se dicen ellos-- y están bien pagados por estas 
agencias internacionales con la plata que ponen las multinacionales. Todos tienen 
bien claro cuáles son sus propios intereses, tanto las empresas como los 
intelectuales. 
 
Hemos hablado de ideología. Una ideología es el conjunto de ideas que caracteriza 
el pensamiento de una persona, una colectividad o una época que busca 
determinados intereses a toda costa y utilizando cualquier medio; “el fin justifica los 
medios” … Los intereses pueden ser ideológicos, económicos, de poder, de género, 
de raza, sociales, etc. o una mezcla de ellos. La ideología es una herramienta de 
control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte 
de una masa manipulable utilizando la política, el dinero y los medios de 
comunicación. 
 
“Vamos a salir fortalecidos; esta crisis –del coronavirus-- nos vino como anillo al 
dedo para afianzar el propósito de la transformación”. Esta expresión del Presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en los momentos más críticos de la crisis 
del COVID-19 en México, es un ejemplo claro de que la pandemia, más allá del 
impacto en la salud y en la economía de casi todos los países del mundo, ha sido 
una oportunidad extraordinaria para que muchos gobiernos con un perfil vertical y 



 

autoritario, incrementen su poder hegemónico al amparo del caos, la confusión, la 
parálisis y el miedo (Velasco, 2020, p. 102). 
 
Usa la pandemia como pretexto para atentar en contra de la democracia, 
pretendiendo cortar de tajo facultades del poder legislativo, lo cual implica quitar el 
contrapeso de la representación y regresar a la presidencia imperial, queriendo 
hacer de México el país de un solo hombre (Laje, 2020, p. 67). Y como él podríamos 
citar otros presidentes de gobierno que han utilizado las mismas artimañas 
antidemocráticas y dictatoriales. 

El pensamiento de Ortega y Gasset (1926, p. 47) escrito hace ya cerca de un siglo 
es hoy más cierto que nunca: “Lo característico del momento (1926) es que el alma 
vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad 
y lo impone dondequiera que va. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, 
individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense 
como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y, claro está, que ese “todo 
el mundo” no es “todo el mundo”. “Todo el mundo” era antes, normalmente, la 
unidad compleja de masa y minorías discrepantes especiales. Ahora “todo el 
mundo” es solo la masa. Este es el hecho formidable de nuestro tiempo, descrito 
sin ocultar la brutalidad de su apariencia. Es, además, una absoluta novedad en la 
historia de nuestra civilización. Jamás, en todo su desarrollo, ha acontecido nada 
parecido. Vivimos bajo el brutal imperio de las masas…”  

“Aunque las ideologías reclaman estatus de certeza científica y se proclaman como 
fuente única de la verdad, son sistemas de ideas cerrados, que se convierten en 
fuente de toda verdad y de toda rectitud práctica y moral; tiene vigencia práctica no 
solo intelectual y busca transformar la realidad, sobre todo social, pues lo que hay 
que cambiar es la sociedad y luego cambiarán las personas que la componen” 
(Widow, 2002). 
 
No se han dado cuenta de que la ciencia está desacreditada pues está creando 
más problemas de los que resuelve. La posmodernidad habla de la falta de 
credibilidad de la ciencia y de los grandes relatos (los metarrelatos). Los tres 
grandes relatos (meta-relatos) de la historia de la humanidad han sido desmentidos 
por la misma Historia (Oñate y Arribas, 2015, p. 48 y ss.). 
 

 La ciencia ha sido desmentida por la contaminación económica y de 
intereses en el saber-conocimiento. El sistema económico neoliberal tiene 
injerencia sobre la ciencia y las instituciones científicas nacionales e 
internacionales. Esta consideración lleva a un problema de la pérdida de legitimidad 
de la ciencia. Igual ocurre con los grandes organismos internacionales; están 
contaminados por intereses ideológicos y económicos ocultos, o, por lo menos, no 
declarados. 

 



 

 La invalidación del saber objetivo y de la ciencia por motivos del lenguaje. El 
lenguaje ha sido considerado siempre como una vía para vincular el pensamiento 
con la realidad objetiva (la fórmula clásica dice que el conocimiento es la 
adecuación entre lo que es la cosa en sí y lo que expresa el lenguaje que la 
describe), pero con la aparición de heterogeneidad de lenguajes existen variados y 
diversos juegos lingüísticos que llevan al relativismo en el conocimiento de la 
verdad. Disfrazan sus ideas en la propaganda usando la filología; pues tenemos miedo 
a llamar las cosas por su nombre para que no se sepa la verdad cruda. Kluger 
(2008) habla del concepto de simplejidad: ¿Por qué cosas simples comienzan a ser 
más complejas y cómo las cosas complejas pueden llegar a ser más simples? La 
fórmula es sencilla: utilizar la claridad y la transparencia. Como la ciencia y la 
sociedad –y más aún la ideología-- tienen miedo a decir las cosas claras, utilizan 
eufemismos.  
 

Veamos algunos: 
 

- Ya no hablan de “hombre-mujer”, mi esposo/esposa, pues dicen que son 
expresiones reaccionarias, ahora dicen “mi compañero/a”, “mi pareja/o” …  

-  No se habla de violencia familiar o violencia social, se habla de violencia de 
género.  

-  Gay significa, alegre, contento, feliz…  
- No se habla de promiscuidad, se habla de la “sexualidad amorosa” y de gente 

“poliamorosa”.  
- No se habla de aborto, se dice interrupción del embarazo. 
- Los pobres se llaman carenciados 
- El abandono de la escuela y fracaso escolar de los niños pobres, se llama 

deserción escolar 
- Los criminales que no son pobres se llaman psicópatas 
- Los países pobres se llaman países en vías de desarrollo 
- A los ciegos se les llama invidentes 
- El negro es un hombre de color 
- A la tortura se la llama apremios legales 
- No se dice muerte, se dice deceso o desaparición física 
- No se dice cáncer o sida, se dice una larga y penosa enfermedad 
- No se dice infarto, se dice una repentina dolencia 
- Los muertos civiles en un bombardeo, son daños colaterales 
- No se dice capitalismo, se dice economía de mercado 
- No se dice comunismo, se dice capitalismo del Estado 
- La ley de una sociedad se llama ley de la selva… 

 

 En búsqueda de validación científica de la ideología  
 

Los “grandes relatos” o meta-relatos de la Historia se entienden las narraciones que 
tienen función “legitimadora” de la forma de actuar de los humanos en la realidad 



 

social del mundo (Lyotard, en Condición postmoderna, como se citó en Oñate y 
Arribas, 2015, p. 50). Cito solo los siguientes: 
 

 Relato iluminista propio de la Ilustración. Veía en el avance de la ciencia, el 
conocimiento y la tecnología el camino para alcanzar una sociedad libre, próspera 
y pacífica. Se hablaba del progreso indefinido y de que la ciencia resolvería todos 
los problemas de la humanidad. 

 
 Relato idealista de las ideologías. Ha sido impugnado por la barbarie, los 

genocidios, el holocausto (campos de concentración de Auschwitz y demás, los 
gulags rusos de Stalin, el Gran Salto Adelante de Mao, los jemeres rojos en 
Camboya liderados por Pol Pot, etc.) realizados por personas supuestamente 
ilustradas e inteligentes. 
 

 El relato de los regímenes totalitarios. Las dictaduras están desacreditadas. 
No se justifican ante el fracaso y las consecuencias de los regímenes totalitarios 
del siglo XX: comunismo ruso, maoísmo chino, el nazismo alemán, Camboya, 
Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etc. El poder omnímodo distorsiona 
inevitablemente la verdad. Se dedica a cambiarla en favor de sus intereses. Son 
regímenes que, al tener todos los poderes bajo control, se valen de la mentira, la 
corrupción, el engaño y la brutalidad para aniquilar la libertad de los ciudadanos y 
conseguir sus propios fines. El daño antropológico que están haciendo a los 
pueblos que sojuzgan es indescriptible. La Historia está llena de ejemplos y los 
juzgará. 
 
Una ideología tiene uno o varios ideólogos-gurús que reflexionan sobre el tema y 
presentan su fundamento teórico; Adam Smith, Montesquieu, Nietzsche, Freud, 
Marx, (los filósofos de la sospecha), Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etc. 
Después, aparecen quienes la difunden (los influencers): académicos, escritores, 
políticos, capitalistas, periodistas, comunicadores sociales y artistas, etc.; todos 
ellos bien pagados, ...  
 
Los periodistas y comunicadores sociales se constituyen “en poseedores de la 
verdad” y son hostiles con quien opina diferente; los desprecian y ridiculizan, 
tachándolos de fascistas, retrógrados, cavernícolas, etc. Aunque sean eminencias 
científicas reconocidas en todo el mundo; estos científicos tienen la ciencia, pero 
los medios de comunicación tienen la audiencia y su poder de influenciar. “Que la 
verdad no te impida poner un buen titular en tu periódico”, parece ser el slogan de 
muchos de ellos.  
 
La presencia de los propagandistas de la ideología en los medios de comunicación 
es constante; sus palabras se convierten en consignas y sus recomendaciones son 
obligaciones. Estos nuevos progres “implantan una nueva tiranía” y “el terrorismo 
intelectual” (Conrad, 2005).  
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