
 

Plectomodernidad: 

El mundo como artefacto cultural 

 

 

Juan Carlos Hernández González 

 

 

 
Tesis depositada en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de 

Doctor en Humanidades 

 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

Codirectores: 

Dra. Beatriz De las Heras Herrero  

Dr. Antonio Rodríguez De las Heras 

 

 

Tutora: 

Dra. Beatriz De las Heras Herrero 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra 

Derivada”. 

 

 

 



3 
 

                                                  Í    N    D    I    C    E 

 

 I N T R O D U C C I Ó N   

 Apertura  10 

 Preguntas de investigación 12 

 Objetivos principales 13 

 Objetivos secundarios 13 

 Marco metodológico  13 

 Marco teórico 15 

 Contenido de la tesis 23 

 

 P R E L I M I N A R   

                                                                    Punto de partida  

 Ciberespacio  27  

 Estado de la cuestión 

 Modernidad 36 

 Modernidad de papel 39 

 Modernidad en posguerra 45 

 Postmodernidad popular 52 

 Genuina postmodernidad 56 

 Gestar plectomodernidad   62 

 Conceptos base 

Poder 69 

Desastre humanitario  78 

Cultura 82 

Civilización 87  

Utopía / Distopía 93  

 Bibliografía 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Preliminar 



4 
 

 L I M I N A R  

 Kultur: La oscilante subversión del relato 

 La concepción de cultura 103 

 La identidad cultural 107 

 La cultura es una enteógenocracia 113 

 Nombrar a la cultura 121 

 La complejidad cultural 131 

 La realidad múltiple 137 

 Bibliografía 144 

 

 CAPÍTULO 1: V I R T U A L I S 

 DATA TROPEL 

 1.1 La condición preciberespacial 150 

 1.1.1 La fusión de esferas 164 

 1.1.2 Pléctica 176 

 1.1.3 Pléctancia 188 

 1.1.4 La urdimbre cultural 204 

 1.1.5 Plectomodernidad 215 

 PLEXUS LEX 

 1.2 Occidente digital 229 

 1.2.1Sincronía digital/discordancia cultural 240 

 1.2.2 Respuestas sin conocimiento 252 

 1.2.3 Redituabilidad cibernética 264 

 KLEOS ANDRON NETCODE 

 1.3 La pública dominancia de lo público 278 

 1.3.1 Inteligencia privada 292 

 1.3.2 Déficit de virtualidad 301 

 1.3.3 Añoranza de Babel 310 

 1.3.4 Tecnoestado 327 

 Bibliografía 336  

 

 

 

 

 

Primera Parte: Humanitas 

Liminar 



5 
 

CAPÍTULO 2: O B J E C T U M 

 LA COALICIÓN MATÉRICA 

 2.1 El objeto 346 

 2.1.1 Infatuación cosificada 356 

 2.1.2 Destino inmediato 365 

 EL SPIN ARTOSFÉRICO 

 2.2 La mercancía 374 

 2.2.1 Somatizar el estilo 378 

 2.2.2 La factasía 386 

 2.2.3 El sino de la caducidad 394 

 Bibliografía 401 

 

CAPÍTULO 3: D I N A R I U M 

 LA INVESTIDURA CAMBIARIA 

 3.1 Acucio de prosperidad 405 

 3.1.1 Lógica mercantil 412 

 3.1.2 Tropo del dispendio 418 

 3.1.3 Telúrica económica 423 

 3.1.4 La irracionalidad de la contundencia 430 

 LA NITIDEZ CAPITAL 

 3.2 El embargo intelectual 437 

 3.2.1 La insolvencia obligada 442 

 3.2.2 El canon global 449 

 3.2.3 El demiurgo irremplazable 457 

3.2.4 Vitalidad numérica 465 

 Bibliografía 472 

  

 CAPÍTULO 4: V I C A R I U S  

 LA FRECUENCIA DEL DESTIERRO 

 4.1 El lado correcto de la pantalla 477 

 4.1.1 La mediosfera 483 

 4.1.2 La estadística del ensueño 489 

 4.1.3 La agenda del anhelo 495 

 4.1.4 Consenso y consumo mediático 500 

  

Segunda Parte: Transhumanitas 



6 
 

 POP ULUARIS 

 4.2 La maquinaria del espasmo 512 

 4.2.1 Personalienación 518 

 4.2.2 La efigie sumaria 525 

 4.2.3 Festinar fantoches 536 

 4.2.4 Inmanencia de la inmediatez 546 

 Bibliografía 552 

 

 CAPÍTULO 5: POSTHUMANITAS 

 HIC ET NUNC MACHINA 

 5.1 Milenaria obsoleta 558 

 5.1.1 Insuficiencia humana 569 

 5.1.2 Decodificación intrusiva 577 

 5.1.3 Supremacía biotecnológica 587 

 5.1.4 Biomercado 593 

 5.1.5 Bucólica biológica 601 

 NIHILA BARBARIA 

 5.2 La sustancia primordial 609 

 5.2.1 El núcleo elemental 619 

 5.2.2 El vacío mayestático 630 

 5.2.3 Silencio evolutivo 642 

 5.2.4 Inadmitida e infame 649 

 5.2.5 Barreras de papel 657 

 5.2.6 Filobélica 667 

 5.2.7 Natura en vilo 674 

 Bibliografía 682 

 

 CAPÍTULO 6: V E R I T A S 

 NEC SPEC NEC METU 

 6.1 Singularidad  690 

 6.1.1 Futuros limitados 698 

 6.1.2 Verdad innecesaria 706 

 6.1.3 Desequilibrio equiparable 713 

  

 

Tercera Parte: Posthumanitas 

Cuarta Parte: Rehumanitas 



7 
 

 EL LABERINTO DEL PÉNDULO 

 6.2 Inteligibilidad total 725 

 6.2.1 Verdad pospuesta 736 

 6.2.2 Absurdo multigeneracional 744 

 6.2.3 Privilegio no ejercido 754 

 6.2.4 Extravío integrista 767 

6.2.5 Verdad humana 775 

 Bibliografía 786 

 

CAPÍTULO 7: PERPLEXITAS 

 BLINDAJE DE SOMBRAS 

 7.1 Extravío neguentrópico 792 

 7.1.1 Germinar conocimiento 799 

 7.1.2 La enmienda de la cultura 809 

 7.1.3 La persistencia de la imprecisión 816 

 7.1.4 Amalgama de obsoletos 826 

 EL TEMPLE DE TERATOS 

 7.2 Soberanismo mítico 843 

 7.2.1 Incredulidad histórica 861 

 7.2.2 Estamentos oscuros 871 

 7.2.3 Fractura de humanidad 883 

 Bibliografía 897 

  

 CONCLUSIONES  

 Objetivos alcanzados 901 

 Respuesta a las preguntas de investigación 901 

 Conclusiones generales 905 

 Aportaciones de la investigación 909 

 Líneas de investigación a desarrollar 909 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   P L E C T O M O D E R N I D A D  

_______________________________________________ 
  

E l   m u n d o   c o m o   a r t e f a c t o  c u l t u r a l 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Apertura 

El objetivo de la tesis es definir conceptual e intelectualmente a la época actual. Para fundamentar esa 

empresa se realizó el análisis de la condición biocultural de la humanidad contemporánea que va de la 

biología a la cultura, de la evolución natural a la cultural y de la expresión humana al dinamismo 

cibernético, todo ello converge en la dimensión fundamental del ser humano que es la cognición.  

Es en la correlación de las concepciones de mundo y de planeta donde reside el núcleo de la 

condición biocultural de la humanidad, ya que el mundo como artefacto cultural fue edificado dentro del 

planeta Tierra y el ser humano es el núcleo fundamental de esta relación, es la única especie que analiza, 

representa, historia, proyecta, mitifica, falsea, problematiza e idealiza su propia condición.  

El mundo es un artefacto cultural que tiene al ser humano como su operador único, la sociedad 

tiene ahora como adición más novedosa a su dinamismo cotidiano, la creación, apertura, activación y 

potenciación de un territorio virtual que determinó al mundo y con ello se demolió a toda una estela 

cultural denominada modernidad.  

Ante el arribo directamente a la dominancia social de un sistema cibernético no humano 

inteligente y fáctico la empresa intelectual realizada consistió en denominar a la época actual desde el 

presente en movimiento y ante el liderazgo y dominancia del sistema cibernético de ordenación social la 

empresa humanista actual consiste en la evolución cognitiva del ser humano.  

El deber del intelectual es el desarrollo del conocimiento y para lograr esa meta se realizó el 

análisis reflexivo de la cultura del mundo actual, para que la argumentación producida aporte 

inteligibilidad a la dinámica del presente mundial. Toda la tesis es un análisis reflexivo del ser humano 

biocultural en interacción con sus propios constructos sociales, los cuales moviliza desde su condición 

biológica evolucionada.  

 En el presente todas las resoluciones, modelos y semántica cultural sectorial son convergencia y 

distancia, están activadas y confrontadas, son colindancia, ramificación, contradicción y mezcla, por ello 

conforman una complejidad cultural en lo físico, lo material y lo virtual, dimensiones todas, que son 

habitadas por una misma humanidad.  

El ser humano ya está definido por su condición orgánica, por lo que habita entre dos polos 

identitarios opuestos que son simultáneos, existe entre el liderazgo de la futilidad absoluta del 

entretenimiento y la rotundidad de la verdad biológica de la evolución.  

Su existencia cotidiana es una amalgama de la rotundidad milenaria de la evolución que está 

entrelazada con la potencia de la creación intelectual, que a su vez colinda con la banalidad más abyecta, 

la brutalidad más devastadora, la funcionalidad tecnológica, la primordialidad del dinero, la dinámica 

mediática y la preponderancia del poder, que es el único núcleo que no requiere evolución, normas, 

pasado, ni futuro.  
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La humanidad habita entre lo fundamental y lo dominante, entre el ensueño y el ideal, entre lo 

primordial y lo urgente, lo necesario y lo popular, entre la historia y el futuro, entre el pasado y su 

memoria, entre el presente y el instante.  

Todo ello es simultaneidad, convergencia, ondulación y laberíntica cultural que para el ser 

humano actual sucede a velocidad mamífera terrestre y a velocidad digital virtual, siempre rodeado por 

todas las soluciones míticas, políticas, identitarias, objetuales, materiales, industriales, tecnológicas y 

mediáticas existentes en el presente entremezcladas con la involución social general.  

La tesis presenta es una travesía analítica dentro de la cultura, el resultado de ello fue la 

concepción de plectomodernidad. El núcleo de la tesis consiste en la edificación, argumentación, 

justificación, explicación y posicionamiento del concepto plectomodernidad como definición de la época 

actual.  

La concepción de plectomodernidad es una resolución intelectual que surgió posterior al análisis 

del tiempo actual, de la historia reciente y del agotamiento de las proyecciones líricas del futuro. 

La concepción de plectomodernidad como definición de época, es una plataforma intelectual para 

el análisis de la actualidad, con base en ella es posible exponer, argumentar y reflexionar cual es la 

estructura, condición e interacción de todos los elementos, núcleos y dimensiones materiales e 

inmateriales que conforman de la sociedad contemporánea. Lo que incluye lo corpóreo, lo virtual, la 

historia, la tecnología, la economía, el objeto, el dinero, lo mediático y fundamentalmente lo humanista, 

porque es la dimensión que fue rebasada por el sistema de ordenación social cibernético posthumano.  

La época actual es la plectomodernidad, su antecedente directo es la fractura de la modernidad 

identificada en la escisión, desarrollo, autonomía y dominancia de la dimensión tecnológica informática 

que generó un sistema cibernético de ordenación social que absorbió la dinámica cultural, social, 

comercial, económica, política e identitaria de la sociedad, por ello ahora es la dimensión definitoria, 

privilegiada y dominante del mundo actual.  

Plectomodernidad es el nombre de la época actual, es el concepto base del mundo contemporáneo, 

puesto que es la denominación que explicita el soporte, la mecánica y la ejecución de la cultura. 

Plectomodernidad es la concepción que en un vocablo preciso concreta la dinámica del mundo actual, su 

estructuración cibernética y su vinculación cultural con la historia y el futuro.  

Ya que en el ciberespacio quedaron integrados todos los mitos, las cosmovisiones, etiquetas, 

denominaciones, nombres, dimensiones, procesos, núcleos, unidades, filamentos y expresiones culturales 

sin requerir de la existencia, ni de la mediación de ningún fundamento teórico, ideológico, religioso o 

político que fuse único, integrista, reformado, equilibrado y destinado a la evolución y a la civilización.  

La plectomodernidad es una plataforma intelectual que dinamiza la reflexión sobre la 

culturización del tiempo y el análisis sobre la temporalidad artificial en la que está inmersa la especie 

humana biológicamente evolucionada.  
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La concepción de plectomodernidad proviene del análisis de la dinámica cultural mundial 

realizado desde la actividad intelectual, que está orientada a posicionar a la evolución cognitiva del ser 

humano como la empresa social básica y fundamental de la actualidad.  

El objetivo es forjar un humanismo auténticamente contemporáneo desde la plataforma de la 

concepción de plectomodernidad, desde la cual se identifica la conformación y la expresión del mundo 

que como artefacto cultural es ya plectomoderno. 

 

Preguntas de Investigación 

La base para la preparación y realización de la obra presente fue el planteamiento de algunos 

cuestionamientos generales que fuesen nucleares para activar la fundamentación de lo que ahora es la 

tesis: Plectomodernidad: El mundo como artefacto cultural.  

A lo que necesariamente se añadió la resolución de los objetivos principales y secundarios, como el 

marco metodológico, que compuesto por diferentes fuentes de consulta, actividades y tutorías, implicó la 

combinación de un proceso analítico de la histórica contemporánea, del tiempo actual, como del 

dinamismo del presente que está en proceso y ejecución.  

Las preguntas planteadas de inicio fueron: 

1. ¿Es viable germinar una concepción de época inteligible que sea acorde a dinámica definitoria de 

la contemporaneidad y supere las discrepancias de la cultura sin eliminar a ningún polo, 

hemisferio, ni región del mundo? 

2. ¿Qué es la plectomodernidad?  

3. ¿Cuál es la estructura y la dinámica de la cultura para que ningún modelo de suficiencia identitaria 

lograra hegemonía orgánica e inteligibilidad global en el mundo contemporáneo? 

4. ¿Cómo se gestó el liderazgo del ciberespacio en su funcionalidad tecnológica y su inestabilidad 

cultural? 

5. ¿Cuál es la resultante del impacto del ciberespacio en la cultura que causó su reestructuración en 

un núcleo único de convergencia cibernética y divergencia temática? 

6. ¿Cuál es la base para que las soluciones económicas y tecnologías tengan liderazgo global y 

contundencia operativa?  

7. ¿Cómo se forjó culturalmente la plataforma posthumana? 

8. ¿Cuál es la estructura y la dinámica resultante de la convergencia del oscurantismo cultural y la 

funcionalidad cibernética en el mundo contemporáneo? 
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Objetivos Principales 

1. Crear, desarrollar, argumentar y presentar el concepto de plectomodernidad, como la plataforma 

analítica fundamental que define a la época contemporánea.  

2. Justificar la concepción de plectomodernidad con la exposición del análisis reflexivo de la cultura, 

en la cual colisionan los núcleos dominantes de definición, control y organización social que 

convergen en la condición biocultural del ser humano.  

3. Originar y definir a la plectomodernidad para realizar un análisis de sus núcleos fundamentales 

que son materiales y virtuales que convergen en el ser humano.  

4. Posicionar a la plectomodernidad como resolutivo analítico que supera las definiciones y 

confrontaciones culturales hemisféricas geopolíticas para definir la dinámica mundial actual.  

5. Posicionar el concepto de plectomodernidad como base para la edificación de una civilización 

humanista mediante la convocatoria a la evolución cognitiva y cultural del ser humano. 

 

Objetivos Secundarios 

1. Solventar las ondulaciones definitorias de la culturización del tiempo con la contundencia de un 

concepto que define a la sociedad plectomoderna como una resultante tecnológica que no desecha 

ninguna expresión cultural.  

2. Aportar una concepción actual y funcional sobre la dinámica social contemporánea que elimine la 

esterilidad del debate reivindicativo de la teoría social preciberespacial que tiene en el pasado un 

bastión interminable en el cual replegarse.  

3. Contribuir a que la plataforma de la condición posthumana no se expanda como si fuese una 

auténtica salida de la evolución orgánico-biológica de la especie humana que estará disponible 

para el futuro cercano.  

4. Posicionar la preponderancia del ser humano como núcleo de la evolución para reactivar desde la 

plectomodernidad la edificación de un humanismo contemporáneo.  

5. Aportar una plataforma conceptual y analítica actualizada para germinar una auténtica actividad 

intelectual emergida desde la plectomodernidad.  

 

Marco Metodológico 

La metodología de trabajo realizada para la creación y desarrollo de la tesis Plectomodernidad: El Mundo 

como un Artefacto Cultural, fue el análisis de eventos, información y condiciones de la dinámica 

geopolítica contemporánea.  

Para realizar el análisis de la cultura como dimensión humana global, la dinámica fue la 

participación en seminarios, conferencias y tutorías, con base en las cuales se estructuró el soporte 

bibliográfico de la tesis, como la concreción histórica contextual y teórica que antecede el análisis cultural 

que germinó en la concepción de plectomodernidad.  



14 
 

Se realizó el seguimiento de eventos de relevancia histórica y actuales con repercusión global que 

denotasen la salud de la dinámica cultural presente, así como la evolución de la cultura popular cotidiana 

en la cual se depositan los universos de significación que logran popularidad, respaldo y consumo 

mayúsculo. 

 Se realizó el análisis de conflictos irresueltos y su procedencia histórica e ideológica, para con 

ello identificar constantes de operación, ejecución y administración de la confrontación sectorial y 

hemisférica del mundo contemporáneo, basado en técnicas de información bibliográfica y documental, 

que en su contraste con la cotidianeidad propicio una experiencia de laboratorio de observación dinámico, 

que estuvo definido por el flujo multilateral de eventos y condiciones sociales diversas.  

Se realizó la revisión y el análisis continuado de tres fuentes nucleares de información que es la 

bibliográfica, la periodística y la institucional, que fue publicada en medios impresos, electrónicos y 

digitales, para que a través del análisis de contenido y su contrastación directa con la cotidianeidad social 

obtener resultantes de la dinámica cultural actual, mediante la confrontación entre la ejecución de 

individuo, comunidad y sociedad versus la institucionalidad, la constitucionalidad y la contundencia 

fáctica de la movilidad social.  

Con el objetivo de confrontar, debatir y depurar el desarrollo de la tesis se realizó la participación 

directa y presencial en diversos cursos, seminarios, simposios y conferencias especializadas en 

tecnología, derecho, ciencia, biología, economía, ciencias políticas, comunicación y derechos humanos 

Específicamente desde finales del 2018, a lo largo de todo el año 2019 y al inicio del 2020, la 

asistencia a estos eventos fue dentro de la actividad académica de la Universidad Carlos III de Madrid. En 

el transcurso de un lustro germinó y se desarrolló la concepción de Plectomodernidad.  

Entre 2015 y 2020 se realizó una participación directa como ciudadano, analista y autor de la 

dinámica cultural actual sucedida en tres países diferentes cosmopolitas que son México, Estados Unidos 

de América y España, los cuales están inmersos en la globalidad del mercado, de la tecnología y las 

luchas identitarias dentro de una dinámica cultural confrontada y apelante a la estructura ya desgastada de 

la linealidad histórica.  

La redacción del texto implicó necesariamente calibrar nuevamente las resultantes iniciales del 

análisis, la preparación de la tesis Plectomodernidad: El mundo como artefacto cultural se constituyó 

mediante un proceso continuado de revisión y ajuste de cada uno de los capítulos que la componen para 

lograr complitud y estabilidad argumental.  

Tanto su preparación, como su redacción y culminación demandaron certidumbre, profesionalidad 

e integridad. El objetivo fundamental es que efectivamente la tesis aporte una plataforma sólida para el 

análisis de la cultura con la concepción de plectomodernidad, por ello su presentación y argumentación es 

completa a lo largo de las secciones que la componen.  

El núcleo analítico de la tesis tiene en la figura del Dr. Antonio Rodríguez de la Heras un 

fundamento central, pues el historiador genuino no renuncia al presente, no detesta la actualidad por ello 
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identifica fuentes, núcleos, dimensiones y expresiones que potencialmente históricos, tienen en su 

expresión originaria, emergente y novedosa las claves de su sustentabilidad. 

La fuerza del presente es difusa porque es mayúscula en eventos y con el desarrollo de las 

tecnologías de información esa capacidad creció exponencialmente, al igual que la sustancia del olvido y 

de lo irrelevante que caracterizan a las expresiones de la cibercultura. Vincularse con el presente que 

pulsa latencia histórica es una empresa del investigador que modela su agudeza para el análisis al no caer 

en la volatilidad del arrebato que cataloga en la inmediatez lo histórico.  

El Dr. Antonio Rodríguez de la Heras en su obra personal, como en su obra docente y pedagógica 

aportó certeza y visión analítica al presente, con ello demarco solidez al análisis y a la reflexión que 

componen la empresa de germinar historia del tiempo actual. Su travesía específica sobre la génesis y 

desarrollo de la tecnología de información y comunicación, son la prueba de que se vinculó efectiva, 

virtuosa y virtualmente con la dimensión que altero el flujo de la historia y que en su momento título 

como navegar la información.  

La interacción, aprendizaje, orientación, reordenación y dirección de la tesis tienen en la Dra. 

Beatriz Herrero de las Heras y en el Dr. Antonio Rodríguez de la Heras las bases para conseguir una obra 

analítica completa. Ya que el fundamento más demandante para el analista cultural que trabaja sobre la 

actualidad en movimiento es que la obra producida no se diluya segundos después de concluida, para que 

pueda entonces conformar una fuente histórica fiable para la consulta y la documentación.  

 

Marco teórico 

La base inicial es el análisis histórico de la obra de Octavio Paz.1 Intelectual que antes de que comenzará 

la turbulencia editorial, temática y popular sobre la modernidad y la postmodernidad ya había expuesto 

consideraciones y reflexiones en torno a la experiencia de la trasformación social y ya estaba clarificada 

en su obra que la modernidad era una clasificación del cambio.  

En su obra titulada Los Hijos del Limo 2, originalmente publicada en 1974 expone con notable 

certitud los avatares de la transformación, del cambio, de la ruptura, de la escisión y de la fractura del 

relato del tiempo humano y de la modernidad.  
La relación entre los tres tiempos, pasado, presente y futuro, es distinta en cada civilización. Para 

las sociedades primitivas el arquetipo temporal, en el modelo del presente y del futuro, es el pasado. 

No el pasado reciente sino un pasado inmemorial que está más allá de todos los pasados, en el 

origen del origen. Como si fuese un manantial, este pasado de pasados fluye continuamente, 

                                                 
1 La obra de Octavio Paz sobre la creación y la dinámica del mundo es la base teórica y analítica acerca de las definiciones, fracturas y 
transformaciones de la modernidad, como intelectual no estaba supeditado al mandato del canon ideológico, ni de la militancia partidita, ni 
participó como adalid de ningún régimen, ni de ningún hemisferio étnico, político o religioso. Octavio Paz nació en 1914 y obtuvo el premio 
nobel de literatura en 1990, como intelectual no cesó de analizar la modernidad, ni sus ramificaciones desde la perspectiva del análisis 
cultural. Su obra se cierra en 1998 antes de la migración masiva, popular y global a ciberespacio, no obstante su obra se centra en el núcleo 
de la historia que es el conocimiento y en la disyuntiva identitaria de su ejecutor que es el ser humano. NA. 
2 Paz. Octavio. Los hijos del limo. España. Seix Barral 1993 
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desemboca en el presente, confundido con él, es la única actualidad que de verdad cuenta. 

(Paz:1974:P27)  

Pasado atemporal del primitivo, tiempo cíclico, vacuidad budista, anulación de los contrarios en 

brahmán o la eternidad cristiana. El abanico de las concepciones del tiempo es inmenso, pero toda 

esa prodigiosa variedad puede reducirse a un principio único. Todos esos arquetipos, por más 

distintos que sean, tiene en común lo siguiente: son tentativas por anular o, al menos, minimizar los 

cambios. (Paz:1974:36)  

Para resistir a la erosión que todo borra, las otras sociedades decidieron llamarse con el nombre de 

un dios, una creencia o un destino. Islam, cristianismo, imperio del centro. Todos estos nombres 

aluden al principio inmutable o, al menos, a ideas e imágenes estables. Cada sociedad se asienta en 

un nombre, verdadera piedra de fundación y en cada nombre la sociedad no sólo se define sino que 

se afirma frente a las otras. (Paz:1974:41) 

Nada más opuesto a nuestra concepción del tiempo que la de los primitivos: para nosotros el tiempo 

es el portador del cambio, para ellos es el agente que lo suprime. (Paz:1974:28) 

La crítica del tiempo reduce el cambio a una ilusión y así no es sino otra manera, quizá la más 

radical, de oponerse a la historia. (Paz:1974:32) 

Nuestra perfección no es lo que es, sino lo que será. Los antiguos veían con temor al futuro y 

repetían vanas fórmulas para conjugarlo, nosotros daríamos la vida por conocer su rostro radiante, 

un rostro que nunca veremos. (Paz:1974:37) 

La interacción de todos los tiempos y de todas las cosmovisiones era inviable, no era previsible en 

la primera mitad de la década de los setenta la manufactura de un núcleo de integración cultural que fuese 

público y abierto, aun cuando Paz ya analiza las transformaciones emanadas de las pluralidad que abate la 

linealidad del mandato político y de la identidad regional, la interacción dinámica de la sociedad en una 

temporalidad no humana no lucía posible, ya que el análisis intelectual no calibraba cables, 

microprocesadores, ni códigos alfanuméricos de programación.  
Para los antiguos el ahora repite al ayer, para los modernos es su negación. (Paz:1974:22)  

Doble y vertiginosa sensación: lo que acaba de ocurrir pertenece ya al mundo de lo infinitamente 

lejano y, al mismo tiempo, la antigüedad milenaria está infinitamente cerca. Puede concluirse de 

todo esto que la tradición moderna y las ideas e imágenes contradictorias que suscita esta 

expresión, no son sino la consecuencia de un fenómeno aún más perturbador: la época moderna es 

la de la aceleración del tiempo histórico. (Paz:1974:23) 

Aunque la aceleración de la historia puede ser ilusoria o real, sobre esto la duda es lícita, podemos 

decir que con cierta confianza que la sociedad que ha inventado la expresión la tradición moderna 

es una sociedad singular. Esa frase encierra algo más que una contradicción dramática de nuestra 

civilización que busca su fundamento, en el pasado ni en ninguno principio inconmovible, sino en el 

cambio. Creamos que las estructuras sociales cambian lentamente y que las estructuras mentales 

son invariantes o seamos creyentes en la historia y sus incesantes transformaciones, hay algo 

innegable: nuestra imagen del tiempo ha cambiado. (Paz:1974:26)  
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Al cambiar nuestra imagen del tiempo, cambió nuestra relación con la tradición, mejor dicho, 

porque cambió nuestra idea del tiempo, tuvimos conciencia de la tradición. (Paz:1974:26) 

Que el tiempo cambiase y se alterara su concepción y comprensión implicaba tácita y 

explícitamente la inoperancia de la cultura para ser suficiente, precisa, completa y absorbente de toda 

vicisitud para anularla y el ciudadano fuese integro, probo e integrado y con ello se lograra el anhelo de 

todo régimen de alcanzar una concordancia armónica y de identificación plena entre los fundamentos de 

una nación y la estructura idiosincrática individual de cada ciudadano.  

El orden social pleno sería entonces el triunfo del régimen sobre la divergencia y la asincrónica 

expresión humana al domesticar al tiempo y a la pluralidad, para establecer una dinámica social definida 

desde la concepción de lo moderno sin serlo auténticamente, porque la modernidad sólo es desarrollo en 

medida que no cese su cambio y transformación. 
Desde principios del siglo pasado se piensa que la modernidad como una tradición y se piensa que 

la ruptura es la forma privilegiada del cambio. Al decir que la modernidad es una tradición cometo 

una leve inexactitud: debería haber dicho otra tradición. La modernidad es una tradición polémica y 

que desaloja a la tradición imperante, cualquiera que está sea, pero la desaloja sólo para, un 

instante después, ceder su sitio a otra tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de 

actualidad. La modernidad nunca es ella misma, siempre es otra. (Paz:1974:18) 

Lo moderno no se caracteriza únicamente por su novedad, sino por su heterogeneidad. Tradición 

heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está condenada a la pluralidad, la antigua 

tradición era siempre la misma, la moderna siempre es distinta. La primera postula la unidad entre 

el pasado y el hoy, la segunda, no contenta con subrayar las diferencias entre ambos, afirma que ese 

pasado no es uno sino plural. Tradición de lo moderno, heterogeneidad, pluralidad de pasados, 

extrañeza radical. Ni lo moderno es la continuidad del pasado en el presente ni el hoy es el hijo del 

ayer, son su ruptura, su negación. Lo moderno es autosuficiente cada vez que aparece funda su 

propia tradición. (Paz:1974:18) 

La Tierra prometida de la historia es una región inaccesible y en esto se manifiesta de la manera 

más inmediata y desgarradora la contradicción que constituye la modernidad. (Paz:1974:55) 

La época moderna, ese periodo que se inicia en el siglo XVIII y que quizá llega ahora a su ocaso, es 

la primera que exalta al cambio y lo convierte en su fundamento. Diferencia, separación, 

heterogeneidad, pluralidad, novedad, evolución, desarrollo y revolución, historia: todos esos 

nombres se condensan en uno: futuro. No el pasado ni la eternidad, no el tiempo que es, sino el 

tiempo que todavía no es y que siempre está a punto de ser. (Paz:1974:36-37) 

El último sistema filosófico de occidente oscila entre el delirio especulativo y la razón crítica en un 

pensamiento que se constituye como sistema sólo para desgarrarse. Cura de la escisión por la 

escisión. Modernidad: en un extremo Hegel y sus continuadores materialistas, en el otro, la crítica 

de esas tentativas, de Hume a la filosofía analítica. Está oposición es la historia de occidente, su 

razón de ser. También será, un día, la razón de su muerte. (Paz:1974:51) 
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Hegel llamaba a su propia filosofía, cura de la escisión, si la modernidad es la escisión de la 

sociedad cristiana y si la razón crítica, nuestro fundamento, es precisamente escisión de sí misma 

¿Cómo curarnos de la escisión sin negarnos a nosotros mismos y negar nuestro fundamento? 

¿Cómo negar la contradicción sin suprimirla? (Paz:1974:50)  

Con la virtualidad. Sólo con la creación de una segunda dimensión social paralela, simultánea, 

virtual y convergente es como el futuro integró a toda la cultura en un sólo núcleo dinámico público y 

abierto, que no requería rituales fundacionales, ni salvoconductos míticos para desarrollarse. De entre las 

rendijas de la alteración y la contradicción cultural mundial emergió la precisión informática sustentada 

en su operatividad global y en sus manuales de programación, desarrollo y aplicación tecnológica, todos 

los cuales carecían de vínculos con la teoría cultural preciberespacial, a la cual rebasaron sin que se 

pronunciase arenga alguna para su defenestración. 

Paz expone que el fundamento de la modernidad es la razón crítica, que para no agotarse también 

se analiza a sí misma para continuar su desarrollo. La duda que plantea Paz es cómo conciliar el 

dinamismo de la racionalidad con su desarrollo. Ya que agotar a la razón crítica es anular al ser humano 

analítico y diluir el fundamento que lo propulsó a la modernidad, eso es reactivar la premodernidad por la 

abolición de la razón crítica, condición de tinieblas que era la fundamental de todo el oscurantismo 

dogmático.  

La paradoja que identifica Paz es que con la continuación vigorosa de la razón crítica en análisis 

de su propia dinámica social, esa empresa implica la dilución de la modernidad, porque no es un estadio 

exento de evaluación y reflexión de sus fundamentos y logros.  

Los cuestionamientos de Paz son fundamentales y potentes, llegan al límite de la comprensión 

generacional en la que está inmerso el autor en 1974. Las dudas que lo inquietan expresan que el análisis 

que realiza de la modernidad llegó a una barrera de inteligibilidad, que para poder derribarse se requiere 

de la asimilación y la aceptación de la contradicción.  

Demandas de sumisión a la incoherencia y a la paradoja que son inadmisibles para un intelectual 

genuino y vigoroso de la potencia de Paz, quien no cede ante las limitaciones y en toda su obra se 

mantiene la constante de la vitalidad del intelecto humano como fuente del desarrollo social.  

El cuestionamiento primero es cómo ser analíticos sin dejar de ser modernos y el siguiente 

cuestionamiento es una reflexión simétrica en sentido opuesto del primero, pero entraña la anulación de la 

contradicción, porque la pregunta es cómo no dejar de ser analíticos cuando la modernidad sea un estadio 

rezagado y superado.  

Ese dilema epistémico planteado en 1974 constituye el cuestionamiento auténtico a la 

modernidad, el conflicto genuino que se reflexionaba sobre la modernidad siempre estuvo plegado a la 

capacidad intelectual del ser humano, no era un dilema sobre etiquetas, ni sobre los nombres de la 

modernidad, de sus combinaciones y derivaciones conforme a la condición histórica de cada región del 

mundo.  
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La reflexión acerca de la modernidad era sobre la inteligencia, la racionalidad, el conocimiento y 

el futuro cognitivo de la humanidad, porque los sistemas doctrinales, absolutistas y dictatoriales eran 

dominancia ferra, brutal y ensordecida de arbitrariedad, involución y torpeza.  

La única forma de superar a la modernidad sin aceptar, sin regresar al oscurantismo y sin eliminar 

a la contradicción es si elimina al factor humano de la empresa de potenciar una forma de inteligencia que 

rebase las vicisitudes morales, ideológicas y culturales que configuran a la sociedad, de entre las cuales 

está la modernidad misma.  

La única forma de que la razón crítica no se agote, es si puede mantenerse la inteligencia, pero 

como un sistema autónomo de la crítica y del análisis de la cultura, porque las limitaciones, los frenos y 

las barreras provienen de los constructos culturales del soberanismo mítico, de los modelos de suficiencia 

identitaria y de las plataformas doctrinales generadas por el ser humano. 

La modernidad queda rebasada cuando se elimina de la racionalidad el tortuoso liderazgo cultural 

que la dirigió entre la simulación, al impostura y la inefectividad. La razón crítica planteada por Paz se 

fundamenta en la inteligencia, al eliminar al factor humano lo que se diluye es la razón crítica y 

únicamente queda la plataforma de la inteligencia, la cual únicamente puede continuar si se articula como 

un sistema artificial que lidera, determina y configura su propio entorno social, con base en sus 

lineamientos, fortalezas, códigos y dinámica.  

El ciberespacio es una pléroma digital informatizada blindada al factor humano, es un espacio 

público virtual mundial que no debate con la contradicción, no le teme, ni lo altera, ya que no supone un 

freno a su funcionalidad, ya que su fundamento es cibernético no político.  

El sistema cibernético es armonía informática, funciona ajeno de las disyuntivas, dilemas, 

paradojas y contradicciones del ser humano, su núcleo es un sistema de inteligencia artificial que asimila 

toda forma de información sin colapsar, porque almacena, ordena y pliega bases de datos, no arbitra el 

contenido cultural de lo expresado.  

El sistema cibernético generó una aporía cultural que no fue paralizante, ni destructor del entorno, 

porque la inteligencia artificial no se fundamenta en un orden racional social, que era la única plataforma 

de la que disponía el humanismo analítico preciberespacial. Y Octavio Paz llegó al límite de esa 

dimensión cuando indica que es el ocaso de la modernidad, pero no disponía de los fundamentos teóricos 

sobre tecnología para vislumbrar como es que se solucionaría el futuro de la sociedad, porque en el 

pasado únicamente estaba el imperio de la ignorancia.  

La humanidad ha estado históricamente vinculada a formas de inteligencia no humana pero de 

carácter mítico y religioso, que en todas sus versiones se caracteriza más por un voluntarismo dogmático 

y una visceralidad vengativa eterna que por una racionalidad que únicamente podría ser plenitud absoluta 

e inmaculada. La deidad inventada por el ser hombre nunca es pulcra y divina, conformó mitologías 

saturadas de argucias, traiciones, fallos, disputas y sentencias entre mono y politeístas que únicamente 

garantizaban la nulidad de la razón humana.  
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En la virtualidad se logró la convergencia de una inteligencia no humana funcional, precisa en 

operación y con contundencia fáctica en un contexto social dinámico, el sistema cibernético es una 

inteligencia artificial no mítica, ni fabulada, sino que es contundente, lo que se logró porque para 

dinamizarse se desarrolló toda una dimensión social completa, organizada digitalmente, armonizada 

informáticamente y que se denominó ciberespacio.  

Hoy que el sistema cibernético y la dinámica ciberespacial es contundencia absoluta y 

cotidianeidad dominante no es visible la fractura al orden racional humanista, que ahora ya es 

preciberespacial. La inviabilidad de una inteligencia sin humanos no era viable para la actividad 

intelectual de la posguerra que se decantó y se agotó sumergida en la coyuntura política, hoy la figuración 

de inteligencia artificial ya es una expresión popular que se usa rutinariamente en todo contexto.  

La inteligencia sin humanos no era un territorio saturado de opciones y figuraciones que en el 

pasado rápidamente solventara las inquietudes sobre el futuro de la razón crítica. Por ello al interior de la 

reflexión de Paz, se identifica la inquietud que de generarse otra dinámica intelectual que supere a la 

modernidad y al fundamento racional del ser humano, eso implicaría la exclusión del liderazgo social y 

debilitados para controlar el dinamismo social.  

Hoy es sencillo determinar que el sistema cibernético generó su propia dimensión, en la cual opera 

con una potencia informática que supera a la de cualquier ciudadano, tanto en manejo y procesamiento de 

información, como en habilitación y publicación de contenido de manera simultánea en una misma 

pantalla. Las bases de datos son digitalmente armónicas y estables, no están determinadas por la 

racionalidad, ni la ideología, la moral o la doctrina, sino por un proceso de pliegue y despliegue de 

información que se ejecuta mediante la operación de una interface digital en línea.  

Movilizarse en la virtualidad es socializar en una dimensión insospechada para todo fundamento 

dogmático, como para todo esfuerzo intelectual, que ajeno, distante y carente conexión con el desarrollo 

inicial de la cibernética, confrontó barreras de sentido y de futuro únicamente desde la reflexión 

humanista empeñada en lograr inteligibilidad del mundo que la sociedad produce y habita.  
En los grandes sistemas metafísicos que la modernidad elabora en sus albores la razón aparece 

como un principio suficiente: idéntica a sí misma, nada la funda sino ella misma y por tanto, es el 

fundamento del mundo. Pero esos sistemas no tardan en ser substituidos por otros en los que la 

razón es sobre todo crítica. Vuelta sobre sí misma, la razón deja de ser creadora de sistemas, al 

examinarse, traza sus límites, se juzga y al juzgarse consuma su autodestrucción como principio 

rector. Mejor dicho, en esa autodestrucción encuentra un nuevo fundamento. La razón crítica es 

nuestro principio rector, pero lo es de una manera singular: no edifica sistemas invulnerables a la 

crítica, sino que ella es la crítica de sí misma. Nos rige en la medida en que se desdobla y se 

constituye como objeto de análisis, duda, negación. No es un templo, ni un castillo fuerte, es un 

espacio abierto, una plaza pública y un camino, una discusión, un método. Un camino en continuo 

que puede hacerse y deshacerse, un método cuyo único principio es examinar a todos los principios. 

La razón crítica acentúa, por su mismo rigor, su temporalidad, su posibilidad siempre inminente de 
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cambio y variación. Nada es permanente: la razón se identifica con la sucesión y con la alteridad. 

(Paz:1974:49-50) 

En todas las sociedades las generaciones tejen una tela hecha no sólo de repeticiones sino de 

variaciones y en todas se produce de una manera u otra, abierta o velada, la ―querella de los 

antiguos y los modernos‖. Lo que distingue a nuestra modernidad de las otras épocas no es la 

celebración de lo nuevo y sorprendente aunque también eso cuente, sino el ser una ruptura: critica 

del pasado inmediato interrupción de la continuidad. (Paz:1974:20)  

Lo viejo de los milenios también puede acceder a la modernidad, basta con que se nos presente 

como una negación de la tradición y que nos proponga otra. Ungido por los mismos poderes 

polémicos que lo nuevo, lo antiquísimo no es un pasado: es un comienzo. La pasión contradictoria 

lo resucita, lo anima, lo convierte en nuestro contemporáneo. (Paz:1974:21) 

Hay tantas “modernidades” como épocas históricas. No obstante ninguna sociedad ni época alguna 

se ha llamado a sí misma moderna, salvo la nuestra. ¿Cómo se llamará en el futuro la época 

moderna? (Paz:1974:41)  

Se denomina plectomodernidad. Es una época que está sustentada en el domino de un sistema 

cibernético inteligente y mundial. No es el triunfo de la razón crítica, ni de la mente analítica, pero no es 

la anulación de la inteligencia y de la racionalidad resolutiva y funcional. El sistema cibernético de 

ordenación social es posthumano y conforma una dimensión que produce respuestas, la población sólo 

participa como operadora de equipos y consumidora de productos y servicios informáticos.  

La plectomodernidad es la resultante de la integración, liderazgo y rectoría contundente, 

irremontable e ineluctable de la cibernética informática como vértice de la actividad estratégica 

geopolítica actual. Su manufactura conceptual no parte de un lirismo esotérico, ni naturalista con taras 

luditas, sino es la contundencia del presente saturado de información, datos e inmediatez. 

Conformó un sistema de inteligencia que no tiene que titubear, ni cavilar sobre la efectividad y la 

funcionalidad de su operaciones, relevó al ser humano como decisor único de la dinámica social y con 

ello las inconsistencias de lo que Paz denomina la razón crítica, ya que en el sistema cibernético de 

ordenación social, lo que no funciona se desecha y se generan nuevas opciones de aplicación y de 

desarrollo.  

La inteligencia artificial no se escinde, ni se fractura, por ser virtual se expande y se desarrolla, su 

objetivo es la funcionalidad y la efectividad, con ello ejecución y continuidad permiten el diagramado 

preciso de la movilidad social ciberespacial, con una precisión no antes vista en la historia.  

El mundo inmediatamente previo a la apertura del ciberespacio estaba diagramado para ordenar a 

la historia como un juego de adversarios que están mutua, prístina, directa, infalible y justamente 

diferenciados de manera simétrica e inconfundiblemente biunívoca. Por lo tanto justificada la 

confrontación, la beligerancia y justo entonces el impulso por la aniquilación de la otredad y ello fuera 

entonces para toda nación sino, destino, presente, futuro, identidad, pasado, historia, memoria y pulsante 

sustancia de todo sector humano.  
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El tiempo humano cesa de girar en torno al sol inmóvil de la eternidad y postula una perfección no 

fuera, sino dentro de la historia. La especie, no el individuo es el sujeto de la nueva perfección y la 

vía que se le ofrece para realizarla no es la fusión con dios, sino la participación en la acción 

terrestre, histórica. (Paz:1974:53) 

La dinámica plectomoderna está liderada por la técnica, la mecánica, la tecnología, el dinero y el 

poder, son los fundamentos que ya están entrelazados, sin acuerdo, sin pulcritud racional y sin la 

extinción de contradicciones, paradojas e incoherencias, con todos los modelos se suficiencia identitaria 

regionales.  

Sin ningún plan de supresión del soberanismo mítico todas las expresiones culturales se 

despliegan a través del altamente preciso soporte tecnológico cibernético, pero sin ninguna estrategia para 

su ajuste a la racionalidad, a la verdad, ni a la civilización.  
La modernidad es sinónimo de crítica y se identifica con el cambio, no es la afirmación de un 

principio atemporal, sino el despliegue de la razón crítica que sin cesar se interroga, se examina y 

se destruye para renacer de nuevo. No nos rige el principio de identidad ni sus enormes y 

monótonas tautologías, sino su alteridad y la contradicción, la crítica en sus vertiginosas 

manifestaciones. En el pasado, la crítica tenía por objeto llegar a la verdad, en la edad moderna la 

verdad es crítica. El principio que funda a nuestro tiempo no es una verdad eterna sino la verdad del 

cambio. (Paz:1974:49-50).  

La razón inspira la unidad, pero a diferencia de la divinidad, no reposa en ella, ni se identifica con 

ella. (Paz:1974:49)  

Si la unidad reflexiona, se vuelve otra, se ve a sí misma como alteridad, al fundirse con la razón. 

Occidente se condenó a ser siempre otro, a negarse a sí mismo para perpetuarse. (Paz:1974:49) 

Occidente escapó de la tautología, sólo para caer en la contradicción. (Paz:1974:48) 

En el ser humano fáctico cotidiano quedan entrelazadas la evolución, la cultura, la tecnología, el 

dinero, el tiempo y cada una de esas dimensiones se despliega en toda magnitud dentro de individuos 

circundados por teorías, dogmas, mandatos, legislaciones, promesas e indicaciones para que puedan ser 

seres en armonía pero sin realización, con pertenencia pero sin enraizarse, dúctiles pero no libres, 

informados pero no concienciados.  

Ser humano repleto, rebosante, saturado de definiciones y excomuniones, de integración, gloria, 

sentencia y destierro, de mandatos, deudas, esencias, sustancias, almas y efluvios. La humanidad es el 

centro de toda teoría y revelación, de toda videncia, postulado, dogma, canon, paradigma y axioma, en la 

historia como en la actualidad es la materia en disputa, el objeto de estudio, el receptor de las soluciones, 

el agente provocador y la victima sistemática.  

El ser humano es y ha sido todo en toda la historia y aun con ello en la plectomodernidad es 

extravío e involución cognitiva, intelectual, educativa y humanista, su análisis y reflexión tiene como 

meta que no se diluya el lema de la Universidad Carlos III que proclama: Homo homini sacra res. 
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Contenido de la Tesis 

A lo largo de la tesis se argumenta el origen del concepto de plectomodernidad, su definición, su 

estructura y fundamentos, una vez posicionada como definición de la época actual se analizan entonces a 

los núcleos de la sociedad plectomoderna, que se entrelazan como existencia y relato en la mercancía, el 

dinero, la mediosfera, lo posthumano.  

Para completar la obra en cada capítulo se proyecta, se reitera y se argumenta que la solución 

viable para superar el estadio de confrontación de la humanidad contemporánea es su evolución cognitiva 

a través de un proceso de educación integral que lo potencie como individuo y sociedad al superar la 

histórica y degradante sumisión al soberanismo mítico mediante la generación de conocimiento y verdad.  

La tesis Plectomodernidad: El mundo como un artefacto cultural es una obra sobre la humanidad 

biocultural, es un análisis reflexivo acerca de la empresa evolutiva del ser humano consistente en el 

desarrollo del conocimiento a través del flujo de la cultura. La convocatoria en esta obra es desarrollar 

conocimiento para activar la evolución cognitiva y cultural del ser humano para la edificación de una 

civilización humanista. 

La tesis está estructurada en ochos secciones que son introducción, preliminar, liminar, primera, 

segunda, tercera y cuarta parte, que están conformadas por siete capítulos y las conclusiones. La base 

histórica de la tesis está en la sección preliminar que está compuesta por una visión general de la sociedad 

de posguerra. La sección preliminar constituye la plataforma necesaria que justifica la construcción y 

presentación de una clasificación de época que conforme una aportación intelectual contundente y que se 

conceptúa como plectomodernidad. 

La sección preliminar se constituye de tres secciones, la primera es el punto de partida titulado: 

Ciberespacio. La segunda sección es el estado de la cuestión, en el cual se expone una visión general de 

la modernidad a través de seis puntos que son: Modernidad, modernidad de papel, modernidad en 

posguerra, postmodernidad popular, genuina postmodernidad y plectomodernidad.  

La tercera sección es la denominada Conceptos base, que se compone de cinco puntos que son: 

Poder, desastre humanitario, cultura, civilización y utopía / distopía. El objetivo de esta sección es para 

exponer al  inicio de la tesis a un grupo de conceptos que son referenciados y que en la introducción son 

presentados con la orientación adecuada para que su condición polisémica no altere su referencia a lo 

largo de la obra.   

La sección liminar es la puerta de entrada al análisis de la cultura como fundamento antropológico 

y social, su título es Kultur: La oscilante subversión del relato. Con esta sección se cierra la exposición 

de la fundamentación necesaria para comenzar la argumentación que sustenta la denominación de una 

nueva época del mundo con el concepto de plectomodernidad. 

El cuerpo de la tesis se compone de cuatro partes y en cada una de ellas se exponen, se explican, 

se analizan y se reflexionan las implicaciones históricas, epistémicas, políticas y educativas de la 

plectomodernidad.   
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La primera parte denominada Humanitas se conforma únicamente de un capítulo titulado 

Virtualis, en el que se analiza la potenciación y dinámica del ciberespacio, como la fundamentación, 

definición y argumentación de la concepción de plectomodernidad.  

Ya con el concepto de plectomodernidad edificado la segunda parte de la tesis denominada 

Transhumanitas se compone de tres capítulos que son: Objectum, Dinarium y Vicarius, en los cuales se 

expone la dominancia de las soluciones materiales, económicas, mediáticas y mercantiles que definen al 

mundo plectomoderno. 

La tercera parte es Posthumanitas que se conforma de un sólo capítulo que tiene el mismo nombre 

y en el cual se analiza la emergencia y posicionamiento del relato de la hibridación del organismo 

humano con la biotecnología y que conforma la continuación de la dinámica cultural de buscar salidas de 

la condición humana biológicamente evolucionada, que tiene al fenómeno biológico de la vida como 

fundamento universal de su existencia.  

La cuarta parte se denomina Rehumanitas, que se compone de dos capítulos titulados Veritas y 

Perplexitas, en los cuales se expone la urgencia por generar conocimiento y verdad para evolucionar a la 

humanidad, ya que si esa no es la meta a construir entonces lo que sucede en la actualidad es legítimo, 

preciso, correcto y funcional para una especie naturalmente evolucionada que no tendría otra opción más 

que su propio extravío.  

Lo que se analiza en la tesis Plectomodernidad: El mundo como un artefacto cultural es la 

insuficiencia de la cultura para ser simétrica en eficiencia, funcionalidad y verdad con la naturaleza y con 

la humanidad, la que es una resolución precisa y específica de la vida evolucionada. Por ello la vida es el 

fenómeno primordial ineludible para cualquier análisis de la humanidad, que es producto natural del 

planeta y es la especie que edificó al mundo cultural.  

El capítulo Perplexitas es la antesala de la culminación de la tesis, es una reflexión conclusiva de 

la obra, que es seguida por la sección que contiene las respuestas a las preguntas de investigación, una 

conclusión general final y cierra con la indicación de la aportación de la tesis y las líneas de investigación 

futuras a desarrollarse.  

Al final de cada capítulo se integra la bibliografía utilizada como estructura y marco de una obra 

analítica y reflexiva. La tesis Plectomodernidad: El mundo como un artefacto cultural propone una 

concepción de época que no es una derivación de ninguna ideología, doctrina política, tampoco de 

ninguna otra teoría cultural, ni es una interpretación de otros autores, ni de una bibliografía específica 

producida por una editorial concreta.  

El concepto de plectomodernidad se edificó desde la autoría particular inmersa en el dinamismo 

cultural contemporáneo, es una concepción propuesta como definición de época sobre una temática ya 

conocida, documentada y estudiada durante décadas. Ya que la evaluación social realizada desde 

diferentes perspectivas no tiene cese, ni culminación oficial, académica, ni política, continúa para la 

cultura, la civilización, la modernidad, el poder, la democracia, la tecnología, la evolución y la economía.  
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Sin que esa condición histórica de evaluación de la sociedad anule la autonomía del análisis 

realizado y presentado en esta tesis, que generó un núcleo analítico definitorio de la época actual y una 

fuente completa para historiar el tiempo actual, el de la cotidianeidad vigente en un mundo que es un 

artefacto cultural plectomoderno. 

Los títulos y subtítulos de los capítulos, como cada uno de los puntos que componen la tesis, son 

una resolución literaria para su identificación temática y la razón por la cual la cuatro partes de la tesis se 

titulan como Humanitas, Transhumanitas, Posthumanitas y Rehumanitas, es para indicar que el núcleo 

intrínseco del análisis de la cultura es precisamente la humanidad biocultural. La tesis expone la travesía 

del ser humano en busca de sentido a través de su transformación a lo largo de la historia de la cultura, 

mediante su inmersión en relatos mitológicos, bélicos, economicistas, tecnológicos, como en la 

hibridación de todo ello que en diversas formas se organizaron y se popularización en el mundo.  

La humana es la única especie que no cesa de colisionar con la pléyade histórica de fábulas e 

interconexiones míticas que se friccionan interminablemente con lo inanimado de la tecnología, la 

mercancía, el dinero y lo inhumano del poder. Por ello la referencia a la libertad, la verdad y la conciencia 

expuesta a lo largo de la tesis como las dimensiones a edificar es porque no dependen del poder, ni de la 

máquina, ya que estos agentes tampoco las poseen ni las otorgan.  

El humanismo es entonces la meta de la evolución del ser humano inmerso en un entorno 

biocultural tecnocientífico, para ello en la tesis Plectomodernidad: El mundo como artefacto cultural se 

analizan los núcleos de primordialidad y dominancia que definen al mundo, se reflexiona sobre los 

elementos sociales triunfantes clave que no son humanistas, pero que definen como persona, comunidad y 

sociedad a la humanidad. 
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A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único 
estado posible de las cosas. 

 
Marcel Proust  
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PUNTO DE PARTIDA 
 

El ciberespacio 

La edificación de inteligibilidad sobre la dinámica social del mundo contemporáneo es el objetivo del 

análisis cultural. Esa empresa intelectual definitoria del campo actual de las humanidades se caracteriza 

porque está cercada por la confrontación y el arraigo de un soberanismo mítico, que sostenido en 

diferentes grados y niveles en todas las regiones del mundo, es la base para que lo difuso sea la condición 

que define el estado en que se encuentra la compresión del mundo como un artefacto cultural dinámico, 

interactivo, único e irresolublemente compartido.  

Desde la posguerra se rumió el futuro del mundo desde toda posición ideológica existente y lo que 

hoy es presente contundente no fue calibrado con precisión por ninguna de esas posiciones de 

soberanismo mítico, ideológico, étnico, ni político. Sin embargo prevalece la insistencia en el 

revisionismo de los modelos sociales caducos por parte de una nueva cauda de conservadurismo 

ideológico emergido de las ruinas de la modernidad.  

Desde esa posición de modernidad demolida, que alguna fue el centro de la manufactura de la 

decisión y de la ejecución política, se roe el pasado con el uso de la tecnología informática sin 

comprenderla plenamente porque no hubo una planificación para el impacto de la simultaneidad del 

mundo físico y material con una dimensión virtual generada por el desarrollo tecnológico informático.  

En la reconfiguración de la sociedad, la tecnología fue la dimensión triunfadora en su 

enfrentamiento con la cultura. Ninguno de los resolutivos ideológicos líricos que configuraron a la 

geopolítica hemisférica y regional tuvo la capacidad de prever que la fractura y reconversión de la 

dinámica social global provendría desde una dimensión totalmente ajena de las tradiciones, la autoctonía 

y la ideología, como de toda otra forma de iluminismo y mitificación, que lucieron imbatibles hasta la 

potenciación de la dinámica ciberespacial emanada del desarrollo tecnológico informático, mediático y 

cibernético. 

El liderazgo de la tecnología en la cultura sucedió por exclusión temática, desgaste mítico y por 

simulación política, con esa base es como se desarrolló el núcleo cibernético que impactó en el espacio 

físico material regido por modelos culturales heredados. En ninguno de los cuales una segunda dimensión 

de actividad humana fue diagramada como posible, menos una basada en una red de datos que tiene 

sustento en sistemas terrestres de telecomunicación y en sistemas estratosféricos de organización satelital 

escalados generacionalmente y soportados por programas espaciales de investigación y desarrollo que 

siempre fueron autónomos del desgaste social causado por las minucias ideológicas hemisféricas.  

El mundo actual está definido por el ciberespacio, donde converge la funcionalidad precisa de las 

soluciones informáticas y cibernéticas con la densa opacidad de las soluciones culturales, ahora mismo 

están vigentes, convergen, colisionan, se confunden y se mezclan en la dinámica ciberespacial todos los 

resolutivos culturales generados por el ser humano.  
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En la dinámica social virtual del ciberespacio participan, están activos y en movimiento todos los 

flancos, expresiones, posiciones, núcleos y dimensiones que tienen base en alguna de las tres condiciones 

figuradas de modernidad. Desde el caos, la confusión y el desconocimiento popular ninguna quedó 

agotada integralmente, no se destruyeron, ni se disiparon, ya que en el ciberespacio están expresadas, 

defendidas y confrontadas todas las posiciones políticas, religiosas, ideológicas, míticas, económicas y 

sociales que mezclaron, revolvieron, segmentaron, confundieron y contradijeron las bases, principios y 

metas de la modernidad en cualquiera de sus definiciones.  

La participación en el ciberespacio de todas las soluciones culturales se realiza desde las 

plataformas ideológicas, míticas, esotéricas, teóricas, religiosas e iluministas que sean propias de cada 

grupo, organización y nación. En términos institucionales y políticos el objetivo de todas ellas es 

construir hegemonía, para lo cual utilizan todo lo que sea necesario para realizarlo, sea legal o ilegal, 

mítico o fáctico, dato o superstición, mandato o legislación.  

El ciberespacio es la resolución tecnológica informática que permitió la reactivación y la 

publicación de todas las expresiones culturales que lograron flexibilidad digital y presencia virtual porque 

sin freno alguno saturaron la red para convocar una vez más a que el futuro fuese homogéneo, lineal y 

mítico. Convocatorias publicadas para una revuelta del pasado, que paradójicamente, tuvieron espacio 

para difundirse en la única plataforma que lo permite que es la red, la cual existe precisamente porque no 

triunfó ninguna cosmovisión, mito y mandato que tuvo en lo suprahumano su origen y meta.  

La virtualidad fue la nueva dimensión de complejidad cultural que se adicionó a la dimensión 

física y material histórica de movilidad social ciudadana. De la irresuelta urdimbre cultural emergió, 

organizada y generacionalmente escalada, el núcleo social más novedoso que se sumó, determinó, domina 

y lidera al mundo como artefacto cultural que es la tecnología informática.  

La fractura política ideológica provino de parte de los agentes transformadores de la sociedad que 

fueron tecnológicos y cibernéticos, que en conjunto conformaron un núcleo de transformación social 

carente de vínculos con el pasado mitopoético, sin deudas con el credo dogmático de la religión y de la 

ideología, sus fundamentos sólo eran manuales de programación que no fueron conocidos, atendidos, 

valorados, entendidos y analizados por toda la estructura académica, política e institucional de la 

modernidad. 

La potencialización del ciberespacio no fue analizada por los monolitos de sentido cultural que no 

atendieron las resoluciones empresariales del campo cibernético. Desde el inicio de su popularización la 

tecnología informática llego vinculada directamente a la mercadotecnia, a la publicidad, a los complejos 

industriales especializados, a las marcas dominantes en el mercado, como a las emergentes.  

Marcas, productores y consorcios que se posicionaron dominantes y monopólicos, siempre 

vinculados y apoyados en sistemas financieros mayúsculos y en las cotizaciones de acciones en 

operaciones bursátiles realizadas en índices financieros especializados en tecnología, que conformaron un 

campo especializado ajeno de las mazmorras de la doctrina y de la militancia ideológica.  
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El ciberespacio creció desde el uso doméstico de las interfaces multimedia que fueron operadas 

por usuarios no especializados. La vanguardia tecnológica no fue simétrica a la condición del usuario que 

la utilizaba. Sin ideología que lo configurara como cibernauta, la interacción social virtual sucedió desde 

la personalización de la navegación en la red y esa dinámica rebasó a todo el lirismo comunitario 

redactado en la preciberespacialidad. 

Ahora el cibernauta está habilitado con prótesis tecnológicas mediante las cuales atestigua con 

rotunda inmediatez la confrontación global y el evidente desastre humanitario, sin que su existencia, 

presencia y dinamismo virtual sea resolutivo para anularlo. La tecnología fue eficiente para movilizar al 

usuario en el ciberespacio pero no fue un revulsivo directo que solucionara la ignorancia y la cerrilidad 

del ser humano. La dominancia es de la techné, no de la episteme.  

El ser humano está sumergido en el desastre humanitario y desligado de la mitopoética de la 

democracia, está inerme frente a un cúmulo histórico de soluciones vinculadas al privilegio de la 

racionalidad y el conocimiento, sin que esas condiciones fuesen las centrales para el desarrollo social.  

Antes de la apertura del ciberespacio se figuró que toda reforma social masiva que sucediera en el 

mundo con impacto global y con una fuerza reconstructiva sería ideológica, revolucionaria, bélica o 

política. Pero el ascenso del sistema cibernético de ordenación social al liderazgo global no sucedió por 

esos cauces, sino por la interconexión de interfaces a redes de telecomunicación digitalizadas.  

La esperada reforma del orbe de fin de siglo sucedió sin humanos, sin arengas y sin manifiestos, 

sino con equipos comprados y servicios contratados de interconexión a la red mediante procesadores de 

silicio, cables, energía eléctrica y componentes plásticos. Todos los cuales quedaron enlazados con la 

funcionalidad de los dos demiurgos fundamentales de la transición a la virtualidad que son el hardware y 

software, que conjuntados y potenciados por el usuario determinaron y activaron en el presente al 

humanware, que es un agente biocultural protésico en interacción ciberespacial personalizada.  

Las alertas sobre la posible reforma social estaban puestas en el activismo político, no en la 

silenciosa extensión de cables, en la redirección de antenas y en el uso del teléfono casero conectado a un 

modem básico. La atención social estaba puesta en las calles de las ciudades, no era posible tener acceso 

visual directo a la activación cibernética de los sistemas satelitales, que sobre las cabezas de todos los 

líderes, de toda la ciudadanía y de todo el mundo ejecutaron enlaces, nexos e interconexiones por encima 

de todos los espectros, definiciones y prácticas de la cultura.  

El lirismo de toda teoría social realizada previamente a la dinámica actual ya es preciberespacial, 

la caducidad y anacronismo de la teoría social fue provista directamente por parte de las soluciones 

informáticas, las redes de telecomunicación, el sistema satelital estratosférico, la inteligencia artificial, la 

mediosfera digital y la economía global.  

Los manuales técnicos, los lenguajes programáticos, las patentes tecnológicas, las acciones 

bursátiles, las marcas globales y la infraestructura cibernética material cableada, interconectada y 

dinamizada en procesamiento de datos derribaron las atalayas gremiales y los nichos cofrades donde la 
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salmodia de doctrinas no cesó durante todo el proceso de generación el ciberespacio, de su desarrollo y 

dominancia global.  

Con la potenciación cibernética la confrontación entre agentes sociales quedaron desequilibradas, 

la codificación informática siempre es pulcra y unificada para conseguir resultados funcionales y estables, 

mientras que las ondulaciones ideológicas deambulan entre el mandato y el mito.  

En el proceso de generación del ciberespacio quedaron enfrentados los lenguajes de programación 

que lo sustentan versus el materialismo histórico y el comunismo tardío, quedaron enfrentadas la 

virtualidad versus la teología de la liberación, los sistemas financieros informatizados funcionales 

permanentemente fundamentos en la inteligencia artificial versus el populismo folcloroide, los estudios 

culturales y el activismo barrial, como igualmente quedaron confrontadas la funcionalidad cibernética 

posthumana versus la teoría cultural, la cultura popular y el folclorismo. 

En el final del siglo veinte la revuelta en busca de sentido social sucedió en el estrecho círculo de 

las ondulaciones interpretativas sobre fundamentos añejos, caducos, obsoletos, manidos, desgastados, 

impostores y fallidos, que extenuada, insistente, redundante y forzadamente fueron ramificados y 

extendidos cuando ya estaban rebasados y totalmente desgastados, por ello desatendidos desde la 

plataforma cibernética que se desarrolló sin revelaciones, ni profecías.  

Desde el núcleo de producción del ciberespacio todas las mitologías fueron sistemáticamente 

ignoradas, ya que repetidas y redundadas miles de veces a lo largo de la historia no suponían novedad, ni 

vértigo, no eran complicación, ni originalidad, sólo conformaron un deambular por el pasado. 

Localización desde la cual no se comprendió el arribo de la tecnificación global de la información y la 

dominancia de las bases de datos como paradigma tecnosocial.  

La irrupción de la transformación social se conformó durante tres décadas de desarrollo 

cibernético, la migración masiva al ciberespacio fue popular y tecnológica, no tuvo como base una fuente 

académica, política, ni estética, sino tecnosocial, la cual estuvo enraizada en la comercialización directa, 

clara, contundente y bullente de ofertas, servicios, potencialidad, comunicación y futuro tecnológico. 

Condición que derruyó la figuración ideológica que siempre suspiró por que la gramática de la revuelta 

fuese enteramente arenga y activismo político, revuelta, revolución y explosividad social. 

Los voceros, los corifeos, los ideólogos, los líderes, los caudillos, los iluminados, los videntes y 

los profetas fallaron todos en comprender como se gestó la debacle de todos y cada uno de los idearios 

que defendían. Toda la dogmática religiosa, como toda la teorización secular sobre la sociedad y sus 

transformaciones no calibraron el surgimiento, el desarrollo, la aceptación, el impacto, el 

posicionamiento, la evaluación y el exponencial crecimiento de la tecnología informática y los sistemas 

cibernéticos como fulcro social definitorio, cotidiano y popular.  

Mediante una resolución tecnológica informática y de telecomunicación se activó masiva, global y 

comercialmente para su uso inmediato una plataforma tecnosocial que superó a todas las ideológicas. Las 

cuales una vez impactadas por la virtualidad no se reformaron a la racionalidad, ni a la verdad, se 
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replegaron al pasado porque no hubo planes para administrar la destrucción de la dominancia del relato, 

ni fue prevista como posible la superación de lo físico-material como única dimensión pública abierta, 

exploratoria, interactiva y temporal disponible para el ser humano.  

Ya que lo existente era inconfrontable porque era lo físico, lo material y lo corpóreo, lo cual en 

cada zona tenía las particularidades propias de la candencia comunitaria local, pero en toda latitud del 

mundo eran lo enteramente concebible para los ciudadanos porque era existencia material palpable.  

Era inviable para la comunidad figurar que la contundencia matérica de la esfera pública fuese 

flexible, dúctil o personalizada, ya que la áspera rudeza de los materiales estaba incapacitada para 

extenderse a otra dimensión, no podía ser plegada y desplegada en datos e información en una dimensión 

virtual abierta y funcional para toda persona que tuviera una interface multimedia soportada 

informáticamente para navegar una red global de datos. 

Pero eso fue lo que sucedió sin que los núcleos culturales líricos, religiosos, ideológicos, 

legislativos, parlamentarios, institucionales, burocráticos y académicos estuviesen en la vanguardia del 

desarrollo informático y cibernético que conformaron los cimientos de la sociedad contemporánea. Desde 

la certeza de su inmovilidad no realizaron estudios sobre la vanguardia tecnológica informática, como de 

los sistemas satelitales, la virtualidad y la inteligencia artificial, ni del impacto contundente que causaría 

su posicionamiento como espacio público virtual global. 

Durante la emergencia, posicionamiento y dominancia del sistema de ordenación social 

cibernético, lo que sucedió para el lirismo de todo corte fue un largo deambular sobre lo que ya eran 

estructuras colapsadas del pasado clásico de la política y la academia. La migración, posicionamiento y 

oriundez del usuario en el ciberespacio sucedió sin conocimiento, conciencia, prospectiva, ajuste, 

abdicación, reforma, ni evolución de ninguno de los sectores culturales que fueron rebasados por el 

dinamismo que logró la dinámica ciberespacial. 

Ningún régimen, ideología, religión, secta, partido, logia como cualquier otra forma de 

organización social con fundamentos político líricos, dogmas, doctrina, mitología, mandato y legislación 

realizó planes para transitar a la dinámica ciberespacial y que ello sucediera de manera clara, contundente, 

pulcra y precisa.  

Lo que hoy es un sistema cibernético de ordenación social posthumano se gestó sin atención 

analítica integral por parte de los militantes en el ensueño de que el ciudadano sería redimido y salvo por 

la gloria de los adalides de la interpretación eterna de Marx y de toda su pléyade de acólitos y copistas.  

La doctrina, la ideología, la religión, la feligresía, la militancia, la radicalidad y el fanatismo, que 

todo en conjunto conforma las bases obtusas de la cultura, no generaron una lucha humanista por la 

vitalidad del conocimiento humano. La formación integral de los ciudadanos no era su objetivo, por lo 

tanto no lo ejecutaron y no fue conseguido, ya que la autocracia rebosaría de suficiencia identitaria, 

histórica, esencialista y política a todos sus ciudadanos mediante decreto, ordenación y propaganda. 
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Los credos de todo tipo no realizaron el tránsito a la ciberespacialidad con base en la aceptación 

de su debilidad lírica, no generaron una conciencia plena de que se abría un nuevo espacio público virtual 

global donde convergerían todos los atesorados e históricos núcleos narrativos que definieron a cada 

dimensión cultural de cada región del mundo, todos los cuales ahora pertenecen a la preciberespacialidad. 

Ahora el mundo como artefacto cultural está enredado, urdido, entrelazado, mezclado y plectado. 

La mecánica actual del presente es binaria porque es simplex y complex, es un proceso de plegar y 

desplegar información, es una combinación permanente de expresiones simples y complejas, es el 

entrelazado de las ideas, de las creencias, las conductas, del comportamiento y las prácticas sociales, es en 

el ciberespacio donde se socializa en todas las escalas que sucedían en el espacio público físico y 

material.  

Plegar y desplegar información con base en la operación de interfaces informáticas conforma un 

paradigma tecnosocial que permite la dinamización pública del ciudadano, quien como cibernauta está 

soportado por una prótesis tecnológica conectada en línea a la red. La interface se posicionó como una 

esfera personalizada de navegación que está activada para la interacción virtual, lo que es posible por la 

eficiencia del hipertexto, la funcionalidad de la informática y la potencia cibernética estructurada por la 

inteligencia artificial que sustenta una sociedad virtual dinamizada globalmente.  

El espacio público virtual global que es el ciberespacio ya conforma la dimensión definitoria del 

mundo contemporáneo y tiene en la actualidad más reciente producida por una emergencia sanitaria 

mundial, el privilegio de estar posicionado como aséptica latitud de seguridad y resguardo.  

El ciberespacio logró ser la base de la socialización general en términos productivos, familiares, 

personales y comerciales, es la base de la interacción social mediante una movilidad virtual, sin límites y 

sin riesgos, entre una red de datos desplegada por un cibernauta. El cual dispone del resto del mundo, en 

todas sus expresiones, porque es proveído por la mediosfera comercial industrializada, que en el 

ciberespacio creció exponencialmente su potencia y liderazgo en la producción de entretenimiento.   

La cibernética como sistema de ordenación social es posicionamiento social funcional, 

privilegiado, dominante y triunfante. El dato destrozó al mito y esa fractura contundente sucedió en 

tiempo real dentro del mundo actual que no deja de ser un artefacto cultural que rebosa resoluciones 

míticas y órdenes decretadas que sólo lucen incólumes en el papel.  

La infraestructura tecnológica de equipos y servicios digitales están disponibles para su consumo 

comercial por parte de la ciudadanía y para su explotación mercantil por parte de los agentes más 

recientes de poder y liderazgo social que son los corporativos informáticos. Los cuales, desde su posición 

como creadores de equipos, servicios, estrategias de desarrollo, como por su actividad como analistas, 

avales y como agencias de inteligencia privadas es que se posicionan como garantes de los nexos para 

potenciar la cooperación con otros núcleos empresariales informáticos similares, como con el Estado y 

con los sistemas financieros globales, todo ello como parte de su empresa fundamental de establecerse 

como hegemónicos en el liderazgo social actual y del futuro.  
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La virtualidad del ser humano es posible porque tiene como fundamento a la cibernética, que ya 

conforma un sistema de ordenación social que es posthumano, ya que funciona con todo con todo lo que 

no es humano, ni orgánico, ni cultural, su sustento no es biológico, ni tampoco es mítico, ni ideológico.  

La debilidad para procesar el arribo de la tecnología informática y su posicionamiento como 

sistema posthumano se debió a la insistencia de los modelos políticos líricos e ideológicos de pretender 

corregir la cultura y la dinámica social mediante la explotación de la ley como mandato que ordena las 

directrices comunitarias, sin aprendizaje, sin reflexión, sin conocimiento y sin reforma, pero que se 

sostienen únicamente porque son destiladas por la autoridad.  

Y el epítome de la autoridad que mandata es el Estado moderno, que se mantuvo insistente en 

definir a la cultura nacional como un fenómeno social lineal, homogéneo, coreográfico, enteramente 

biunívoco y armónico que sucedía entre la población y la prosopopeya del régimen y la nomenclatura. La 

pretensión del orden social era lograr la homogeneidad cultural sincronizada y armónica entre toda la 

ciudadanía, para que con ello la sociedad funcionase como un masivo engranaje de sustentabilidad del 

Estado-nación con base en fábulas, relatos, propaganda y decreto.  

Sólo en el mandato, el orden social es posible por la letra, por ello como soluciones literarias y 

jurídicas el Estado, la ley y la constitución de manera endógena a su propia conformación no presentan 

daños, ni alteraciones, no reconocen fallas, errores, ni debilidades. Resuenan en el espacio público 

colmados de armonía, rotundidad y convencimiento, todo ello sin reforma y sin verdad migró y se 

difundió en el ciberespacio desde una ilesa, redundante e inmaculada plataforma propagandística 

publicada con inequívoca autoridad. 

Por ello para el Estado la cultura no es un problema ni una preocupación, con esa base se 

identifica que el problema del Estado es precisamente la incomprensión de la cultura. Ya que las 

instituciones se rigen por la norma y por la ley, las investiduras por autoridad y la sociedad por la 

constitución, con esa base queda determinado el orden, la legalidad y la identidad nacional.  

La clase política siempre estuvo distante de la teorética y del análisis cultural, su deformado 

privilegio es que evita aprendizaje, reflexión y conocimiento sobre la sociedad debido a que legisla, 

mandata, decreta y estipula. Para regular, calificar y constreñir la expresividad social, las prácticas 

comunitarias y las creencias populares se utiliza la custodia de la moral poblacional desde la censura, la 

prohibición y la anulación de expresiones culturales que se abaten con base en la ley del orden público y 

la salvaguarda de la estabilidad y la convivencia social.  

Por ello en cada flanco ideológico se afirmó que su modelo social y su etiqueta identitaria era la 

precisa, la correcta, la única o la necesaria. Cada etiqueta regional fue presentada como la determinante de 

la sociedad, en ningún sector requerían de la otredad, de la pluralidad, de la divergencia, del cambio y de 

la diversidad para sustentarse y presentarse como una nación terminada y sellada, porque lo decretado 

como propio y nacional era suficiente para la identidad individual, para la sociedad, la historia, el presente 

y para el futuro. 
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La popularidad, la asimilación y permanencia de esos relatos identitarios se logró con el uso, 

explotación y saturación en el espacio público de la propaganda, la emblemática y el simbolismo 

nacionalista, que fue producido por las agencias informativas, la comunicación masiva institucional, 

como por la redundante sacralización de la semántica cultural sectorial propia de cada región dominante 

del mundo. 

En cada zona se tuvo un relato identitario sobre sí mismos que derivó en una incompetencia para 

comprender la pluralidad del mundo. Los modelos culturales de suficiencia identitaria conformaron la 

repulsa a la otredad, a la reforma, al cambio y al desarrollo educativo ya que todo lo requerido estaría, 

listo, definido y funcional en sentido y destino social para toda la población.  

Como no se logró ese integrismo cultural inercial circular en torno a un relato comunitario, el 

pasado no dejó de ser la piedra angular de su identidad y sentido. En contraparte el desarrollo tecnológico 

informático y cibernético no se agotaba en embelesos míticos, ni en delirios autoritarios, porque no son 

agentes orgánicos ni moralmente constreñidos a deberes comunitarios sapienciales.  

Los agentes triunfadores de la actualidad no son humanos, su núcleo es inanimado y artificial, 

planificado, organizado y ejecutado con base en agencias, sistemas, modelos y semánticas tecnológicas y 

financieras que no son humanistas ni en su origen, ni en sus metas. El cibernauta es únicamente un 

operario, es un engrane de una maquinaria que no le pertenece, que no controla, no entiende, ni dirige.  

El dominio posthumano del sistema cibernético se debe a conformó su propio sistema social, no 

llegó al liderazgo, a la hegemonía, ni al poder sobre un vehículo ideológico, sino que creó, desarrolló, 

sustentó y acaparó los mecanismos para la existencia virtual cotidiana, los posicionó como básicos e 

ineludibles para todo usuario de interfaces conectadas en línea.  

Con ello sociedad e individuos requieren para su sentido social cotidiano del sistema cibernético 

posthumano, no por su solidez epistémica, no porque tenga una raigambre humanista, ni por su 

estructuración utópica, sino porque es funcional, dominante e ineludible. Es una sistema de ordenación 

social que controla lo básico, que son datos, información, dinero, finanzas y poder, por ello en el 

ciberespacio las ideologías son un agrio decorado manufacturado con los grumos del pasado.  

Los absolutos líricos doctrinarios heredados y anacrónicos quedaron obsolescentemente 

sumergidos en la época preciberespacial. Dentro del sistema posthumano nada controlan ni entienden, en 

ningún momento son relevantes para su operación, porque su fundamento es absolutismo tecnológico sin 

credo y totalmente ecónomo-desarrollista. Por lo que rompe con toda estructura de feligresía, militancia, 

congregación y procesión, expresiones que fueron fundamentales para la actividad política de la religión y 

la ideología, sin embargo la dominancia tecnológica no diluyó, ni generó que se agotara la explotación, el 

adoctrinamiento, la alienación, el sometimiento, la superstición y el fanatismo.  

El ganador de la confrontación cultural es el sistema cibernético porque no tiene que comparecer 

ante ninguna esencia, sustancia, ni identidad mitológica, no tiene que rendir cuentas a la lógica, a la 

probidad, a la racionalidad, al humanismo, a la educación, la salud o la civilización, es un sistema 



35 
 

funcional que es abrazado por la comunidad que vivencia la novedad histórica de la cultura que es habitar 

el presente sumergido en la pantalla.  

Ahora la red es una fuente de riqueza, poder, negocio, interacción, influencia y dinamismo que 

conforma una panóptica digital global en diferido como en tiempo real, que no cesa de alimentarse cada 

segundo con datos e información para la manufactura de operaciones, decisiones, tácticas y estrategias de 

ordenación social de aplicación efectiva, evaluada y reformada. 

La dominancia del sistema cibernético de ordenación social posthumano se generó debido a que 

no se atendió el núcleo especializado de la ingeniería informática para analizarlo desde las posiciones 

políticas que ahora ya son material preciberespacial. Su anhelo ilusionista consintió en que la doctrina 

política secular impediría el arribo del orden cibernético, que la religiosidad histórica detendría el 

avasallamiento social por parte de la maquinaria tecnológica y económica que se forjaba y que estaba en 

proceso de desarrollo.  

En términos generales la visualización del orden social manufacturado y ejecutado desde la 

cibernética fue tomada como una fantasía de ficción científica inviable e inconseguible, ya que toda 

autocracia estaba vinculada a una forma de hostilidad directa, visible, inconfundible y violenta contra la 

ciudadanía. No era visible, ni viable que pudiera generarse un sistema social virtual con base en la 

miniaturización de los microprocesadores de silicio y desde la suave y silenciosa flotación sincrónica de 

los satélites de telecomunicación en la estratosfera.  

Poseer un equipo electrónico personalizado no era una característica que luciera cercana y propia 

del ciudadano común, las barreas, los frenos y la veda para participar del espacio público estaba vigente, 

era férrea e inamovible. Las dificultades para que la ciudadanía tuviese equipos informáticos, de captura, 

producción y realización audiovisual, como de procesamiento, edición e impresión de textos para su 

publicación no era políticamente viable, ni económicamente factible.  

Sobre todo cuando las unidades infromaticas iniciales eran equipos gigantescos operados por 

personal especializado y perteneciente a instituciones y empresas que desarrollaban códigos informáticos 

e intercomunicación computarizada de manera confidencial dentro de instituciones militares y de 

seguridad geopolítica estratégica.   

No lucía posible que entre la sociedad la compra, posesión y ejecución de equipo electrónico e 

informático quedase como parte de la cotidianeidad doméstica regular del ciudadano, quien realizaría 

entonces lo que serían prácticas sociales normales de publicación, socialización y mercantilización de la 

interacción ciudadana. Sin embargo eso fue lo que sucedió, la dimensión triunfante fue la cibernética 

porque el mercado económico popularizó el uso de interfaces y convocó a migrar al ciberespacio.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Modernidad 

Dentro del planeta Tierra y producido por una especie naturalmente evolucionada se edificó al mundo 

como un artefacto cultural, la humanidad es la creadora, protagonista y recipiente de sus propias 

estructuras artificiales de definición, clasificación e interpretación en las que depositó su propia condición 

natural. Con esa base quedó conformada como una humanidad biocultural. Esa es la condición 

fundamental del ser humano contemporáneo y es en esa dimensión donde convergen todas las soluciones 

místicas, líricas, técnicas, ideológicas y biológicas que caracterizan el presente, estadio que constituye la 

única dimensión habitable para el ser humano. 

Con el desarrollo de la capacidad de cognición, del conocimiento y de la educación, la amalgama 

de resolutivos culturales fundamentados en deidades, mitologías, revelaciones, profecías y videncias 

quedó interceptada por la potenciación de la racionalidad, la argumentación y la verdad, como por la 

técnica, la tecnología y la ciencia.  

Con el conocimiento como vértice de la dinámica social es entonces que el ser humano 

contemporáneo habita un entorno biocultural tecnocientífico, que tiene como base a la concepción de 

modernidad. Denominación social que implicó la conciencia plena de que el conocimiento humano era la 

vía para edificar una dinámica en la que se desterrase todo lo opuesto a la sensatez, la cordura, la mesura, 

la equidad y la paz.  

La modernidad es la concepción clave de la cultura ya que es el punto nodal de la figuración que 

va de la superación del oscurantismo al ascenso de la racionalidad para con ello fundar civilización. La 

modernidad fue el resolutivo humanista que debería germinar en toda región del mundo, su función 

primordial era instaurar un modelo de justicia social que fuese axiomático, por ende, sustentable, 

comprensible, general y democrático.  

Con la fundación del Estado-nación la modernidad tuvo su base fundamental al dotar de derechos 

y responsabilidades a la población, la cual quedó constituida como una ciudadanía en pleno derecho bajo 

el mandato de la ley y con base en la constitucionalidad. Con ello todo el oscurantismo feudal, el 

tribalismo regional y el esencialismo étnico quedaba superado y remitido a la categoría de 

premodernidad, que define toda la dinámica cultural ajena y distante de la racionalidad, la democracia, la 

justicia, el desarrollo y la equidad social.  

Con base en esa plataforma política ideal la concepción de modernidad quedó instaurada dentro de 

la cultura como un eje determinante que definió el arribo de la racionalidad y quedó posicionada como un 

centro abstracto desde el cual se articuló una figuración lineal del desarrollo de la sociedad. 

El diagrama del tiempo culturizado por el hombre quedó solucionado mediante la yuxtaposición 

de épocas con base en la modernidad. Con la adición de los prefijos posicionales de pre y post, la historia 
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quedó representada como si fuese una extendida, precisa y tensa línea recta de ordenación y sentido 

social.  

Sólo que la clara diagramación de premodernidad, modernidad y postmodernidad expuesta en la 

literatura, como experiencia y dinámica cultural no tuvo esa organizada linealidad, la estabilidad no fue su 

característica, no tuvo equilibrio ni fronteras definidas con pulcritud, no hubo pureza ideológica, ni 

intocabilidad de expresiones, no fue posible evitar la mixtura, el sincretismo, la resemantización, la 

confusión, la opacidad y el extravío.  

Por ello premodernidad, modernidad y postmodernidad no fueron concepciones unísonas, ni 

integradas a un centro teórico modal que rectorase su definición, aplicación, ortodoxia, transformación y 

sustentabilidad. Ya que todas las concepciones e interpretaciones de la cultura se ramificaron, 

escindieron, redefinieron, colapsaron, dividieron y se multiplicaron en diversas soluciones temáticas, 

ideológicas, políticas y sociales que entraron en confrontación a través de una reyerta teórica, modélica, 

estilística, académica, fáctica, literaria, periodística, metodológica, ideológica y política.  

Convergencia y colisión cultural sucedida sin orden, ni coherencia, nunca exenta de imposturas, 

contradicciones, plagios, dilución, falsificaciones, abdicaciones, confusiones, logros mínimos, impacto 

reducido y una circunnavegación estéril sobre fábulas, rituales, cánones, procedimientos, rupturas y 

reacondicionamientos de convencimientos culturales que iban de lo anacrónico a lo gestual, del 

simbolismo a la memoria y del pasado a la ceremonia.  

La confrontación entre definiciones de época no generó organicidad, ni inelegibilidad que 

permitiera una compresión integral de la cultura, prevalecieron expresiones, prácticas, creencias, rituales, 

soluciones, principios y ejecución de condiciones culturales que no comprendían, no privilegiaban, ni 

desarrollaban conocimiento, paz, verdad, verosimilitud, ni estabilidad. 

La discusión sobre la culturización del tiempo por el ser humano generó que la modernidad y sus 

dimensiones pre y post fuesen una vorágine interminable de interpretación y sincretismo ideológico en 

busca de ferras definiciones y cortes tajantes en el tiempo. Para que esos linderos indicaran la transición a 

la siguiente etapa desde algún punto particular de la historia que sirviese a alguna nación, academia, 

ideología o empresa editorial para posicionarse como si fuese la propietaria de toda una época.  

Ninguna definición de modernidad quedó oficialmente decretada como derrotada, agotada o 

anacrónica, con base en un reconocimiento mundial y general de su dilución y transformación. Ninguna 

nación, credo, religión, partido, régimen político, ni Estado han promulgado, ni oficializado la 

terminación de una época, no existe una sola resolutiva internacional global diplomática avalada en su 

totalidad por todas las naciones del mundo en la cual se decrete la culminación de alguna de las 

figuraciones de época que el ser humano ha categorizado para culturizar el tiempo.  

La prioridad sostenida a lo largo de la historia contemporánea es la lucha por el poder, por lo que 

ningún sector defiende, avala o respalda a la premodernidad, la modernidad o la postmodernidad como 

base, origen y cerco de sus posiciones políticas, ideológicas o religiosas, ya que su objetivo no es analizar 
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la cultura para reformarla, ni para evolucionarla. La meta de las organizaciones de todo tipo fue tomar el 

control de la figura central de la modernidad que es el Estado, ya que desde esa posición se pueden 

decretar, publicar y difundir todas las definiciones y categorías que sean necesarias para rectorar 

regímenes, bandos y hemisferios.  

Posicionarse en la rectoría del Estado implicaba tener el control y la dirección de los procesos 

jurídicos institucionales para que mediante la ley todas las apetencias, necesidades, extravagancias, 

deseos y delirios de un régimen fuesen asequibles, legales y constitucionales como mandato de la 

autoridad. Aunque los individuos y grupos propulsores de ello, investidos como agentes del Estado, nada 

supiesen del desarrollo de la cultura, de auténticos procedimientos parlamentarios democráticos 

independientes del poder, ni se interesaran en el desarrollo social, ni educativo de la ciudadanía.  

Sin embargo resultó infructuosa la hipérbole propagandística de los relatos y de la categorización 

nacional, étnica, política y económica producida en cada país y en cada hemisferio, para que dotaran de 

suficiencia identitaria a la población y con ello se sellara su definición, misión y esencia como nación, ya 

que la confrontación cultural identitaria se mantuvo en condiciones y calibres distintos a lo largo del 

mundo. 

La sociedad mundial está posicionada en el primer plano de la actualidad, ya que toda solución 

lírica, ideológica, económica, política, sanitaria, publicitaria, demagógica, populista, democrática, 

religiosa, teocrática, dictatorial, espectacularizada, mediatizada y cibernética, como de cualquier otro 

orden, indica siempre, sin duda y de manera directa al ciudadano, a la sociedad y a la humanidad como 

los objetivos de su empresa, de sus obras, de sus preocupaciones, acciones, planeaciones, decisiones y 

ejecuciones, sin que ese privilegio discursivo al ser humano conforme una plataforma sólida de 

humanismo, ni establece un proceso de pacificación certero.  

La gran debilidad de un mundo rebosante de autoridad y absolutos es que ninguno de los modelos 

de suficiencia identitaria y ningún credo nacionalista, étnico, esencialista o ideológico reina en el mundo 

de manera orgánica, fluida, pacífica, pulcra e inconfrontada. La impotencia de todos los modelos de 

suficiencia identitaria es simultánea, puesto que ninguna de sus plataformas, núcleos y esencias culturales 

sirve para liderar el mundo y dominar a la humanidad sin protestas, resistencias y sin brutalidad.  

No se logró equilibrio social porque son modelos y estructuras culturales que se fracturan unas 

frente a las otras, ya que ninguna detiene la problemática social regional, nacional, hemisférica y global. 

Ninguna presentó en el espacio público mundial a un núcleo deísta, una sustancia ideológica, ni una 

pureza iluminista que efectivamente redimiera lo que desde todo flanco político y religioso se empeñaron 

en señalar como pecaminoso, disoluto y lacerante en el ser humano.  

La simultaneidad, convergencia y colisión de los modelos de suficiencia identitaria regionales 

reveló que el mundo es un artefacto cultural estructurado sobre la impotencia de todas las mitologías y 

sobre la ausencia contundente de potencia fáctica de todos sus postulados, credos, idearios, manifiestos, 

leyes e ideologías.  
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Basta habitar el presente inmediato para constatar que ningún relato funcionó, ni triunfó, ya que ni 

una sola sentencia y revelación fueron efectivas. Basta habitar las calles de toda ciudad para comparar que 

las cosmovisiones no tuvieron poder fáctico contundente y que ningún dios mandata sobre el planeta 

Tierra, pese a que cada sector afirme que si sucede.  

El mundo está saturado de soluciones míticas regionales que chocan unas con otras, la humanidad 

deambula dentro de modelos culturales de suficiencia identitaria que se fragmentan cuando se friccionan 

con otros igualmente estructurados en credos, mitologías, sacralización y ensueños que se convulsionan 

de paraconsistencia, porque a todo ello lo caracteriza la contundencia histórica de la falta de resultados, la 

inexistencia de dioses, como la ausencia de imperio, como de supremacía única e inconfundible.  

La modernidad colindó con la impotencia, la irresolución, la fractura y el fracaso de su propia 

relatoría, ya que no fue posible establecer sustentabilidad geopolítica, los principios políticos para 

establecer estabilidad, democracia y desarrollo no fueron orgánicamente contundentes para rectorar con 

paz, equilibrio y justicia lo que ha sido un mundo en confrontación y conflicto. 

El mundo como artefacto cultural está opaco, caótico e indefinido, las ramificaciones de la teoría 

social y educativa no embonan, no son simétricas, ni están equilibradas con los programas de gobierno, la 

propaganda, la publicidad y la econometría, que a su vez son dimensiones que tampoco tienen sincronía 

con la teoría del Estado, con los diagnósticos y condiciones sobre ecología, derechos humanos, educación 

y salud poblacional.  

Ante ello es que la simultaneidad de resoluciones sectoriales opuestas para designar una 

dimensión social son legión, la contradicción norma y lo asimétrico cotidianeidad. Todo ello quedó 

vertido en la industria editorial que explotó la bruma de la modernidad y el resultado fue una explosión 

popular sucedida sin la identificación precisa de la fractura de la modernidad y de cuál era la condición 

clara de la postmodernidad. 

 

Modernidad de papel 

La concepción de modernidad está determinada por la confusión, fue un concepto que definió al mundo 

pero cuando se popularizó su cuestionamiento se generó fue un reyerta de nombres, denominaciones, 

combinaciones, interpretaciones, invenciones y diagramados que mezclaron en una infinidad de formas la 

relación entre la modernidad y el resto del mundo.  

La industria editorial fue el soporte de papel y el propulsor mercantil que espolió durante décadas 

esa confrontación de denominaciones. Como tema editorial la modernidad y sus extensiones conformaron 

una lucha literaria sucedida en los confines de la teorética cultural, desde donde se definían, igualmente 

de papel, las fronteras definitorias de la modernidad.  

Esa confrontación conformó una empresa académica y comercial que sólo embrolló aún más la 

empresa de generar inteligibilidad social mundial, porque el objetivo del análisis cultural y de la actividad 
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intelectual es la resolución, mediante el desarrollo del conocimiento y la edificación de una racionalidad 

pública orientada a la formación de la ciudadanía.  

La meta de cuestionar a la modernidad era ser resolutivos de la problemática humana, no era para 

generar el anquilosamiento temático en una lucha de etiquetas, que sólo produjo el estancamiento para 

privilegiar a nichos gremiales explotadores de la literatura.  

Entornos profesionales que también estuvieron conformados por los negacionistas de la 

modernidad, como de su rival más popular que fue la postmodernidad. Modernidad y posmodernidad 

fueron etiquetas irreconocibles para algunos sectores académicos que no les dieron existencia, ni 

consistencia, por lo tanto inexistente su diagramado y confrontación, aunque fuesen sólo una ficcional 

resolución literaria, teórica o política.  

Para otros sectores académicos el reconocimiento era sólo para una etiqueta, o era modernidad o 

postmodernidad, ya que la simultaneidad de ambas dos era inviable y esa condición conformaba y 

confirmaba la imposibilidad de un desencuentro y de una disputa por regir la contemporaneidad de la 

cultura. Ante la sacralización de la modernidad el alarido lanzado a todo el mundo cuando se publicó en 

diversas ramificaciones literarias su dilución, fue que con la terminación de la modernidad llegaba el fin 

de la historia, de la sociedad o de la cultura.3 

 Cuando precisamente la ausencia de análisis de la cultura impidió que se comprendiera que toda 

semántica cultural sectorial es un constructo que no pertenece a las leyes naturales del planeta Tierra por 

lo que su cambio, alteración y reforma son viables de suceder sin que suceda una hecatombe de sentido, 

una dilución de la historia, ni un agotamiento del desarrollo social.  

La simultaneidad o yuxtaposición de etiquetas de la modernidad no fue un paralizante del 

presente, toda sociedad continuó en movilidad y expresividad asincrónica, confrontada y desequilibrada 

al margen de la etiqueta impuesta a una nación, desde lo propio o lo extranjero, o emergida de la 

academia, las editoriales o las instituciones. El debate sobre modernidad y postmodernidad se mezcló con 

el desconocimiento, el desinterés y la revoltura con el contenido de las definiciones disputadas, por ello se 

conservó la opacidad sobre lo que definía a la sociedad.  

El debate de la modernidad fue tan vasto que conformó un apócrifo género literario que explotó 

comercialmente lo difuso y lo obtuso de la imprecisión de la coyuntura social y política, por eso toda 

posición de rechazo, negación, respaldo, apoyo, exegesis y repulsa a la mezcla, simultaneidad o negación 

de la modernidad y postmodernidad formó parte de la industria editorial.  

 El listado de títulos referentes a la modernidad y la postmodernidad es mayúsculo y siempre fue 

bombardeado por los eventos de la actualidad que impactaron a los autores y a los editores. Cada obra 

publicada quedó adicionada con las alteraciones de su momento particular regional, como también por las 

                                                 
3 Véase:  
Cahoone, Lawrence. From modernism to postmodernism: An Anthology. USA. Blackwell 2000 
Delanty, Gerard. Modernity and postmodernity: Knowledge, power and the self. UK. SAGE 2000 
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condiciones sociales ya existentes en cada zona que se mantenían irresueltas y ya conformaban una 

problemática histórica crónica generalizada. 

La factibilidad de confrontar a la modernidad desde cada nicho cultural sectorial y desde cada 

estela histórica particular produjo una profusión de definiciones y determinaciones que adversó a la 

modernidad con la postmodernidad en una batalla que sólo hizo de la confusión un género literario.  

El estado del mundo como artefacto cultural era la confusión debido a la saturación de etiquetas 

cronotopológicas explotadas como motes a la cultura mundial. Por eso fueron paralelas y contemporáneas 

etiquetas contradictorias usadas para intentar definir a la dinámica social, desde la confusión que causó, la 

simultaneidad de lo emergente con lo tardío con el revival, con lo vintage, con lo neo, lo post, lo pre, lo 

dominante y lo subalterno.  

Confusión social por la simultaneidad de lo decaído con lo reivindicado, de lo novedoso con lo 

vanguardista y lo rupturista, lo rescatado con lo tardío y todo ello mezclado, confrontado, opuesto o 

similar con el final, el reinicio, la nostalgia, el recuerdo, el futuro, lo imaginado y lo sacralizado de la 

cultura. Ese turbulento enredo de inicios, fases, niveles y estadios se extendió hasta el punto de 

determinar a la época con figuraciones de color, temperatura y sustancia, sin que toda esa meleé de 

etiquetas y de simultaneidad contrapuesta soportará su propia simultaneidad, contradicción e 

incoherencia.  

Todo ese etiquetado surgió por la resistencia, el desconocimiento y por el empeño tradicionalista 

de evadir la similitud estructural que tiene toda la semántica cultural sectorial del mundo, ya que aun con 

sus diferencias, las expresiones culturales regionales son estructuralmente idénticas en todo el mundo, 

pese a sus particularidades comunitarias, porque son expresión, representación y simbolismo humano. 

Las empresas editoriales publicaron a granel títulos que justificaron y revivieron a la modernidad, 

otros más se centraron en alabar a la postmodernidad y muchísimos más a enredarse en una comparativa 

que fue de la literatura marginal a la coyuntura política de segundo orden, del arte a la artesanía, de los 

estudios culturales al apropiamiento comercial de unidades, gestos y símbolos culturales autóctonos de 

diversas regiones del mundo.  

El debate de la modernidad versus la postmodernidad estuvo caracterizado por años y décadas 

enteras de confrontaciones metodológicas y temáticas que fueron del testimonio a la fórmula, que fueron 

del azar al protocolo, del accidente a la planeación, del extravió cientificista al extravío esotérico.  

La popularidad de cada obra textual dependió de su difusión, por un evento que fortuito que 

detonará su proyección en el mercando editorial o por la contundencia de sus aportaciones sobre la 

sociedad. 

El posicionamiento de obras específicas como determinantes de las tendencias sobre la revisión de 

la modernidad dependió también del empuje que los sellos editoriales diesen a sus títulos y autores, como 

a la traducción y publicación en los tres mercados dominantes de occidente que eran Norteamérica, 

Latinoamérica y Europa occidental.  
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El reconocimiento de las obras dependió de la potencia comercial de las empresas editoriales y de 

su introducción en mercados específicos, que a su vez ya estaban dominados por los autores locales, 

quienes fueron los privilegiados en una latitud, constreñidos en otra o bien anulados en otras más.  

Las editoriales universitarias de la academia americana lograban mayor difusión por la 

dominancia del inglés en el mundo o bien por ser traducidas a otros idiomas con rapidez o de manera 

simultánea al tiempo de su publicación original. No así las obras de otras academias y editoriales que no 

eran traducidas con la misma velocidad como para que lograran impacto en el mercado anglosajón, salvo 

algunos pocos autores que lo lograron, el resto quedó ajeno del gran mercado, como de otras academias.  

Producir papel impreso es una empresa mercantil profesional que aun cuando tuviera como meta 

únicamente la publicación de textos resolutivos, contundentes, excelsos y potentes, requiere del mercado 

editorial para ejecutar su empresa. En el caso de Latinoamérica si los títulos y los autores no estaban 

vinculados, protegidos e impulsados por sellos editoriales con tiradas profesionales y programas de 

mercadeo sólidos, quedaban sólo como obras cercadas por sus propias limitaciones comerciales, lo que 

impidió que traspasaran su entorno local e incluso sin lograr impacto en el.  

La traducción de obras escritas y publicadas en español desde la edición local latinoamericana no 

tuvo la fuerza para que sucediera de manera estable y continuada como para que fuesen leídas en inglés, 

en francés o en alemán, con base en una traducción profesional potente y sólida que compitiese con los 

autores locales y los históricamente reconocidos como autores vendedores de libros.  

El debate de la modernidad con la postmodernidad tuvo niveles y núcleos enfrentados conforme a 

la editorial y la región del mundo en la que los autores tuviesen nacionalidad, residencia o conocimiento 

pleno, por ello en Latinoamérica las reflexiones sobre occidente, el desarrollo económico y bélico 

defendidas desde Norteamérica y Europa, no eran más que la continuación de la opresión.  

En contraparte fuera de Latinoamérica la literatura sobre la modernidad generada desde esa región 

fue tildada de no avanzar fuera de las diatribas sobre su autoctonía, independencia, soberanismo y su 

lucha eterna contra el crimen, la corrupción y la economía debilitada, condiciones todas que definían a 

sus inestables Estados, aun sumergidos en la rabieta y el victimismo histórico frente a Europa y la 

opresión contemporánea frente a Norteamérica  

Los autores reconocidos como fundamentales en latitudes consideradas como desarrolladas en 

otras consideradas como subalternas fueron calificados sólo como cómplices del saqueo y la intervención, 

era voceros de los perpetradores del abuso. Sus obras publicadas adolecían de silencio e inacción ante la 

condición política, educativa o sanitaria en Asia, África, Latinoamérica o incluso de los conflictos de sus 

propias regiones, por lo que su popularidad se debió a que ante la gran problemática social sólo 

privilegiaron las nimiedades de un término académico.  

El debate publicado en las editoriales sobre la modernidad fue una escaramuza de derivaciones, 

exegesis, reinterpretaciones, copias, repeticiones, defensas, ataques, confusiones y proyecciones que 

siempre concluyeron que los protagonistas constantes de toda actualidad, eran los mismos agentes de la 
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historia, que eran poder y economía. Conclusiones certeras porque efectivamente son las únicas 

constantes culturales con vigencia, vitalidad, dominancia y liderazgo de los últimos cien años y lo son 

porque efectivamente son autónomas de la cultura.  

La lucha de etiquetas y editoriales sucedidas en el universo literario anglosajón, hispanoamericano 

y europeo acerca de las modalidades de la modernidad, como nombre y denominación política, se 

anquilosaron durante años en especular sobre sus lindes y fronteras.  

A cada título publicado surgía su respuesta en forma de ataque o respaldo, por cada autor 

presentado por una editorial su opuesto o su rival ya estaba listo y publicado en otra editorial y todos a la 

espera de leer lo recién publicado para destilar un nuevo título a las estanterías, lo que causó la inflación 

de la modernidad en las instituciones, las academias, el mercado y la sociedad.  

Los autores de todo origen traslaparon y revolvieron ideas, argucias, ironías, figuraciones y 

aportaciones de unos y otros, lo que sólo causó profusión y confusión sobre la modernidad, todo ello 

conformó un cúmulo denso, opaco y disfuncional como para que sirviese para analizar el mundo 

contemporáneo reorientado, estructurado, activado y dominado por la cibernética.  

La lucha de papel de las editoriales con la modernidad y con todas sus ondulaciones fue una 

empresa enraizada en su propio contexto empresarial. La industria editorial supuso que sería perene y 

explotable la reverberación temática sobre las etiquetas de la modernidad y con ello sustentaría un modelo 

mercantil que consideraron que funcionaria siempre desde la imprenta, la rotativa, el papel y desde lo que 

soñaron que sería la inagotable bruma de la indefinición de la modernidad y la postmodernidad. 4  

El universo de publicaciones sobre la modernidad no la resolvió, no lograron darle organicidad al 

debate y fueron años enteros enfrascados en potenciar la prosapia de cada sello editorial y su liderazgo en 

el mercado de papel.  

Las empresas editoriales estuvieron dedicadas a explotar las minucias coyunturales de la cultura 

como si fuesen una novedad y con ello sólo confirmaron que la ritualidad, la cosmovisión, el folclor y la 

autoctonía que tenían cientos de años de existencia en todo el mundo sólo eran novedad en el occidente 

moderno industrializado, secular y economicista. Ya que en cada región eran lo heredado, lo replicado 

generacionalmente, eran lo convencional, lo propio, lo comunitario, en todo ese folclor sectorial y local 

era donde residía la impotencia de cada nación subalterna para alcanzar estabilidad, autonomía y potencia 

política, económica, sanitaria, educativa y social. 

El debate de la modernidad y la postmodernidad fue una escaramuza literaria enteramente 

occidental, surgida de la toxicidad que genera la simultaneidad de absolutos resolutivos de la historia, de 

los hemisferios y de la sociedad. Dogmas de sentido que fueron publicados, defendidos y redundados 

desde la religión, la nomenclatura, la secularidad ideológica o desde el mareo informativo mediático. 
                                                 
4 Véase:  
Casullo, Nicolas. El debate modernidad-postmodernidad.Argentina. Editorial Retórica 2004  
Jenkins, Keith. The postmodern history reader. UK. Routledge 1997 
Zurbrugg, Nicholas. Critical vices: The myths of postmodern theory. UK: Taylor & Francis 2005 
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Todos esos absolutos resolutivos deambularon sin análisis y sin reflexión entre una población sin 

formación y sin conocimiento de la estructura cultural que habita, puebla y reproduce.  

Las luchas editoriales por mantener la incomprensión sobre una etiqueta se mantuvo durante años 

mientras el ciberespacio se desarrollaba preciso y funcional. La migración al ciberespacio pasó de largo 

sobre la infausta cantidad de títulos y obras que gemían incomprensión al verse rodeados, sin salida y sin 

claridad, por la densa confusión de las etiquetas de la modernidad.  

No tiene sentido realizar una intricada travesía sobre las ramificaciones y ondulaciones que sobre 

la modernidad se acumularon durante años sin que fuesen acertadas, ni produjeron una resolución social 

ideológica determinante y unísona en torno a una sola interpretación. La dimensión social triunfante ya 

está definida y es la cibernética, reevaluar el pasado reciente acerca del debate modernidad versus la 

postmodernidad implicaría privilegiar la incapacidad de identificar los núcleos originarios que definieron 

a la dinámica social y que efectivamente determinaron a la actualidad. 

Identificar los puntos originarios de la comprensión de la modernidad y la postmodernidad 

permite superar el choque con el cúmulo de especulaciones, intuiciones, derivaciones, gestos, modos y 

modas que estuvieron vinculadas al cuestionamiento de la modernidad.  

La modernidad nunca fue sólida, ni liquida, ni gaseosa, sus etapas no se diluyeron mediante un 

relevo pactado con el tiempo, la historia y el mundo. Las concepciones de la modernidad colocadas en 

yuxtaposición temporal de sus nombres, no se agotaron por resoluciones revolucionarias, estéticas, 

literarias, ni políticas, sino tecnológicas.  

Lo que reformó la dinámica cultural fue la funcionalidad operativa mecánica que ejecuta el 

ciudadano en su interacción con la tecnología informática y de telecomunicación con la que se configuró 

el nuevo espacio público virtual global del ciberespacio.  

El estado que tiene el mundo como artefacto cultural en lo referente a la modernidad y la 

postmodernidad se clarifica con la historia, mediante la identificación precisa de la fractura de la 

modernidad y el origen de la postmodernidad.  

La fractura de la modernidad se generó debido a la fricción de su propia sustancia, que es la razón 

crítica que no evadió evaluar la ejecución de la modernidad. Y la emergencia de la postmodernidad se 

identifica con el desarrollo del sistema cibernético que procesa información y bases de datos de manera 

automatizada y con ello rebasaba el fundamento de la modernidad.  

Ya que con la informática dentro de la dinámica social lo que se alteraba no era un fundamento 

político, sino la plataforma donde se gesta la razón crítica que es la racionalidad humana, que a su vez 

está sustentada en un proceso de cognición dinámico realizado a velocidad mamífera inserto en la cultura.  

Las obras de El laberinto de la soledad de Octavio Paz publicada en 1950 y La condición 

postmoderna: Un reporte sobre el estado del conocimiento de François Lyotard publicada en 1979, 

conforman para esta investigación las fuentes más claras y contundentes para obtener concreción sobre 
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las fracturas auténticas de la modernidad y con ello los orígenes argumentales más precisos para edificar 

inteligibilidad sobre la época actual. 

 

Modernidad en posguerra  

El pasado general del mundo que definió a la sociedad actual en todos sus rincones y en todas sus 

definiciones tiene un punto de origen en la posguerra. Etapa que a su vez es producto de la convergencia 

de cien años de imperios, colonias, monarquías, linajes y herencias en fricción bélica, jurídica, identitaria 

y económica con la modernidad y con el desarrollo social general y democrático de la población.  

La posguerra es la endeble hilatura que sedimentó por instante la confrontación mundial y 

evidenció ante los protagonistas de su origen el eje sangriento que demarco al mundo y que generó un 

círculo bélico de Berlín a Moscú a Japón y de Japón a Hawái a los Estados Unidos de América al Reino 

Unido a Francia y a Berlín.  

Hacia al norte de cada región y hacia el sur de cada zona, la guerra ejecutada anuló pasado y 

futuro, vapuleo a la sociedad entera, que con diferentes niveles de intensidad y calibre, padeció el 

posicionamiento de la guerra como principio político, como resolución sin diplomacia y como tragedia 

multilateral, directa y generalizada, posicionada desde ese momento como latencia, amenaza o ejecución.  

Por ello en el siglo veinte y desde la reflexión política la modernidad fue deformación e 

impostura, ya que lo característico del mundo fue la discrepancia hemisférica sostenida en estándares 

nacionalistas de alienación patriótica plegados a la inminencia del belicismo en cualquiera de sus 

expresiones. 

La posguerra es el punto donde germinó la definición política de la segunda mitad del siglo veinte, 

como de la transición y el desarrollo inicial del siglo veintiuno. El mundo después de la segunda guerra 

mundial quedó caracterizado por la fractura contundente de la concepción de modernidad, que como 

denominación de época sustentada en la democracia, la racionalidad y el desarrollo resultó totalmente 

discrepante con el enraizamiento de una escisión ideológica hemisférica que definió su cisma, su 

contradicción, su confusión y su expresión asincrónica en el mundo.  

Cuando cayó el telón de acero y comenzó la guerra fría, mientras que en algunas regiones apenas 

comenzaba la modernidad, en otras su desgaste como fundamento político era notorio, su referencia como 

meta un insulto y su vigor una estafa. Uno de los autores que desde la posguerra identificó y analizó la 

colisión de la modernidad consigo misma fue Octavio Paz, quien expresó que el ser humano moderno lo 

es porque quedó sólo frente a la historia y por ello deambula en su propio laberinto de humanidad 

ejecutada, representada y en movimiento.  
Nunca he creído que haya historias nacionales, siempre he creído que la historia es universal, por 

eso cuando escribí aquel librito ―El laberinto de la soledad‖, la palabra soledad tenía una 
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significación predominantemente histórica, estar solos en el tiempo, estar solos en la historia, que 

por lo demás es el destino de todos los hombres y de todas las naciones.5 

No hemos encontrado aún esa condición que reconcilie nuestra libertad con el orden, la palabra 

con el acto y ambos con una evidencia que ya no será sobrenatural, sino humana: la de nuestros 

semejantes. En esa búsqueda hemos retrocedido una y otra vez, para luego avanzar con más 

decisión hacia adelante. Y ahora, de pronto, hemos llegado al límite: en unos cuantos años hemos 

agotado todas las formas históricas que poseía Europa. No nos queda sino la desnudez o la mentira. 

Pues tras este derrumbe general de la Razón y la Fe, de Dios y la Utopía, no se levantan ya nuevos o 

viejos sistemas intelectuales, capaces de albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro 

desconcierto; frente a nosotros no hay nada. Estamos al fin solos. Como todos los hombres. Como 

ellos, vivimos el mundo de la violencia, de la simulación y del "ninguneo": el de la soledad cerrada, 

que si nos defiende nos oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esas 

máscaras, si nos abrimos, si, en fin, nos afrontamos, empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos 

aguardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también la 

trascendencia: las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia, 

contemporáneos de todos los hombres. 6 

La obra El laberinto de la soledad originalmente publicada en 1950 ya como una obra terminada y 

realizada durante la primera fase de la posguerra, constituye un análisis fundamental de ese momento ya 

que identifica plenamente la condición de la modernidad, que es la anulación de la dependencia a 

cualquier absoluto suprahumano, mítico o religioso.  

Para la humanidad la historia como referencia única de su existencia lo despoja de escondrijos e 

imposturas, sin simulación y sin estafas, el ser humano colapsa si no asimila la pluralidad. Ya que lo 

plural únicamente puede ser desarrollo social sin dogmas y sin doctrinas, porque lo fundamental de toda 

nación y de toda cultura es la especie humana. 

 En la obra de Octavio Paz la modernidad no es un enredo, ni es una competencia entre etiquetas y 

nombres que puede adquirir la moderno, lo fundamental de su actividad intelectual es que identifica las 

fracturas fundamentales que afectan al ser humano y su creación mayor que es la cultura. Dimensión que 

simultáneamente es recipiente, soporte y dotador de sentido a su propio creador, imaginador y relator.  

La conciencia de que cultura es una dimensión humana que destila historia y que el único 

congénere que tiene la humanidad es precisamente la historia clarifica porque en toda actualidad no hay 

pureza ni originalidad, la única demanda al ser humano es crecimiento y desarrollo dentro de una cultura 

que siempre ha sido vasta, plural y cambiante entre la consistencia biológica de hombres y mujeres de 

todo época.  

Entre otra reflexiones El laberinto de la soledad se compone de una visión reflexiva que convoca 

a Hispanoamérica para que se desarrolle a la modernidad mediante el privilegio de la racionalidad y de la 

                                                 
5 Paz, Octavio. Programa: Conversaciones con Octavio Paz. Episodio 4: El laberinto y el liberalismo. Tiempo: 4¨20. México. Televisa 1984 
6 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. España. Editorial Cátedra 1993 
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democracia y para que Norteamérica redefina su vías de desarrollo sin agotar la democracia, la 

diplomacia y el equilibro mundial. América es el continente de la modernidad por construir, ya que en ese 

momento Europa aún se reconstruye desde el brutal silencio de los millones de seres humanos abatidos 

por la guerra, se reactiva desde la voz inaudible de los desterrados y desde el mutismo rocoso de los 

muros reconstruidos que absorbieron lo no dicho por los pobladores de cada país devastado. 

Lo que prevalece en la posguerra es confusión, alteración y una nueva raigambre ideológica y 

militante que colindó con el fanatismo y la radicalidad, por ello simetrizó al mundo en dos bandos que 

estaban rodeados por naciones que intentaron ser potencia, pero sólo quedaron como maltrechos 

aspirantes a serlo. Ya que en el diagrama del mundo de la posguerra se les colocó en un lejano e 

irrelevante tercer lugar de aparición, conforme a la norma que se inventó para jerarquizar a los países 

mediante una arbitraria cualificación del orbe.  

El primer mundo era el triunfante capitalismo americano y de manera subalterna el de sus 

naciones aliadas, las cuales sin nombre y sin identificación plena quedaron a la sombra del poderío que 

las definía. El segundo mundo era el comunista, calificado como adversario y enemigo peligroso para 

occidente, ya que estaba apoyado por su enorme bloque de naciones constreñidas al mandato del soviet 

supremo.  

Era al politburó al que debían obedecer todas las naciones soviéticas porque estaban en deuda con 

los artífices de su salvación histórica ya que fueron sumergidas en el comunismo. Fueron países que 

conformaron un forzado bloque dictaminado desde Moscú para que por obligatoriedad se mantuviera el 

bolcheviquismo heredado en Europa del este y con ello fuese sustentable la extensión de la URSS como 

dictadura estatista supranacional.  

Al final de esos dos mundos estaba el despreciado y despreciable tercer mundo, conformado por el 

resto de naciones denominadas como no alineadas, en vías de desarrollo o como Estados inmaduros, 

subvencionados, colonizados, dictatoriales, militarizados, débiles, corrompidos u atrasados. Condición de 

retraso y exclusión que dio a la modernidad como definición y experiencia política mundial una faz 

multiforme que impedía su reconocimiento claro, directo, equilibrado, sencillo y unificado.  
It is always hard to date with precision the appearance of a concept, and all the more so when the 

concept under scrutiny has been throughout its history as controversial and complex as 

―modernity.‖ It is clear, however, that the idea of modernity could be conceived only within the 

framework of a specific time awareness, namely, that of historical time, linear and irreversible, 

flowing irresistibly onwards. Modernity as a notion would be utterly meaningless in a society that 

has no use for the temporal-sequential concept of history and organizes its time categories 

according to a mythical and recurrent model, like the one described by Mircea Eliade in his Myth of 

the Eternal Return. 7 

                                                 
7 Calinescu, Matei. Five faces of modernity: Modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism. USA. Duke University Press 1987 
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It would be necessary to confront "historical man" (modem man), who consciously and voluntarily 

creates history, with the man of the traditional civilizations, who, as we have seen, had a negative 

attitude toward history. Whether he abolishes it periodically, whether he devaluates it by perpetually 

finding transhistorical models and archetypes for it, whether, finally, he gives it a metahistorical 

meaning (cyclical theory, eschatological significations, and so on), the man of the traditional 

civilizations accorded the historical event no value in itself; in other words, he did not regard it as a 

specific category of his own mode of existence. Now, to compare these two types of humanity implies 

an analysis of all the modern "historicisms," and such an analysis, to be really useful, would carry 

us too far from the principal theme of this study. We are nevertheless forced to touch upon the 

problem of man as consciously and voluntarily historical, because the modern world is, at the 

present moment, not entirely converted to historicism; we are even witnessing a conflict between the 

two views: the archaic conception, which we should designate as archetypal and anhistorical; and 

the modern, post-Hegelian conception, which seeks to be historical. We shall confine ourselves to 

examining only one aspect of the problem, but an important aspect: the solutions offered by the 

historicistic view to enable modern man to tolerate the increasingly powerful pressure of 

contemporary history. 8 

Desde el relato de los tres mundos confeccionado desde occidente la modernidad no era una 

resolución política internacional general estable y homogénea. Para surgir y posicionarse como 

democracia en cualquier nación tercermundista requería del esfuerzo institucional que privilegiaba el 

triunfo de la racionalidad pública, con base en la cual se reconocía como fundamentales la educación y el 

desarrollo social de una población reconocida como ciudadanía en pleno y soportada por un fundamento 

constitucional funcional, auténticamente socializado y en operación.  

Aunque en la mayoría de los casos la democracia no sucedió, ni se estabilizó en los distintos 

Estados del mundo, incluso con constituciones, parlamentos y legislaciones decretadas quedaron plegados 

al totalitarismo, la dictadura y la autocracia.  

La modernidad como fuente de desarrollo surgió como una resolución de la técnica y de la 

producción en las cuales se sustentó la economía y también fue una resolución jurídica que alumbró al 

Estado.  

Democracia y productividad eran las bases de la modernidad, contar con ellas como fundamento 

en activo y en desarrollo implicaba vivenciar una condición moderna implícita e incuestionable en el 

Estado-nación, en todo su territorio, como en todos sus planes, programas, protocolos, instituciones, 

investiduras, representantes y personajes.  

Por ello el cuestionamiento a la condición moderna de una nación implicaba confrontar al orden 

establecido, como a la historia y al presente inestable de un Estado, que como toda autoridad no tolera la 

insurrección analítica de sus fundamentos, ya que toda modernidad provenía de un origen mayúsculo 

fundamento en la voluntad por el desarrollo y la independencia. Condiciones, ambas dos, que eran las 
                                                 
8 Eliade, Mircea. Cosmos and history: The myth of the eternal return. USA. Harper Torchbooks 1959 
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más escasas en la mayoría de los países del mundo, aun cuando ya hubiesen gestado y triunfado en su 

luchas independentistas de monarquías absolutistas e imperios colonialistas.  
Cada una de las nuevas naciones tuvo, al otro día de la Independencia, una constitución más o 

menos (casi siempre menos que más) liberal y democrática. En Europa y en los Estados Unidos esas 

leyes correspondían a una realidad histórica: eran la expresión del ascenso de la burguesía, la 

consecuencia de la revolución industrial y de la destrucción del antiguo régimen. En 

Hispanoamérica sólo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial. La 

ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. 

La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido 

incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con 

naturalidad. Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza, al servicio de las 

oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado 

hasta nuestros días. De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso 

de toda tentativa seria de reforma. Éste parece ser el sentido de los actuales movimientos 

latinoamericanos, cuyo objetivo común consiste en realizar de una vez por todas la Independencia. 

O sea: transformar nuestros países en sociedades realmente modernas y no en meras fachadas para 

demagogos y turistas. En esta lucha nuestros pueblos no sólo se enfrentan a la vieja herencia 

española (la Iglesia, el ejército y la oligarquía), sino al Dictador, al Jefe con la boca henchida de 

fórmulas legales y patrióticas, ahora aliado a un poder muy distinto al viejo imperialismo hispano: 

los grandes intereses del capitalismo extranjero.9 

La modernidad como bastión del Estado lucia incuestionable y perene, de lo cual se extrajo una 

condición de legitimidad nacional intocable que fue utilizada por todo régimen para blindarse de los 

opositores al utilizarla como necesaria para mantener el orden social.  

Con esa base quedaron debilitados los análisis políticos sobre la sociedad y quedaron catalogados 

como agresiones al orden establecido. Condición que igualmente disminuyó los cuestionamientos al 

desequilibrado desarrollo técnico y económico, sobre los cuales se popularizó la imagen de progreso y 

estabilidad social, con base en la interminable propaganda que todo régimen publicó para sustentar su 

relato de hegemonía y pulcritud institucional que intentó propagar en el mundo. 10 
La modernidad es un orden post-tradicional sin que por ello haya que confundirlo con un marco 

social en el que las seguridades y hábitos de la tradición han sido reemplazados por la certidumbre 

del conocimiento racional. Sin duda, la razón crítica moderna atraviesa la vida social tanto como la 

conciencia filosófica y constituye una dimensión existencial del mundo social contemporáneo. 11 

La modernidad como técnica jurídica que parió al Estado era insulsa y lejana a la expresión social 

popular porque en ese nivel sólo era burocracia y mandato, condiciones que las comunidades no cesaban 

de derrocar simbólicamente desde el movimiento político, la resistencia cultural y desde el 

                                                 
9 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit 
10 Véase: Featherstone, Mike. Global Culture: Nationalism, globalizatión and modernity. UK: Sage 1997 
11 Giddens, Anthony et.al. Las consecuencias perversas de la modernidad: Modernidad, contingencia y riesgo. España. Anthropos 1996 
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contestatarianismo de todo cuño que enfrentó a una ilusión jurídica que no se diluyó, porque el Estado no 

se agotó ante otro ilusionismo expresionista ritual, sincrético y catártico que mezcló academia, cultura 

popular, mercado editorial y que se llamó postmodernidad.  

Categoría que no fue manufacturada desde el mandato institucional sino desde la representación, 

la interpretación y la definición múltiple y sin límite que se generó desde todo flanco, posición, grupo y 

polo social que haya expresado una definición de postmodernidad. Concepto que estuvo entonces 

determinado endógenamente para que fuese sincrónico y acorde con la estructuración social, histórica y 

política de cada región. Fue un concepto hecho a medida de cada difusor y por ello inviable de ser 

definido en una misma dirección, con una misma definición, aplicación e interpretación.  

Por ello fue un concepto de uso popular, ya que la postmodernidad no definió a una estética 

integral y unificada de la cultura, fue una etiqueta que destacó la expresividad y la equiláteralidad de la 

cultura mundial afanosamente empujada para que fuese una resolución y una resistencia política.  

Con esa base el uso del concepto postmodernidad se popularizó al usarse en toda situación, por 

eso quedó plegado a la indefinición, la confusión y a la calificación arbitraria de asuntos artísticos, 

políticos, sociales, estéticos, ecologistas y esotéricos, como etiqueta sirvió también para justificar la 

mezcolanza de todo ello realizada desde la turbia insolvencia de lo populachero.  

En la obra titulada Los hijos del limo publicada originalmente en 1974, Octavio Paz, expone la 

condición fundamental de la modernidad que es la tradición de la ruptura, expresión que fue una 

aportación contundente del autor, quien expone que la modernidad no puede ser sino cambio, alteración y 

modificación, lo moderno no puede ser estático, ni monolítico.  
Lo moderno no se caracteriza únicamente por su novedad, sino por su heterogeneidad. Tradición 

heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está condenada a la pluralidad, la antigua 

tradición era siempre la misma, la moderna siempre es distinta 12 

La inviabilidad conceptual para que lo moderno fuese una tradición implica la imposibilidad de la 

doctrina ideológica de ser el núcleo de la modernidad, ya que la autocracia no es compatible con el 

dinamismo y la reforma. Antes de que comenzase la escaramuza editorial por las etiquetas de la 

modernidad, Octavio Paz clarifica que lo heterogéneo es lo moderno, con esa base sólo desde el 

desconocimiento y la imprecisión la postmodernidad fue una expresión de desconcierto e indefinición, 

que sólo reveló que efectivamente mitos, dogmas, doctrinas, ideologías, relatos, supuestos, creencias y 

fábulas direccionaron y delimitaron la capacidad ciudadana para comprender pluralidad y diversidad.  

La otredad como amenaza, intervención, alteración y toxicidad fue un fundamento de todo modelo 

de suficiencia identitaria, lo propio es lo legítimo y la base de ello es el pasado, dimensión en la cual se 

sacralizó, se idealizó, se mantuvo y se legó únicamente los eventos fundacionales y primordiales de cada 

región y toda otredad siempre quedó como una condición adversa que fue superada o bien que al no ser 

vencida, es la macula de toda una región.  
                                                 
12 Paz. Octavio. Los Hijos del Limo. op.cit. 
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La pluralidad y la diversidad cultural son una condición innegable e inocultable del mundo, pero 

la existencia de diferencias culturales, como su no integración en una misma línea de expresividad 

unísona y sincrónica no implica que el término utilizado para identificar la pluralidad cultural sea una 

expresión sin concreción, enteramente interpretativa que altera su significación en media de la latitud, el 

grupo o el contexto donde se utilice.  

Y esa fue la condición central que caracterizó a la postmodernidad popular, lo que propició que el 

debate sobre la cultura y la época estuviese intoxicado por un lado de imprecisión conceptual sobre el 

terreno de la expresividad cultural y por el polo opuesto por un esfuerzo cientificista rigorista que intentó 

dotar a la cultura de una fundamentación de la que carece.  

Ya que no posible solucionar científicamente a la cultura, es una dimensión que no está 

estructurada con base en leyes naturales planetarias, como tampoco obedece a la dinámica de la lógica de 

materiales propia de la producción que transforma materia prima en insumos industriales.  

Lo que es viable en la cultura es la estadística, el sondeo, la medición, la compactación, la 

integración metodológica, protocolaria e ideológica de una temática dentro de un cartabón formal, sin que 

ello dote a la cultura de estabilidad científica, ni tampoco el número resultante de un estudio supera a la 

argumentación.  

El análisis de la cultura no requiere cientificidad, sino resolución, en la actualidad el conocimiento 

científico es contundente sin que ello elimine la inestabilidad latente proveniente del radicalismo fanático. 

La cultura no requiere una representación numérica para agotar los conflictos sociales sino estabilidad 

epistémica asimilada como racionalidad pública por parte de la ciudadanía. El problema de la cultura no 

reside en los métodos con los que se estudia, que son sólidos, sino en la involución del ser humano.  

Sin un proceso educativo integral abierto y activo, aun cuando todo estudio, investigación, análisis 

y medición de la cultura cumpla con los requerimientos más estrictos de todas formas la involución social 

permanece, por ello edificar inteligibilidad de la dinámica social del mundo es una empresa prioritaria 

que debe realizarse desde el dinamismo de la actualidad y no desde la contemplación de lo ya sucedido 

que además fue fallido.  

No tiene relevancia exponer las ondulaciones de las humanidades en torno a la tecnología 

informática y al sistema de ordenación social cibernético, ya que no acertaron en sus pronósticos, no 

fueron fuertes en sus planes, ni lograron detener a los perpetradores de ninguna dimensión que ahora 

conforma el desastre humanitario.  

El objetivo de las humanidades es propulsar educación integral para lograr resoluciones, no 

extraviarse en las reverberaciones formales del texto, ya que el argumento y la obra literaria son sólo el 

vehículo para alcanzar resoluciones, las cuales tiene su fortaleza es que son conseguibles intelectualmente 

y que siempre germinan con potencia en el elemento cultural de mayor vigor que es la argumentación.  
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Postmodernidad popular 

La posmodernidad popular fue expresividad social desasosegada y decepcionada de que su secular fábula 

fundacional que era la modernidad, no hubiese cumplido sus promesas de redención y desarrollo social 

equilibrado.  

El arribo a la postmodernidad sucedió de manera opuesta al ímpetu iluminista de la modernidad, 

los relatos sobre sociedad, política y derecho, que dos siglos atrás fueron una cima conquistada de 

desarrollo cultural, quedaron expuestos como una falla, una impostura y una formalización burocrática, 

ideológica y de sacramentación secular que no impidió, ni resolvió la histórica rectoría del poder sobre la 

concepción de humanidad. 

Ante la insolvencia de la modernidad técnica y jurídica para suministrar homogeneidad, justicia, 

equilibrio, inteligibilidad y desarrollo social contundente y garantizado, autónomo de la política partidista 

y los modelos electoralistas turbios, corrompidos y manipulados. Como de la burocracia 

institucionalizada y de las formalidades protocolarias y burocráticas, la forma de solventar a la 

modernidad sucedió desde la expresión cotidiana de la sociedad, sin que ello sucediese con un plan 

organizado, con una prospectiva lograda, ni con una revolución educativa, ni política. 

La postmodernidad fue una expresión popular que etiquetó a toda la dinámica social en la cual los 

ideales de homogeneidad y hegemonía de la racionalidad, la democracia y la ley no se consiguieron, ni 

prevalecieron ante la evidente fragmentación social y la complejidad cultural sucedida al margen de todas 

las restricciones, fronteras, ordenanzas y definiciones regionales esencialistas, étnicas, folclóricas, 

religiosas, políticas y teóricas que fueron decretadas, instauradas y mandatadas por el Estado, las 

instituciones, la burocracia, como por la práctica y la herencia comunitaria regional.  

La modernidad como mandato y autocracia conformó el centro receptivo de la historia 

contemporánea y fue determinada como la responsable de la inestabilidad social, era una denominación 

distante que deformaba a los excluidos sociales que no dejaban de ser modernos 

La emergencia de la denominación de postmodernidad implicó el cuestionamiento directo al 

desempeño del Estado, a la fundamentación histórica de lo moderno, como a la fortaleza de la 

democracia, del desarrollo social y la estabilidad política y económica, que siempre fueron propiedad de 

la autocracia y la plutocracia, que las usufructuaron, explotaron y desgastaron al máximo. 

La cultura es un núcleo identitario que se le trata con solemnidad desde la institución y como 

festividad folclórica desde la cotidianeidad, por ello prevalece su involución versus el desarrollo de la 

técnica y la tecnología, las cuales desechan lo inservible y lo caduco para continuar su desarrollo sin 

freno.  

En la postmodernidad popular toda expresión era legítima y toda mezcla aceptada, ya que no eran 

las instituciones, los intereses, la moral, ni los agentes del Estado los que definían la expresividad de la 
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ciudadanía, ni los que calificaban la viabilidad, pertinencia, contenido, artisticidad, valía, publicación y 

reconocimiento de las unidades culturales comunitarias realizadas.13 

La expresividad cultural fue ejecutada sin que hubiese militancia, feligresía, adecuación, pliegue, 

respeto, atención, ni conocimiento de las reglas, los cánones y las estipulaciones formales y estilísticas 

para la expresión cultural, que opacamente estaba estipulada en las fronteras que separaron a la corriente 

central de valores de la contracultura, de la cultura subterránea y de lo que entonces era la naciente 

etiqueta de cultura alternativa.  

 En la postmodernidad popular la ruptura de las fronteras entre las corrientes cultures sólo 

explicitó que fueron un relato, ya que al romperse y mezclarse las soluciones estéticas, los cánones, los 

estilos y las escuelas con la expresividad cotidiana no hubo debacle cultural, ni sucedió la extinción social 

prometida por el conservadurismo.  

La mezcla simbólica y representacional fue adquirida mediante el consumo mercantil y mediático, 

por ello sólo poblaron una impostora multiculturalidad plegada al espectáculo y a un folclorismo urbanita 

hibridado con segmentos del mundo, que únicamente funcionaron para una fútil gloria del zurcidor 

occidental de piezas culturales, que estaba altamente ufanado de ser un novedoso y deformado poliglota 

postmoderno del ritual. 

La mezcla de todo fue catalogada como postmoderna y presentada como una novedad cultural sin 

serlo, ya que entre la población no hubo fronteras férreas y custodiadas por guardianes de la moral, ni por 

sinodales culturales vigilantes de los límites expresivos de la población. Siempre estuvo todo mezclado y 

las personas deambularon de una lado a otro de la ciudades y de los países sin portar una identificación 

que certificara su filiación a alguna corriente cultural en específico, ni portaban gallardetes que los 

identificaran como disciplinados y respetuosos ejecutores precisos y ortodoxos del canon de la 

contracultura, de la cultura subterránea o de la cultura alternativa.  

La postmodernidad popular sólo fue la continuación de la misma mezcla de expresión ciudadana 

que siempre sucedió en la cultura, sólo que catalogada bajo la pretensión de suceder en un estadio social 

que repulsaba la institucionalidad del Estado, de la historia, como el patronazgo autócrata de la 

investidura tecnócrata sobre la ciudadanía.  

Ante lo evidente de las fracturas sociales y ante lo fallido de las soluciones institucionales nada 

había que proteger, no había fronteras que resguardar entre las definiciones de las corrientes culturales, 

por lo que no hubo freno para las mezclas, los enredos y las confusiones surgidas de los fines y las 

novedades. Y aun cuando se hubiesen protegido las definiciones de las corrientes culturales y se hubiesen 

protegido los estilos y las fronteras, la ruptura o la conservación de las etiquetas culturales, ello no 

impidió la aspereza de la confrontación social del fin del siglo veinte.  

                                                 
13 Véase:  
Katz, Adam. Postmodernism and the politics of ―culture‖. USA. Westview Press 2000 
McRobbie, Angela. Postmodernism and popular culture. UK. Routledge 2005 
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Aun con todos los nombres y etiquetas sobre la cultura ya publicadas la inestabilidad sucedió 

sobre una misma población y dentro de una misma sociedad mundial, la problemática no se agotó, se 

intensificó hasta el punto de llegar al desastre humanitario.  

Como nunca antes el fin del siglo veinte dependió de la ya añeja historia del futuro, ese desgatado 

elemento que subyacía como sustancia de la modernidad. Lo que se dirimía en el mundo era el estado que 

guardaba con respecto a su pasado y a su futuro y esa indefinición se extendió hasta la fatiga del papel 

que no soportó otro título más sobre la confrontación entre modernidad y posmodernidad.  

Ya que la irresolución de ese versus generó un impasse que se constriñó ante el empuje de la 

continuidad devoradora bélica, economicista y tecnológica de occidente, que continuó como protagonista 

central de la cotidianeidad de todo el mundo, ya que ganó todas las batallas culturales y económicas al 

margen de los enredos literarios de la modernidad y la postmodernidad, se impuso en todo el mundo sin 

atender si era el fin de la historia o el surgir de la neohistoria.  
The truth is that, although the West wisely adopted bits and pieces of technology from Asia, 

modernity is entirely the product of Western civilization. I use the term modernity to identify that 

fundamental store of scientific knowledge and procedures, powerful technologies, artistic 

achievements, political freedoms, economic arrangements, moral sensibilities, and improved 

standards of living that characterize Western nations and are now revolutionizing life in the rest of 

the world. For there is another truth: to the extent that other cultures have failed to adopt at least 

major aspects of Western ways, they remain backward and impoverished. 14 

Con la cultura como falsa telúrica de la sociedad el anuncio de la destrucción ya sucedida de la 

modernidad implicaba la demolición de la solidez histórica de occidente y con ello la atomización de la 

seguridad hemisférica, la porosidad mayúscula de la identidad desarrollista, el riesgo para el 

economicismo y la amenaza de la entronización del exotismo en el interior del estable y dominante 

occidente primer mundista.  

En la latitud triunfante de la posguerra se temía por la dominancia del exógenismo cultural 

tercermundista saturado de afrentas, colonización, rabieta, inmigración, revancha, apropiación, coraje y 

decisión para ejecutar el degüello de todos los cánones estéticos, morales, políticos y sociales 

fundamentales de lo que ya se consideraba el otrora dominante y supremo occidente.  

Las reivindicaciones de expresiones culturales históricas y presentes de países colonizados, 

explotados, saqueados y devastados por la guerrilla, la corrupción, la dictadura, el crimen organizado o 

por los ásperos flagelos ecológicos, sanitarios y económicos, debían en la postmodernidad ser escuchados 

y atendidos de manera integral en el núcleo del demiurgo de la miseria mundial que era occidente.  

Por ello y aun cuando las naciones afrentadas no fuesen líderes de su región, no fuesen potencias 

científicas, educativas, ni democráticas la incertidumbre política en el hemisferio capitalista era que debía 

                                                 
14 Stark, Rodney. How the west won: The neglected history of the triumph of modernity. USA. ISI Books 2014  



55 
 

darse paso y protagonismo a todos aquellos Estados que no habían logrado forjar una nación poderosa, 

estable y dominante democrática, política, educativa, sanitaria y económicamente.  

Fue ante la insuficiencia institucional y la quiebra política del resto del mundo que la modernidad 

quedó superada y eso explotó hasta que se hizo popular el reclamo de soluciones a occidente, ya que era 

la plataforma de la modernidad y el vocero monopólico del mundo.  

La postmodernidad popular que privilegió a los antagonistas de occidente lució como una torpe e 

inviable revuelta del primitivismo, ya que implicaba reactivar la premodernidad como una delirante forma 

emotivista de redimir a la sociedad mediante la disculpa del hegemón occidental a las culturas 

consideradas subalternas y despreciadas. Las que tendrían en su suave e inocente folclorismo aunque 

fuese sangriento, opresivo y mítico, por lo tanto falaz, disfuncional e impostor, una alternativa a la 

modernidad industrial, económica y expansionista, sin que ninguna redención culturalista tribal sincrética 

postmoderna fuese auténtica, ni resolutiva.  

 Nunca sucedió ninguna reforma, ni se generó una teoría del Estado redimido, ni una ciencia 

política para la reivindicación histórica de las regiones apabulladas por el desarrollo capitalista, como 

tampoco se logró un movimiento cultural para la dilución del relato de las culturas subalternas calificadas 

como tercer mundo, ni se generó una reforma educativa para la evolución de la cultura sectorial y 

mundial. 

Durante y después del cuestionamiento a la modernidad no se logró la excelencia del ciudadano, 

no se consiguió el derribo de la censura, del puritanismo, ni del conservadurismo con base en una 

plataforma educativa y de racionalidad pública, desde la cual quedase claramente expuesto que eran 

expresiones del autoritarismo que, burda y falazmente, juega a vestirse con el disfraz de la pulcritud y lo 

impoluto para autodefinirse como superior e incuestionable dirigente social.  

No se derribaron las concepciones morales del Estado que fueron usadas como una tutela 

cognitiva de la ciudadanía para debilitar, anular y cancelar los cuestionamientos a la autoridad 

institucional y al ejercicio burocrático. Sin metas educativas en la postmodernidad sólo se entronizó el 

oscurantismo áspero y soez que satisface al vulgo porque se publica lo oculto, lo clandestino, lo sórdido y 

ello forma parte de la socialización sin contener ningún objetivo político definido y orientado a una meta 

contundente de formación ciudadana.  

El triunfo del oscurantismo sólo implicó la permanencia del exabrupto y del arrebato propio de la 

cerrilidad, que es una condición que siempre se mantiene involucionada y subsumida en la estrechez de lo 

corpóreo catártico vinculado al consumo de sustancias, como al ejercicio de prácticas subversivas 

folcloroides, que en el terreno y simbólicas, son enaltecimiento y panegírico de la estridencia popular 

simbolizada como la expresión que más afrenta a la tradicionalidad social.  

Sin que ello, como el resto de expresiones del mismo estilo, generase una auténtica reconversión 

social resolutiva en las regiones denominadas subalternas que reclamaron desde la ritualidad anacrónica 

equidad cultural con el occidente tecnológico.  
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El desarrollo social general no sucedió y lo que debilitó aún más a las regiones llamadas 

tercermundistas fue que pese a toda la popularización de los discursos contra el Estado, la opresión y la 

inequidad social, en cada una de las naciones que señalaron a occidente como el gran tirano, no sucedió 

en ninguna de ellas una estabilidad social democrática funcional y sustentable. 

En África, en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en el medio oriente y en Europa del este no 

sucedió una evolución cultural generada para cada una de esas regiones, incluso ni para ellos mismos 

aunque estuviesen encapsulados y cercados del resto del mundo, en esas regiones no se edificó una 

democratización plena, funcional y equilibrada.  

El occidente del mundo anglosajón norteamericano y del reino unido seguido por la Europa 

democrática se movilizaron al nuevo milenio hasta su colisión económica, comercial, mercantil y 

demográfica con China y Rusia, choque que sucedió sobre los escombros de la posguerra, de la guerra 

fría, de la debacle comunista y de las egregias declaratorias nacionalistas hemisféricas radicales.  

 

Genuina postmodernidad 

La postmodernidad popular fue un destilado de confusiones en las cuales se subsumieron años de 

circunvoluciones sobre denominaciones, etiquetas, lirismo y teorética cultural que sólo inflacionó al 

máximo la revuelta literaria surgida de la suma de todas las opciones que surgieron en la empresa 

editorial para determinar cuál era el estado de la modernidad y de la posmodernidad. 

En 1979 se publicó La condición postmoderna: Un reporte sobre el estado del conocimiento de 

François Lyotard y a partir de ello se activó la avalancha de títulos y obras diferentes que saturó al 

mercado editorial, la academia, la reverberación periodística y la socialización ciudadana.  

En todas esas dimensiones lo difuso y discutido fue si efectivamente la frontera de la modernidad 

se había cruzado, si era tiempo de la finitud o de la novedad, si el pasado había concluido o si se 

atestiguaba la debacle de occidente. En cada una de esas opciones, como en la mezcla en todas 

direcciones de cada una de esas posibilidades con las otras, se forjó el debate sobre las denominaciones de 

modernidad y no se calibró lo que para Lyotard era un futuro perturbador, pero que hoy es absoluta 

cotidianeidad, es lo triunfante y dominante de la actualidad.  
It is only in the context of the grand narratives of legitimation, the life of the spirit and/or the 

emancipation of humanity, that the partial replacement of teachers by machines may seem 

inadequate or even intolerable. But it is probable that these narratives are already no longer the 

principal driving force behind interest in acquiring knowledge. If the motivation is power, then this 

aspect of classical didactics ceases to be relevant. The question (overt or implied) now asked by the 

professionalist student, the State, or institutions of higher education is no longer "Is it true? " but 

"What useis it?" In the context of the mercantilization of knowledge, more often than not this 

question is equivalent to: "Is it saleable?" And in the context of power-growth: "Is it efficient?" 

Having competence in a performance-oriented skill does indeed seem saleable in the conditions 
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described above, and it is efficient by definition. What no longer makes the grade is competence as 

defined by other criteria true/false, just/unjust, etc, and, of course, low performativity in general. 

This creates the prospect for a vast market for competence in operational skills. Those who possess 

this kind of knowledge will be the object of offers or even seduction policies. Seen in this light, what 

we are approaching is not the end of knowledge, quite the contrary. Data banks are the 

Encyclopedia of tomorrow. They transcend the capacity of each of their users. They are "nature " for 

postmodern man. It should be noted, however, that didactics does not simply consist in the 

transmission of information; and competence, even when defined as a performance skill, does not 

simply reduce to having a good memory for data or having easy access to a computer. It is a 

commonplace that what is of utmost importance is the capacity to actualize the relevant data for 

solving a problem "here and now," and to organize that data into an efficient strategy.15 

La auténtica condición posmoderna fue expuesta por François Lyotard y consistió en la 

identificación plena de la escisión del núcleo de la modernidad conformado por la democracia y la 

productividad. La modernidad queda superada cuando las herramientas informáticas rebasan a los 

fundamentos líricos e ideológicos de la política y logran autonomía de la sociedad. 

 La auténtica y única condición postmoderna es la que identificó que una cima de la cultura que 

parecía irremontable quedaba rebasada. La modernidad era un logró del ser humano que consciente de su 

desarrollo, privilegió para edificarlo, a la racionalidad, al conocimiento, a la democracia y la 

productividad, que con base en un modelo de integración social jurídico y constitucional definido por la 

equidad, la igualdad y la libertad de todos sus ciudadanos tenía el fundamento de su sustentabilidad al 

futuro.  

Lo que expone Lyotard sobre el futuro es que ante la emergencia de las nuevas herramientas 

informáticas se gestaba la pérdida de principios educativos humanistas, ya que no privilegiaban a la 

verdad, sino a lo vendible, lo funcional, lo eficiente y lo preciso.  

En la postmodernidad auténtica de Lyotard el diagnóstico es que la productividad se incrementará 

sin racionalidad, sin democracia, sin verdad y ejecutada por un operador biológico denominado ser 

humano. El ciudadano sería sólo un operador eficaz de herramientas, que cumple y está plegado a las 

demandas de esa dimensión tecnológica automatizada que arribó a la sociedad con el objetivo de 

desplazar los modelos de producción decimonónicos y privilegiar únicamente el desarrollo económico.  

El ciudadano estructurado como ciudadanía, población, familia e individuo perdería con el 

desarrollo tecnológico la posibilidad de liderar la proyección humanista del futuro, porque lo vendible, lo 

funcional, lo eficiente y lo preciso sería lo prioritario de alcanzar y de mantener sin requerir de formación 

ciudadana sino mediante la operación mecánica de las herramientas que quedarían totalmente orientadas a 

maximizar la productividad.  

                                                 
15 Lyotard, François. The postmodern condition: A report on knowledge. USA.University of Minnesota Press 1984  
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Lo cual efectivamente sucedió, la potencia cibernética comercialmente activada en mercados 

populares y domésticos explotó desde el inició de la década de los ochenta y tomó el protagonismo 

central del desarrollo económico al quedar incorporada en todos los procesos de reingeniería industrial 

ejecutados por las empresas de todo orden y definición, que se volcaron en la adquisición, aplicación y 

uso de las herramientas informáticas para aumentar en eficiencia y funcionalidad los procesos de 

producción.  
The decision makers, however, attempt to manage these clouds of sociality according to input/output 

matrices, following a logic which implies that their elements are commensurable and that the whole 

is determinable. They allocate our lives for the growth of power. In matters of social justice and of 

scientific truth alike, the legitimation of that power is based on its optimizing the system 's 

performance efficiency. The application of this criterion to all of our games necessarily entails a 

certain level of terror, whether soft or hard: be operational (that is, commensurable) or disappear. 

The logic of maximum performance is no doubt inconsistent in many ways, particularly with respect 

to contradiction in the socioeconomic field: it demands both less work (to lower production costs) 

and more (to lessen the social burden of the idle population). But our incredulity is now such that we 

no longer expect salvation to rise from these inconsistencies, as did Marx. Still, the postmodern 

condition is as much a stranger to disenchantment as it is to the blind positivity of delegitimation. 

Where, after the metanarratives, can legitimacy reside? The operativity criterion is technological; it 

has no relevance for judging what is true or just. 16 

La aportación contundente de Lyotard consistió en identificar la potencial alteración negativa de la 

dinámica cognitiva del ser humano cuando colisionara con la tecnología que procesa datos e información 

de manera automatizada y potenciada computacionalmente con mayores capacidades para almacenar, 

compilar, calcular, ordenar y computar información de manera más acelerada y precisa que los seres 

humanos.  

Lo que fue futuro para Lyotard ahora es absoluta cotidianeidad triunfante, lo que para el autor 

fueron las nuevas herramientas tecnológicas de información y comunicación, que en ese momento 

estaban en proceso de desarrollo, en la actualidad efectivamente conformaron un sistema cibernético 

funcional que alteró todo modelo político, social y comercial. Modelos sociales que ahora ya son 

preciberespaciales, pero que en el momento autoral de Lyotard en 1979 eran dominantes y sin visos que 

pudiesen modificarse estructuralmente a ninguna otra dimensión, menos aún a una materialmente 

inexistente que era lo virtual. 

 Para que lo virtual fuese funcional y auténtico se requirió el desarrollo tecnológico contundente, 

planeado y organizado para que creciese en presencia, consumo y ordenación social. Se logró esa cima 

tecnológica desde el trabajo denodado de transformar a la sociedad en bases de datos, empresa que se 

originó desde laboratorios informáticos repletos de prototipos de equipo, como de esfuerzos fallidos de 

                                                 
16 Lyotard, François. The postmodern condition: A report on knowledge. op.cit.  
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interconexión realizados por grupos de expertos, innovadores e ilusionados desarrolladores, que todos en 

conjunto conformaron simultáneamente con las grandes empresas y el financiamiento económico 

mayúsculo el fundamento del ciberespacio.  

La fractura de la modernidad, como la condición postmoderna no fueron una celebración, ni un 

avance, sino el reconocimiento de que no había triunfado la modernidad como cima formativa del ser 

humano. No fueron declaratorias políticas ideológicas sino la identificación de la zozobra futura porque 

indicaron que el problema fundamental del ser humano en su interacción con la cultura era la potencia de 

la cognición, de la racionalidad, del conocimiento y la verdad para ser el fundamento de la humanidad.  

La fractura de la modernidad, como la condición postmoderna no anunció el inicio de un jolgorio 

mercantil editorial para jugar con nombres y etiquetas de la modernidad dentro de una reyerta de papel. 

No fue para organizar nichos literarios para la explotación de confusiones, ni para amedrentar al 

ciudadano con fin de la historia, de occidente, de la cultura o de la sociedad. 

La identificación de la fractura de la modernidad y de la condición postmoderna es para 

reflexionar la deontología del conocimiento, de la racionalidad, de la verdad, de la historia y del futuro 

ante simultaneidad interactiva del ser humano con un sistema cibernético inteligente y dominante de su 

propio entorno digital codificado.  

En 1950 que se publicó El laberinto de la soledad, en 1974 que se publicó Los hijos del limo y en 

1979 que se publicó La condición postmoderna: Un reporte sobre el estado del conocimiento, no existía 

la potencia tecnológica informática que hoy es totalmente popular, dominante y determinante de la 

humanidad, como para que fuera totalmente inconfundible para todo receptor, que en las obras referidas, 

se indicaba como centro de su reflexión el futuro de la inteligencia y que ello necesariamente implicaba el 

futuro de la humanidad, porque la racionalidad necesariamente está vinculada con el conocimiento, con la 

verdad y con el desarrollo social.  

En la época en que se publicaron las obras citadas, intuir el agotamiento del núcleo fundamental 

del ser humano que es su capacidad intelectiva, implicaba que la empresa iluminista de la modernidad 

quedaba rebasada y con ello una cima cultural positiva que había desplazado el reino oscurantista 

premoderno, derrumbada.  

Octavio Paz no trabajó en conjunto con François Lyotard, ni constan documentos de que hayan 

intercambiado información sobre el tema de la modernidad de manera directa y personalizada. La 

vinculación entre las reflexiones de Paz y de Lyotard expresadas en esta obra es producto del análisis de 

segmentos específicos de sus obras que son citados como fundamento teórico e histórico que clarifica 

cual era verdaderamente la sustancia de la modernidad fracturada y la emergencia de la condición 

postmoderna. 

La modernidad definió a toda una época, pero la postmodernidad no fue una época, fue una 

condición social que situó al ser humano frente a su propio desarrollo tecnológico, fue la identificación de 
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la agencia que reestructuraría a la sociedad mundial era la tecnología informática potenciada, que ahora 

ya está posicionada como núcleo central del desarrollo económico.  

La postmodernidad no dejó de ser un fenómeno moderno, ya que identificar que la tecnología 

lograría autonomía de la cultura, del humanismo y de la democracia sólo implicaba que se mantenía a la 

ruptura como principio del desarrollo social y esa dinámica rupturista implicaba necesariamente a la 

modernidad misma, como a sus principios y agentes. 

Lo que no era claro al inicio de la década de los años ochenta era la dirección que tomaría el 

mundo y donde residirían los liderazgos del futuro, la resultante de esa zozobra fue la inflación de la 

modernidad y los embrollos editoriales, académicos, políticos y populares sobre sus nombres, linderos, 

estamentos y acotamientos. Todo ello sólo fueron juegos malabares realizados con la historia, occidente, 

el capitalismo, el comunismo y con todos los demás ismos, logos, cracias y gogias que culminaban a 

decenas de conceptos usados para exponer la estructuración y ordenación social de la especie humana.  

Dentro de la modernidad fracturada sucedió la genuina postmodernidad, que fue una condición 

social que indicó que era viable una forma de inteligencia no humana y el establecimiento de una 

inteligibilidad tecnosocial. Sólo que platear una temporalidad social que rebasa al ser humano era una 

premisa fantástica, ficción científica, delirio político o demencia ideológica. Un estadio social no liderado 

por el ser humano y no definido por la cima cultural de la modernidad no era factible que lograra 

reconocimiento directo y automático por parte de academias e instituciones en una época donde lo 

incomprensible eran los principios de la física atómica del arsenal nuclear.  

La auténtica postmodernidad fue una fractura que generó un sonoro preludió al arribó a la 

dominancia social del sistema cibernético de ordenación social. Eso implicaba una fractura humanista que 

no se concebía posible desde todo fundamento político moderno, no era compresible su estructuración ya 

que más allá de la racionalidad no podría haber humanidad, más allá de la equidad constitucional 

ciudadana no podría haber Estado y más allá de la productividad humana no podría haber sociedad. Sin 

embargo eso fue lo que sucedió.  

Por ello la auténtica postmodernidad se agotó de manera clara, contundente e inconfundible 

cuando las herramientas informáticas conformaron un sistema cibernético de ordenación social 

posthumano enteramente funcional, global, masivo, cotidiano, efectivo, sustentable, escalable y autónomo 

de la cultura, de las ideologías y de las reverberaciones del pasado.  

Cuando inició el siglo veintiuno la condición postmoderna estaba agotada y la modernidad 

demolida. En el año dos mil ya estaba en operación un sistema cibernético de ordenación social que tenía 

únicamente como meta desarrollarse y eso fue lo que sucedió en el transcurso de dos décadas.  

El liderazgo del sistema cibernético se generó debido a su capacidad para absorber, liderar, 

configurar, determinar y dominar a la dinámica social general, ya que aportó como novedoso agente 

político activo, preciso, funcional, resolutivo y mundial a la inteligencia artificial.  
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Con su activación contundente para generar resoluciones, respuestas, aplicaciones y evaluaciones 

sobre la sociedad global quedaban rebasadas las especulaciones, dudas, temores, negaciones y 

consideraciones que despreciaron, ironizaron y determinaron como inviable que pudiese haber un modelo 

de socialización que no fuese moderno. Pero eso fue lo que sucedió. 

La potencia del sistema cibernético de ordenación social posthumano para sustentar la 

manufactura precisa de la decisión política y económica del mundo quedó posicionada globalmente como 

una plataforma informativa, interactiva, de seguimiento, evaluación y diagramado de la sociedad que es 

ahora fundamental. Sin que la ordenación social cibernética tenga el atroz cariz de la represión física, 

directa, brutal y sangrienta ejercido por toda dictadura, sino que sucedió desde la colorida iluminación 

que circense y festivamente sonora, resplandece en la pantalla de toda interface en línea.  

Lo que hace un siglo fue improbable, invisible e incognoscible es ahora actualidad social 

dinamizada en el ciberespacio, hoy es el futuro ejecutado desde la dominancia de la inteligencia artificial, 

que es un agente que no fue calibrado en ninguna teoría social, filosofía política o metodología 

académica.  

La hegemonía actual del poder se sustenta en una estructura que rebasó al ser humano biológico, 

ahora su plataforma de fuerza y control es un sistema informático de inteligencia artificial enteramente 

posthumano. Que ya está en operación y ejecución, ya fue evaluado, reestructurado, potenciado, 

financiado y aplicado, lo que permite organizar con un nivel mayor de certeza lo que es prioritario para la 

hegemonía que es el siguiente futuro y el vehículo para viajar en el tiempo es el dinero. 

La economía es la base de la capacidad para generar investigación, producción y aplicación del 

conocimiento científico, porque propulsado por una capacidad económica mayúscula, quedó orientado al 

desarrollo tecnológico y financiero, con los que se determina la actualidad, pero que hace 40 años suponía 

una nueva problemática.  
A new problem appears: devices that optimize the performance of the human body for the purpose of 

producing proof require additional expenditures. No money, no proof, and that means no 

verification of statements and no truth. The games of scientific language become the games of the 

rich, in which whoever is wealthiest has the best chance of being right. An equation between wealth, 

efficiency, and truth is thus established. What happened at the end of the eighteenth century, with the 

first industrial revolution, is that the reciprocal of this equation was discovered: no technology 

without wealth, but no wealth without technology. A technical apparatus requires an investment; but 

since it optimizes the efficiency of the task to which it is applied, it also optimizes the surplus-value 

derived from this improved performance. 17 

El sistema operativo de la cultura contemporánea ya es posthumano, la meta de su operación es 

edificar hegemonía, todos los planes y prospectivas desarrollados y ejecutados son para sustentar la 

                                                 
17 Lyotard, François. op.cit.  
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hegemonía ya conseguida. En los últimos cien años el desarrollo de tecnología y economía fueron 

encaminados para construir hegemonía y desde esa posición liderar al mundo como artefacto cultural. 

El hombre como ente biológico y social quedó rebasado por las soluciones econométricas y 

cibernéticas que lideran la dinámica del mundo, la potenciación de la inteligencia artificial para la 

operación de la sociedad anacronizó la figuración del estratega político, del hombre de letras y del 

custodio de la moral, como también sucedió con credos, ideologías y religiones que se pulverizaron de 

ineficacia, impotencia, falsedad e impostura ante la precisión del dato.  

Las bases de datos mayúsculas no titubean respuestas, no murmuran salmos sumergidas en un 

lirismo iluminista sectario constreñido por el delirio, ni se agotan en un entramado institucional 

paralizado por un rigorismo metodológico y protocolario que se regodea en deambular por el pasado 

mientras que el presente es conflicto y confrontación.  

La población de todo el mundo espero por la entronización de sus relatos sectoriales de 

supremacía étnica, política, religiosa, hemisférica o ideológica, aunque nunca llegó y fue en la espera por 

al advenimiento del imperio que desde la atomizada dinámica de la nueva esfera personalizada del 

cibernauta se consumó la colisión de la cultura lírica con la virtualidad interminable del ciberespacio. 

El desarrollo tecnológico cibernético ajeno, distante, incomprendido y desconocido para 

ideólogos, mistagogos, demagogos y populistas generó una distancia exponencial con la capa más densa 

de la petrificación dogmática, como con la solemnidad institucional y la feligresía mítica.  

Todos esos flancos aún se ahogan en la confusión de las etiquetas y de los términos sobre la 

cultura, todavía están a la espera que sus ideologías hemisféricas abatidas, sus nomenclaturas 

desaparecidas, sus revelaciones y sus profecías sirvan para controlar la dinámica cibernética actual.  

Ante la dominancia de un sistema cibernético de ordenación social posthumano la genuina 

empresa humanista de la actividad intelectual es proyectar en donde reside la estabilidad de la humanidad. 

Y el núcleo identificado en la actualidad es el mismo núcleo que históricamente enfrento al oscurantismo 

y la involución y es el compuesto por la sincrónica armonización de la cognición, la inteligencia, el 

lenguaje, el conocimiento, la verdad y la evolución.  

 

Gestar plectomodernidad  

La modernidad, como la postmodernidad quedaron agotadas por la dominancia del sistema 

cibernético de ordenación social posthumano, el ser humano ya no está sólo frente a la historia, la soledad 

del ser humano concluyó y su laberinto fue demolido por la inteligencia artificial.  

La inteligencia artificial ya está posicionada como un conciudadano que sabe todo de todos, es un 

regidor que administra al ser humano dentro de su ordenado modelo de armonía digital. Ya está 

desplegada en toda interface activada en línea como si fuera una antigua deidad mítica que reina 

silenciosamente inmersa en todas las pantallas y atestigua la extenuante perplejidad del ser humano 

saturado de historia y de futuro.  
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El presente sucede sobre los escombros de la modernidad, por ello la conceptualización de la 

época actual no puede esperar lustros y décadas enteras para que sea desde la historia como se determine 

la actualidad, la que es hoy, pero que en el futuro únicamente será una denominación del pasado. 

No es viable esperar por la resolución de la historia para determinar a la actualidad, porque el 

sistema cibernético genera diagramas precisos del dinamismo global de la sociedad y logra cada día, cada 

mes, cada trimestre, semestre y cada año información clara y contundente sobre la humanidad.  

Logró lo que la historia como herencia académica y como disciplina humanista no logra, que es 

construir a la historia del tiempo actual como verdad y no como relato. Ya que cuenta con fuentes de 

información precisas, ordenadas y estratificadas producidas con la inteligencia artificial, fuentes de 

información, consulta y análisis que la academia de cubículo no puede emular con la misma potencia, ni 

las puede generar con la misma precisión. 

Ahora mismo, el hoy es un amagado presente por la urgencia de resoluciones sociales, ante ello es 

que la mesura del conocimiento y la racionalidad deben conformar la plataforma para no esperar por la 

historia, porque aun cuando llegue precisa al futuro, rebosante de prístina verdad, su contundencia 

resolutoria no será un corrector directo de la sociedad, ni la posicionará equilibrada, ecuánime y 

armoniosamente en un tablero mundial estable e inteligible.  

La edificación de una definición de la época actual no puede quedar sujeta a la disputa histórica de 

los bandos triunfantes sobre los subyugados y los alienados, para que la consecuencia sea únicamente un 

forzado relato épico emergido de los liderazgos hemisféricos dominantes que reproduzca el modelo de la 

posguerra. Ese ejercicio de exclusión y anulación de los opuestos fue desequilibrado, su implementación, 

aceptación y asimilación en el siglo veinte causó una gran variedad de etiquetados ideológicos que se 

derruyeron, se anularon, fueron falsos y fallidos.  

Lo requerido para sobreponerse a la paraconsistencia de la cultura como a la entropía social del 

relato es definir a la época actual sin sumergirse en un pasado regional, doctrinal o mítico. Lo pertinente, 

serio, obligado y profesional es definir a la época actual inmersos en el dinamismo de la actualidad, ya 

que es la única forma de que la concepción de época que se presenta en esta obra, logre solidez desde el 

origen y se mantenga pulcra y estable durante la contrastación con la sociedad mundial que define, 

analiza y denomina. 

Con base en todo lo anterior, la empresa de la actividad intelectual es edificar inteligibilidad a la 

dinámica social y la base inicial de ello es integrar un núcleo definitorio contundente y viable sobre el 

mundo entendido como un artefacto cultural.  

Por ello y para superar la larga confrontación por una definición de época la concepción de 

plectomodernidad es una resolución intelectual integral que define la condición de la cultura mundial. 

Denominar a la época actual como plectomodernidad es para afincar una base desde la cual realizar el 

análisis reflexivo del mundo y de su protagonista central que es el ser humano en su estructuración 

biocultural tecnocientífica contemporánea. Esa condición social es un estadio donde la gesta de la 
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humanidad todavía consiste en fortalecer cognición, inteligencia, racionalidad y educación para generar 

conocimiento, verdad y conciencia dentro de una sociedad plectomoderna.  

La pertinencia de la concepción de plectomodernidad es para terminar con todas las 

ramificaciones que se extendieron en todas direcciones con la pretensión de ajustar un grado la 

coordenada de la modernidad, en espera que surja una nueva y diminuta expresión cultural sectorial que 

permita adicionar una tilde a la etiqueta predilecta de una academia, una empresa editorial o un sector 

literario con publicación profesional. 

Lo requerido es que el concepto de plectomodernidad logre una fortaleza que supere el revuelto 

contexto histórico de nombres y denominaciones en punga. La concepción de plectomodernidad se gestó 

para que fuese autónoma de toda esa pléyade de adiciones y figuraciones, se edificó para que no 

colapsase ante transformaciones menores o mayores de la dinámica social.  

Ya que el concepto no es derivación de ninguna doctrina política o ideología sectaria, está forjado 

desde la autonomía a la entropía cultural del relato, condición que siempre fue la sustancia que diluyó 

toda otra clasificación adyacente y plegada al núcleo de la modernidad, del capitalismo, el comunismo, de 

occidente o de la historia.  

La plectomodernidad como concepto que define a la época actual no es producto de la doctrina, ni 

de la ideología, aséptico de dogmas, profecías, mandatos y revelaciones, la concepción de 

plectomodernidad es una resolución intelectual construida con base en el dinamismo social mundial 

actual, es una respuesta directa a la pregunta que inquiere sobre cuál es el estado del mundo y la respuesta 

es la plectomodernidad.  

El concepto de plectomodernidad no es videncia, profecía, ni sentencia, no hay obligatoriedad de 

creencias, ni debe seguirse ninguna doctrina, no es una solución lírica ideológica, no solicita feligreses, ni 

militantes, sus defensores y detractores son inocuos a su definición y dinámica.  

No deriva de ninguna otra definición, etiqueta, ideología o religión, que sí son entidades que 

requieren del alienado, del feligrés o del militante para subsistir, es el resultado de un análisis reflexivo de 

la cultura contemporánea. La concepción de plectomodernidad es una resolución intelectual 

manufacturada en el tiempo actual, por ello su solidez reside en la ausencia de coyunturas particulares 

regionales, localismos y tradiciones culturales agotadas y obsoletas.  

El concepto de plectomodernidad supera cualquier otra cronotopología que a conceptos políticos y 

académicos claramente definidos, los adicionó con una posición histórica que sólo dio como resultado 

que fuesen simultáneos el fin y el principio de cada concepto, como lo nuevo o lo tardío de su expresión. 

Todas ellas sólo fueron etiquetas que intentaron determinar el estado de decadencia o emergencia, 

o bien, de vigencia o dilución tanto de la modernidad, como del liberalismo, el capitalismo, el 

comunismo, la historia, occidente o de la cultura. Ante ello, lo requerido intelectualmente para convocar a 

la evolución cognitiva de la humanidad era una definición de época concisa acerca del estado de 
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entrelazado que tiene la estructura biológica del ser humano con la cultura en su expresión material, 

virtual e histórica. 

Con la anulación directa de vínculos con etiquetas superadas, fallidas y diluidas la concepción de 

plectomodernidad denomina a la época actual sin exclusiones porque reconoce la diversidad de 

expresiones culturales que en convergencia y simultaneidad configuran a la humanidad actual.  

Con la germinación, definición y análisis de la plectomodernidad se supera ese involucionado 

estadio de indefinición acerca del estado del mundo como un artefacto cultural. El concepto aporta 

inteligibilidad al mundo y se supera la intricada y parcelaria categorización de la época que está 

caracterizada por la reticencia de los nichos académicos, políticos e institucionales que aún pretenden 

definir desde el lirismo ideológico anacrónico la dinámica tecnosocial actual.  

La concepción de Plectomodernidad es producto del análisis cultural de la dinámica social 

mundial actual, por ello conforma una denominación exenta de parcialidades ideológicas y de 

preferencias, militancia y compromisos autorales. No es la simpleza de expresar que todo está revuelto, 

tampoco es el polo opuesto de la invención de un vocablo con pretensiones cientificistas, no es la bruma 

del concepto hermético bloqueado que se ufana de ser incomprendido.  

Carente de todo ello es por lo que logra validez y legitimidad ya que rebasa las soluciones 

dogmáticas y doctrinales emergidas de la religión, del Estado o del régimen dominante, ya que no 

denomina, ni define a una forma de Estado, ni de gobierno, no es un paquete ideológico conformado por 

cláusulas explicativas que debe asimilar el adepto, no debe pasarse una sinodalia que evalué a cada 

ciudadano acerca de su conocimiento sobre las bases, los principios y orígenes de la modernidad.  

La época actual es la plectomodernidad, clasificación que emergió del análisis racional de la 

cultura cómo de toda la dinámica ciberespacial potenciada por cada internauta. Ya que lo que definió a la 

actualidad no fue ninguna de las figuraciones geopolíticas de la posguerra que cómodamente definieron 

por bloques al mundo y en sus modelos de propaganda identificaron sin rigor, matices y sin explicaciones 

a buenos y malos, imperialistas y revolucionarios, capitalistas y comunistas, deístas e infieles, legítimos y 

anómalos, líderes y subalternos.  

La concepción de plectomodernidad es autónoma de cualquier lirismo ideológico que proclamase 

supremacía. Todos los que fueron proferidos a lo largo de la historia no resultaron perenes, ni 

contundentes operativa y funcionalmente.  

El concepto se edificó sin requerir la certidumbre relatada de las heredadas fábulas comunitarias 

que se autoproclamaron tácitamente como triunfadoras del mundo aunque no tuvieran supremacía. Por lo 

que la concepción de plectomodernidad no es una figuración ideológica sectorial, reducida y militante, es 

la resultante de la extensión de la infraestructura tecnológica instalada en el terreno a la virtualidad, con lo 

que se generó un sistema social donde no hay triunfadores líricos, dogmáticos, ni ideológicos.  
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Ahora todo ello son bases de datos plegadas en el ciberespacio en una perfecta armonización 

digital de pulsante simultaneidad virtual y esa simultaneidad es la comprobación de su debilidad, de su 

impostura, de su inexistencia y de su fallo.  

La plectomodernidad no es un ejercicio de justificación de los relatos fallidos sino un análisis 

sobre las transformaciones inesperadas que impactaron a la teoría social institucional. Por ello la certeza, 

la conjetura, la prospectiva y el mandato político sectorial resultaron insuficientes para analizar a la época 

actual en todo orden.  

Todos los bandos luchaban por la hegemonía y no calibraron la transformación, ya que 

históricamente la ruptura de todo orden era por subversión ideológica de algún tipo, no por insuficiencia e 

impotencia fáctica reconocida de sus propios constructos míticos e ideológicos, los cuales quedaron 

exhibidos en su inoperancia en su migración y compactación en el ciberespacio.18 

La dimensión más novedosa que define al mundo es la cibernética, es ya un sistema social 

posthumano, no únicamente por su novedad en la historia, sino por su potencia para expropiar la dinámica 

social. Lo cual sucedió carente de convocatorias ideológicas a la reforma política, sino por su dominancia 

global, su sustentabilidad al futuro y su capacidad de absorción de toda la población y de toda expresión 

cultural mediante el uso de interfaces personalizadas que dejaron de ser sólo herramientas para 

establecerse en la sociedad como prótesis en las que reside la identidad, la movilidad y la interacción. 

En la resolución cibernética del mundo la sociedad está organizada en bases de datos, que ya 

fueron analizadas, evaluadas, como aplicados los resultados de ese universo informático e informativo de 

la dinámica social, con base en los cuales se generaron y aplicaron nuevas tácticas y estrategias que 

fueron determinantes de la condición actual del mundo. 

La concepción de plectomodernidad es una resultante intelectual, es producto del análisis cultural 

de la dinámica mundial actual, contemporánea y presente. Fue producida desde la colisión de la historia 

de la cultura con la cibernética social, que resultó en una urdimbre biocultural tecnosocial virtual, 

digitalizada y global sin precedente alguno en la historia del ser humano en su interacción con 

herramientas, creencias y sistemas.  

Plectomodernidad es un concepto que define a la época y con ello necesariamente a la cultura del 

mundo actual. Se origina con el análisis que ya ingresa como agentes políticos activos al sistema 

cibernético de ordenación social posthumano fundamentado en la inteligencia artificial, definido por la 

dominancia del ciberespacio, como por la asimilación popular, masiva, global y cotidiana de las interfaces 

conectadas en línea.  

El análisis realizado ya identifica el liderazgo de los corporativos informáticos globales, la 

preponderancia que lograron con el uso de la inteligencia artificial para redireccionar y privatizar la tarea 

                                                 
18 Para la ampliación del panorama social que conforma el marco teórico e histórico de la tesis Plectomodernidad: El mundo como artefacto 
cultural puede consultarse la obra titulada: Nativitas del cero: Cien años de futuro 1919-2019.  Hernández, Juan Carlos. Madrid 2020. NA  



67 
 

de las agencias de inteligencia que históricamente pertenecía al Estado. Ahora los consorcios informáticos 

poseen bases de datos mayúsculas que contienen, por primera vez en la historia del mundo, el diagrama 

preciso de la sociedad interconectada y exponencialmente dinamizada en el espacio público dominante y 

enteramente novedoso, insospechado e inviable para toda teoría política lírica moderna que es el 

ciberespacio, la virtualidad y la cibernética.  

La plectomodernidad como definición de época se gestó desde la dominancia de la tecnología 

informática posterior a su impacto en la humanidad, dominancia de la cual goza porque es autónoma de la 

cultura y por ello pudo amalgamarla toda en bases de datos sin afrentar al agente primordial de su 

desarrollo que es el dinero y sin alterar el fundamento fáctico definitorio del agente que adversa todo 

desarrollo que es el poder.  

En la plectomodernidad la inteligencia artificial es el miliciano más apreciado por la economía y 

el poder. Durante siglos los seres humanos aspiraron humos, rezos, consignas, emblemas, credos e 

ideologías que suspiraban por el dorado pasado y esperaban que el futuro fuese redención y revelación 

terrena de sus ilusorios postulados manufacturados de arengas, dicterios y plegarias. Con ritualidad y 

sumisión se pretendió terminar con todas las diferencias sociales para que la homogeneidad fuese lo más 

cercano a la anulación del paso del tiempo y con el silencio, la opresión y la simulación se escenificaran 

los fuegos fatuos de una impostora eternidad.  

Con base en una resolución tecnológica que abrió una dimensión virtual, el mundo como artefacto 

cultural es ahora una dimensión pléctica y plectomodernidad es el concepto que define a la época actual 

del mundo.  

No existe precedente alguno que permitiera introducir en cualquier teoría y modelo político, como 

religioso la existencia de una dimensión social virtual dinamizada, pública, contundente, global y 

ejecutada en tiempo real en la cual convergen en un mismo espacio público virtual y global toda la 

expresión humana.  

En ninguna teoría social considerada ahora clásica, preciberespacial o lírica se previó la creación y 

expansión de una dimensión virtual social que superara exponencialmente en capacidades de interacción, 

comunicación, producción, rendimiento, desarrollo y crecimiento al ser humano.  

Y que todo ello sucediera sin que se produjera la materialización de los poderes míticos que 

cualquier absoluto doctrinal venera, para devolver a sus feligreses al encierro oscurantista que los 

fundamenta, pero que fue igualmente rebasado por la contundencia de la convergencia social en una 

simultaneidad divergente de indetenible dinamismo ciberespacial. 

La plectomodernidad es el futuro que ningún modelo de suficiencia identitaria pudo prospectar, 

comprender y desarrollar, la cotidianeidad de hoy es el futuro que nadie pudo prever en su impacto en la 

humanidad. Ya que su funcionamiento no depende de una esencia, ni de una doctrina, sino de un proceso 

de interacción global permanente fundamentado en la tecnología informática, sin la cual no sería posible 

el pliegue y despliegue de información.  
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La plectomodernidad es la simultaneidad plegada de información de toda la cultura del mundo, es 

la cotidianeidad que nadie deseó, ni proyecto, porque para todo sistema ideológico fundamentado en la 

figuración de deidades, manifiestos, textos, figuras o espectros implicaba su destrucción. De haberse 

previsto que todo su legado sería codificado como bases de datos que se sumarían a otras tantas millones 

de ellas sin tener la capacidad de detener ese proceso, entonces hubiesen determinado inmovilidad 

absoluta a sus feligreses, en espera que eso frenara el nacimiento y crecimiento de la inteligencia 

artificial.  

Con la concepción de plectomodernidad no se pública como un intento ideológico sostenido por la 

militancia, ni está compuesto por esoterismos camuflados entre teorías iluministas, la cultura ya es vasta 

en esas características, la concepción de plectomodernidad describe al mundo como un artefacto cultural 

actual, dinamizado y presente. Determinar el nombre de la época actual es para evolucionar a la sociedad.  

Por ello la concepción de plectomodernidad no se presenta para ser sacralizarlo como un concepto 

que no tolera cuestionamientos, que evade dínamos educativos o que rechace procesos analíticos. No es 

una panacea retórica que anuncie el final de los problemas sociales, ni declara el inicio de un mundo 

nuevo límpido de pasado y de memoria, no es una concepción de época que festina a los fines, ni a los 

principios. 

Denota el entrelazado e interacción de la cultura en todas sus dimensiones, no anula la pluralidad 

mediante una forzada y falaz declaratoria de homogeneidad cultural mundial. Identifica claramente que el 

núcleo que define a la sociedad biocultural tecnocientífica es un sistema cibernético de ordenación social 

posthumano que es autónomo de la cultura de todas las regiones, en todas sus dimensiones y en todos sus 

tiempos y definiciones.  

La sociedad actual es ya plectomoderna, la actualidad es ya una época nueva habitada por la 

misma vieja humanidad, que tiene un nuevo congénere, que es un infalible protagonista del mundo que 

tiene todas las nacionalidades, que domina todas las lenguas, todas las fronteras y de administra todas las 

diferencias sin alterarse, sin ofenderse y sin calibraciones morales de ningún tipo, ya que única y 

exclusivamente registra humanidad en movimiento, en expresión y en existencia.  

Y tan sólo con ello demolido el reino de la racionalidad ejecutada a velocidad mamífera sobre el 

terreno material y soportada biomecánicamente por una resolución física corpórea humana. Resolución 

evolutiva natural que no es más la cúspide de la sociedad, no es más el protagonista del tiempo 

culturizado y no es más el decisor de la historia y del presente.  
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CONCEPTOS BASE   
 

Poder 

El ser humano comenzó la edificación de una identidad social desde la cúspide que ya era como especie 

biológicamente evolucionada, el posicionamiento de la especificación identitaria tribal, étnica, nacional, 

hemisférica, religiosa, ideológica y geopolítica sucedió mediante una espiral descendente que subsumió al 

ser humano en la espesa inconsistencia del esencialismo cultural.  

Estadio donde la especie humana no es integración, ni unidad, ni una resolución biológica 

evolucionada, sino representación, emblemática, ritualidad, sacralización, ceremonia, jerarquía y 

nomenclatura que imposibilitadas para lograr modificaciones sociales contundentes mediante magia y 

advocación es el poder el núcleo operativo determinante y definitorio de la sociedad.  

En la empresa histórica de obtener poder, poseerlo, ejecutarlo, acapararlo y heredarlo es donde se 

gestó la deflagración de la humanidad y donde reside el núcleo de la confrontación social continuada. 

Todas las organizaciones, grupos y cofradías que nieguen que su objetivo sea edificar poder y mantenerse 

como un poder hegemónico son impostores y mentirosos, por ello más peligrosos, brutales y mezquinos. 

Ningún poderoso corporativo, partido, empresa o sociedad global actual participa del mundo para 

protagonizar su propia derrota, ni se funda para atestiguar como se demuele su empresa, organización e 

intereses ante una cadena permitida de errores, fallas y pifias, ningún grupo humano organizado se asume 

débil ni dispuesto a ser arrasado, ni a inmolarse de pureza a favor de la democracia, el humanismo o la 

ecología.  

Todos aquellos que manifiesten que ignoraban que el objetivo a conseguir por parte de toda 

organización humana era tener el poder y posicionarse como poder hegemónico estuvieron fuera del 

mundo, deambularon fuera de la linealidad del tiempo culturizado por el hombre.  

Sólo que estar fuera del presente, que es la única dimensión humana habitable, implica habitar el 

mito y blandir la existencia humana contra fantasmas y esencias en una delirante reyerta estéril en busca 

de una inexistente redención.  

Pero esa ha sido la estela con que se define la historia del ser humano, de hombres y mujeres en 

todo el planeta que están configurados por las soluciones, prácticas, cadencias y unidades culturales 

regionales características de su comunidad, todas las cuales fueron impotentes para privilegiar al ser 

humano como ciudadanía y humanidad.  

Por lo que en la actualidad lo que caracteriza el mundo es el desastre humanitario y no la 

civilización humanista, no es la educación integral la base de la sociabilidad global sino la cerrilidad 

soberanista sobre constructos identitarios líricos sobre los cuales el poder está posicionado sin adversarios 

míticos de ninguna clase por ser inexistentes.  

La torpeza poblacional definida como mente silvestre y su entorno base que es la cultura popular 

no es una acusación apresurada sino la plataforma con la que dictadura queda legitimada, ya que todo 
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autoritarismo parte de la imposibilidad de la población para integrarse, gobernarse, comprenderse y 

evolucionar por sí misma, debido a una condición mayúscula y minúscula de incapacidad intelectual y 

política individual y grupal.  

En la ignorancia todo es posible, todo es fluido, dúctil y sencillo, ya que toda condición social se 

puede modificar siempre en la dirección que sea pertinente para el régimen, siempre puede ajustarse con 

el mandato y solucionarse con el relato. En la ignorancia no hay probidad, verdad y lógica que privilegiar, 

salvaguardar o sustentar, por ello se mantuvieron todos los relatos y la cognición humana está vinculada a 

esos relatos sin verdad, sin facticidad y sin resolución, a lo que se añade que ahora está vinculada a la 

precisión tecnológica ejecutada desde la incapacidad humana para solventar el desastre humanitario desde 

sus núcleos culturales.  

En la plectomodernidad lo que avasalla triunfa, lidera, impone y controla es el poder. No se logró 

armonía social pese a que ya fueron ejecutados todos los modelos de suficiencia cultural provenientes del 

Estado, la propaganda, la comunicación masiva, la deidad, la mitología, la ideología y la replicación 

folclórica comunitaria.  

El poder como fuerza fáctica, figuración popular y plataforma de operación se conforma como el 

adversario directo de la cultura con todas sus portentosas y grandilocuentes cosmovisiones que sólo 

configuraron a la especie humana como populacho supersticioso que siempre está a la espera del milagro, 

el que sólo puede suceder en su única latitud posible que es el futuro, pero como es inexistente, imposible 

es entonces dentro de la cultura cualquier forma de milagro y magia.  

El poder es la dimensión cultural que no espera, anhela, ni imagina que la magia religiosa, la 

emancipación ideológica o el misticismo esotérico sean las fuentes de donde surja la resolución y la 

contundencia operativa.  

El poder es fuerza, es facticidad y contundencia ejecutadas con el apoyo de diversos agentes, por 

ello no requiere nada más, quienes se enredan con mitos, rituales y creencias primordiales para ataviar al 

poder como si emanara de demonios oscuros son quienes al margen de su posición no dejan de estar 

intoxicados de involución, fanatismo y cerrilidad mística impostora, que no por ello deja de ser agresión, 

peligro y devastación.  

Lo que se impuso no fue la fortaleza de la cultura sino el empuje del poder, ya que funciona al 

margen de cualquier fabulación, creencia y racionalidad. Es por el poder por lo que se contiende en el 

mundo, es lo que se arrebata y lo que se ejecuta, siempre al margen y carente de toda esencia mística 

relatada y totalmente ajeno a todo principio, meta, deber y fundamento humanista y civilizatorio, su 

liderazgo únicamente es fáctico por ello es únicamente terrestre, presente y contundente. 

El poder es un imperio humano sin mitologías y sin verdad, porque si la cultura fuese lo que dice 

ser, ordenación y moralidad equilibrada y justa entonces el poder no sería lo que es, impunidad y 

avasallamiento. Si las religiones y las ideologías fueran lo que dicen que son y provinieran de donde 



71 
 

dicen que provienen y fuesen obra de quien dicen que son, el poder no sería lo que es y no provendría de 

donde viene que es de la barbarie y de la blasfemia cultural sumaria.  

El poder humano es la antípoda de la majestad imperial de la deidad y del iluminismo redentor de 

la militancia ideológica, el poder es puro y absoluto avasallamiento fáctico que opera sobre toda 

definición de época, fundamentación política, legislación constitucional, Estado, dios, comunidad e 

individuo. La autonomía de toda legislación, norma y ética es lo que define al poder, su base es una 

sustancia ácrata que queda activada cuando la legalidad, la racionalidad, la justicia y la constitucionalidad 

quedan anuladas de su visión, de su organización y operación.  

Movilizarse fuera del ensueño es una resolución racional y la paradoja que define al poder es que 

es una expresión cultural que efectivamente toma la posición más racional de dinamizarse, actuar, 

ejecutar acciones y decisiones directamente desde su humanidad en activo.  

Pero ante la demanda de la racionalidad de ser humanista, el poder la vacía de exigencias 

formativas para que no sea el conocimiento su base sino el avasallamiento, por lo que el poder es la vacua 

y monstruosa deformación de una racionalidad que no es educativa, civilizatoria, ni humanista, el poder 

es una áspera y hostil viruta producida por la histórica fricción del ensueño y el delirio cultural. 

El poder no privilegia a la especie humana, a la sociedad, al individuo, la libertad, el 

conocimiento, la verdad, ni a la salud, sino a su propia sustentabilidad, por ello el poder es una tautología 

fáctica que tiene como meta saciar sus intereses todo el tiempo en todas direcciones, al conseguirlo queda 

entonces definido, explicitado y ejecutado sin requerir vademécums integrados y sacralizados.  

El poder es el núcleo privilegiado para organizar, administrar y ejecutar la dinámica social del 

mundo, su persistencia en el tiempo como solución social universal a la complejidad cultural es que para 

conseguir evento, efecto, decreto e imposición no requiere rezos, integridad, evoluciones, ni calibraciones 

que lo ajusten a la legalidad.  

Su estabilidad reside en que consigue sus objetivos sin tener que ajustarlos a ninguna teoría, 

principio o ideal humanista y civilizatorio, su constancia se debe a que no requiere de ninguna 

ratificación, anuencia, permiso, ni bendición para que pueda ejecutarse, heredarse y legarse como una ruta 

que avasalla todo constructo que promulgue el privilegio de la humanidad en forma de democracia, 

humanismo o universalidad de la especie. 

La siempre involucionada barbarie tiene su fortaleza en que es contundente y conmensurable su 

potencia de acción ya que siempre va en sentido opuesto al humanismo, el cual es una empresa intelectual 

que únicamente germina con una ciudadanía formada con base en un proceso de educación integral que 

potencie inteligencia, conocimiento y racionalidad pública.  

Sólo que nada de ello requiere el poder para funcionar ya que no se define por credos, ni idearios, 

a los cuales cuando es necesario los absorbe, los explota e impostoramente los exalta para utilizarlos 

como propaganda y conformar oleadas de debate popular que atraigan la atención ciudadana parroquial 
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cotidiana y con ello la comunidad asuma que confrontan al poder desde lo que siempre ha sido un fatuo 

activismo político populachero sin meta, sin resolución y sin impacto.  

La ciudadanía no tiene fuerza ni poder y esa condición de impotencia define al sector mayoritario 

de la población, por ello oponerse al poder ya es una postura popular subsumida en un reclamo insulso de 

democracia automática, la cual no se logra por decreto, ni por la anulación directa e inmediata de todo 

poder hegemónico, porque la democracia es ciudadanía formada, no laberintos burocráticos.  

Lo fundamental para el desarrollo social es la germinación de racionalidad pública y no el éxtasis 

ridículo de ser víctimas del poder para mayor gloria, definición y justificación de los grupos que se 

proclaman libertadores. El poder no califica a los opositores en una escala de dignidad y prosapia para 

dotarlos de galardones que los posicionen en una posición sobresaliente, secundaria o incidental dentro 

los eventos de una época histórica determinada.  

El poder está siempre enfocado en conseguir sus objetivos, no enfrenta a movimientos, grupos, ni 

a individuos sin fuerza, los adversarios auténticos de toda hegemonía son confrontados y vencidos con la 

activación de todo lo que esté disponible para lograrlo, sea legal, ilegal, paralegal o alegal, sea evidente, 

oculto, auténtico, inventado, manipulado o tergiversado, para con ello anular rápidamente cualquier 

escalada beligerante y hostil aunque fuese una convocatoria a la reforma política o un insurrecto 

movimiento armado revolucionario.  

El poder es la única constante con potencia fáctica que a lo largo de la historia su efectividad 

sobrepasó toda solución política, moral, legal, religiosa y filosófica que la humanidad haya creado. La 

estabilidad del poder consiste en que es una cima contundente a la que arribar y en la cual mantenerse 

para ejecutar la eliminación de todo intento de asalto que se intente en su contra, no duda en abatir clara y 

directamente toda avanzada ejecutada por arribistas de todo tipo definidos por la codicia y la violencia, 

como igualmente frena todo intento de derribo ejecutado por pacíficos demócratas.  

Mantener el poder es la meta única y para ello todas las estrategias son aplicables y se aplican, 

porque la lucha por el poder no es epistémica, humanista, justa, democrática, ni pacifica, los participantes 

en ella no escuchan, atienden, valoran ni consideran la evolución de la cultura, ni de la humanidad.  

Para obtener poder y mantenerlo se usa todo lo que sea necesario, siempre que sea necesario y esa 

mecánica directa sucedió y se extendió dentro de un mundo armado con piezas plegables resultado de su 

manufactura lírica, mística, teórica, ideológica, científica, religiosa, filosófica, literaria, periodística, 

académica, económica, fáctica y tecnológica, las cuales mezcladas en todas las figuraciones posibles 

conforman la plectomodernidad.  

En el mundo como artefacto cultural el objetivo a conseguir y mantener es el liderazgo y la 

dominación, condiciones ambas dos que no requieren ser develadas por ninguna investigación rigurosa, 

porque la meta fundamental del poder es que su dominancia sea pública, general, excluyente, ácrata, 

fastuosa y fulgurante para rectorar sin normas que seguir y sin adversarios que combatir.  



73 
 

Lo que define al poder no es una embrollada teoría de la anomia sino la contundencia de sus actos, 

la fortaleza de la figuración del poder es que su antítesis, su némesis y su opuesto absoluto es lo que 

históricamente definió a la dinámica social mundial, porque la falta de poder es lo que determinó a la 

ciudadanía, el no poder caracteriza a los individuos y el poder cero a las comunidades.  

La impotencia, la incapacidad, la irresolución y la sumisión son las constantes sociales que no 

pudieron ser revertidas para que con ello la dinámica poblacional se caracterizara por la equidad, el 

equilibrio y el desarrollo social en entornos democráticos racionales y organizados.  

El anhelo heredado es que si la población hubiese tenido poder entonces el desastre humanitario 

no sería constante y cotidianeidad, su irresolución no sería historia, memoria, ni pasado. Si la ciudadanía 

tuviera control y potestad sobre ese fantasma que se figura como poder sería entonces para diluir todo lo 

que ahora detesta, todo lo que la afrenta, la ofende y la oprime.  

Pero el problema de la humanidad no es que la figuración de poder este dispersa en su entorno 

como respuesta general, sumaria y directa con la cual se explica y se clarifica el porqué de la dominancia 

del desastre humanitario mundial. El núcleo lacerante mayor del ser humano es la irresolución social 

general urdida de calamidades, miseria, tragedia, devastación, explotación alienación, enfermedad, 

ignorancia y confrontación, lo cual en conjunto conforma las bases y las cimas de la dinámica 

intercultural plectomoderna.  

Que los seres humanos obtengan poder tampoco es el problema central porque a lo largo de la 

historia diversos grupos organizados con base en estructuras, símbolos y nomenclaturas diferentes y 

diversas ya lo obtuvieron, ya lo ejecutaron y continuaron la definición del poder como un conjunto de 

acciones que impunemente sobrepasan sin freno toda ordenación legislativa, política y humanista 

existente.  

Una vez obtenido el poder, protegido, ejecutado y heredado no fue aplicado para edificar 

brillantez social ciudadana, sino para la dominación en todas sus formas, ramificaciones y condiciones, 

las cuales son las que padece una ciudadanía sin poder, sin justicia, sin legalidad y sin racionalidad.  

Para salir de esas condiciones sólo queda una alternativa que consiste en comprar una forma 

vicaria de estabilidad mediante la ejecución de todo lo que sea necesario para no quedar definido por 

alguna forma de opresión, aunque comprar salidas sea precisamente la forma primera de dominación 

social en activo en la cotidianeidad y se conforma de todas las escalas y dimensiones de consumismo, 

clasismo y adicción.  

Adquirir salidas es la forma diminuta de poder parroquial disponible para el ciudadano y es la 

condición que inviste a las comunidades de confrontación y con la que se embiste al conciudadano como 

norma social imperante ante la debilidad de la racionalidad, la fractura del humanismo y ausencia de 

evolución cognitiva del ser humano, como de evolución cultural de la humanidad.  

El adversario directo para que el humanismo y la democracia se posicionen como una plataforma 

política axiomática global y sustentable es la concepción, figuración y ejecución del poder, el cual es un 
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agente nuclear de la sociedad y está identificada su presencia y su capacidad de dirección desde el ámbito 

analítico especializado hasta la expresión popular más injustificada y gratuita.  

Sea que emerja cada década o cada lustro del análisis político más depurado o surja cada día en la 

conversación más agria sobre la cotidianeidad ciudadana, el poder es una presencia general continuada, 

no deja de estar presente en todas las dimensiones sociales, aunque su potencia sólo resida donde se 

posee.  

En los ámbitos populares el poder es sólo una referencia, ya que donde realmente se ejerce su 

fuerza lo que prima es la imposición, al avasallamiento, la expropiación, cuando eso no se logra 

directamente entonces es la compra, la alianza, la complicidad, la negociación, la repartición, el acuerdo y 

la organización cofrade para continuar en la cima del privilegio. Ya que la paradójica ley privada del 

poder es gozar de impunidad rampante, condición que le confiere de una autoridad imbatible que le 

permite liderazgo, sustentabilidad en el tiempo y reconocimiento social.  

La contundencia del poder se mide por sus niveles de impunidad, como por sus estándares de 

crecimiento, extensión y posicionamiento en el liderazgo social. La persistencia y presencia continuada 

del poder dentro de la cultura se debe a que es la única dimensión que no emerge del humanismo, ni hacia 

él se dirige, el poder no es justo, ni equilibrado, no será democrático, sensato, ni reflexivo, es ya el 

adversario directo del presente, es el clarificador del pasado y la garantía del futuro.  

Poder es el vocablo, el concepto y la figuración que emerge siempre como barrera ante todo 

intento de conciliar la condición global de la bioculturalidad humana, la cual en toda latitud se tambalea 

de incertidumbre, ininteligibilidad y confrontación.  

El poder es la histórica sustancia intrínseca de la impotencia del humanismo, el cual nunca es la 

meta que la hegemonía persigue, el poder no modifica su dirección, no se reforma, ni se depura para 

privilegiar humanidad, ni para entender o edificar humanismo con base en el desarrollo de la población, 

esa no es su meta aunque sea la urgente de la plectomodernidad porque el poder no se diluirá por 

autoconstricción, ni por abdicación, menos aún por el paso del tiempo.  

El tiempo que transcurre no erosiona al poder sólo lo fortalece, ya que su constancia en la historia 

como protagonista central de la sociedad es el acto mayor de proselitismo que realiza para que todos los 

excluidos anhelen tener poder, el cual logra todo sin integridad, sin conciencia, sin humanismo y sin 

humanidad, por ello tiene movilidad en todo el mundo.  

El poder sucede y se ejecuta porque es autónomo de la cultura, por eso en cada época, en cada 

región, en cada país y en cada comunidad es presente constante, continuado y activado, siempre tiene 

defensores, cómplices y empleados dispuestos a defenderlo, justificarlo y continuarlo en beneficio de un 

núcleo cerrado y dominante.  

La estabilidad del poder no reside en sus ejecutores y poseedores temporales, todos los cuales, en 

forma de partidos, logias, fraternidades, camarillas, cortes, séquitos, juntas, burós y corporaciones son 

sustituidos por los adversarios, los herederos, los socios o los enemigos.  
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El poder funciona en lo establecido, como en lo disfuncional, en lo previsto, como en lo no 

aceptado, en lo novedoso y en lo heredado, porque avasallar no depende de ideas, técnicas, ni acuerdos, 

no sucede por consenso, justicia, ni contrato.  

La meta siempre es edificar hegemonía y esa es una condición que se ha logrado en toda latitud 

del mundo sin importar que sus definiciones culturales hemisféricas fuesen totalmente opuestas. Para el 

poder hegemónico la cultura de cada nación es sólo la escenario de su rotundidad, ya que no pretende 

reivindicar ningún pasado, ni conformar ninguna sacrosanta estela de rituales para venerar lo primordial, 

lo antiguo, lo heredado, lo biológico, lo educativo o lo civilizado.  

El poder no anulará la arbitrariedad, la brutalidad y la violencia de su modelo organizacional de 

operación ya sea que se ejecute desde el Estado, la corporación, el crimen organizado o desde la 

conjugación de todos ellos.  

La contundencia del poder de ser hegemónico es porque su potencia es ilimitada, su victoria cubre 

todas las dimensiones de la sociedad, su dominancia es explicita, intrínseca, tácita, directa, evidente, 

cotidiana y fundamentalmente fáctica, para con ello alcanzar la meta de ser alegal dentro de la estructura 

legislada y normada de la cultura. La cual como estructura jurídica codificada está destinada únicamente a 

la ciudadanía en forma de burocracia, pero la regia y holgada impunidad es un dorado territorio exclusivo 

únicamente para el poder y ese modelo de operación lidera en la actualidad.  

Todos los días en los sistemas informativos, en los debates parlamentarios, en la reyerta 

hemisférica, en la dinámica geopolítica, en la cotidianeidad regional, en el entorno parroquial y en la 

ejecución de familia e individuo se expresan condiciones contundentes de ausencia de integridad 

personal, de excelencia ciudadana y de magnificencia humana.  

El poder como expresión cotidiana y generalizada es ya una referencia automática que da 

respuesta directa al cuestionamiento popular que inquiere sobre por qué lo que rige es el déficit de 

humanidad en un mundo saturado de dioses omnipotentes, constituciones iluministas y férreos códigos 

jurídicos saturados de verdad y justicia. 

La figuración del poder es ya la base que explica por qué lo que prima es la ausencia de excelencia 

ciudadana, la carencia de magnificencia humana y sea la habitación dentro de esa opacidad opresiva la 

única dimensión destinada a hombres y mujeres en el mundo contemporáneo.  

Como concepción, ejecución y vivencia el poder es ya un término, una experiencia y una 

condición popular porque su extensión es mayúscula y determinante dentro de un entramado cultural 

rebosante de hiperbólica rotundidad propagandística que no soluciona la problemática social pero que se 

mantiene activa en la difusión de fábulas de estabilidad social cuando lo que domina es el crecimiento del 

desastre humanitario.  

El poder es una constante de la historia de la humanidad, pero su antigüedad no lo petrifica en lo 

anacrónico, caduco, obsoleto, mítico, ni imaginado, no es una fábula, no está agotado, no es arcaico, no es 

un vestigio, ni una ruina, es facticidad contundente que avasalla en toda etapa y bajo cualquier condición 
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social y definición política, étnica o ideológica, su función no es ser educativo, justo, formativo, 

equilibrado, humanista ni democrático.  

El poder no es un mito, un pretexto, ni un cliché, ni el agotamiento fulminante del análisis y la 

argumentación cuando se alude, se refiere o emerge en la identificación de los factores que articulan la 

confrontación hemisférica y regional en términos bélicos, económicos, políticos y sociales, todas las 

cuales siempre tienen como recipiente único y directo de sus consecuencias negativas a la ciudadanía en 

general y la especie humana en su conjunto. 

El poder no es un vocablo antiguo, está desgastado su uso porque es una constante cultural que no 

se detiene en ninguna latitud bajo ninguna circunstancia. Con diferencia de los derechos, la salud, la 

democracia, el voto, la movilidad, la ley, la constitución o la libertad que pueden frenarse, ralentizarse, 

anularse o suprimirse conforme a los condiciones e intereses de un régimen, el poder no tiene días, ni 

temporadas de asueto, de ausencia, de distracción, ni de debilidad.  

Por ello en toda época y en todo país es incesantemente referenciado en todo análisis cultural 

porque es sumamente longevo entre la sociedad y su impunidad le permitió transitar de una época a otra 

sin pérdidas, sin reformarse, sin diluirse, esa durabilidad del poder en la sociedad es la razón por la que 

causa tanta fatiga su referencia como fuente, origen, causante y explotador de las calamidades del mundo 

y de la humanidad.  

Pero el hartazgo de que el poder sea el agente determinante del mundo se debe a una condición 

que aún sigue vigente y que es su irresolución, ya que el poder no fue expelido de la cultura, no fue 

resuelto, reemplazado, ni vencido, no fue fracturado, ni desechado, menos aún exterminado, no fue 

redimido, ni reformado para que dejase de ser un núcleo autocrático de operación y control social.  

Al poder hegemónico no lo derrotó la constitución, la legislación, el humanismo, la ciencia, la 

academia, las humanidades, ni el derecho lograron su dilución, como tampoco lo consiguió el 

soberanismo mítico, el dogmatismo religioso, el populismo político, la pureza ideológica, la militancia 

irrestricta, el paroxismo folclórico, ni la sacralización autóctona de cada semántica cultural existente en el 

mundo.  

No fue derrotado por ninguna moralidad, ética, mística, ni dialéctica, no lo venció la cultura 

sapiencial centenaria e iluminista, ya que sus rituales y ceremonias no alcanzan resolutivos fácticos 

mediante invocación, ni metas redentoristas por decreto, no logran mandato y autoridad por esgrimir 

símbolos de la identidad, la etnia, la nación o la historia.  

Pero si el poder es un mito, si es una referencia gratuita que sólo manifiesta la pereza por el 

análisis y la reflexión, si sólo es un vocablo que revela debates impostores y es efectivamente un cartabón 

añejo, un cliché detestable y una falsedad insostenible. Entonces la humanidad padece de una crasa 

torpeza mayúscula, histórica, generacional altamente toxica y lacerante que únicamente produjo un 

espectro que destaca de entre los cientos más que se inventaron a lo largo de la historia para atribuirles la 

autoría de la desgracia, de la miseria y de la tragedia que vivencia la humanidad, por lo que ahora a ese 
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núcleo de oscuridad se le denomina poder, el cual ya está adicionado al resto de fantasmas, demonios, 

espíritus, santos y ánimas que fueron producidos por el hombre para justificar su ignorancia, su vileza, su 

barbarie y su involución.  

El poder es entonces un producto más de la imaginería folclórica que funciona únicamente para 

fabular el origen suprahumano de los problemas y la impotencia ciudadana para resolverlos. Con el 

fantasma del poder la población responsabiliza entonces de manera sistemática a una alucinación que 

advoca siempre para ocultar su torpeza, su codicia y mezquindad. El poder quedó entonces como el 

pretexto universal para no convocar a la evolución del ser humano, sería siempre la fuente inconfundible, 

inconfrontable e inmodificable de todos sus infortunios cotidianos, nacionales, mundiales, históricos y 

futuros. 

Pero si el poder es inexistente, si es falso y mítico entonces su referencia directa cotidiana en el 

espacio público todo el tiempo en todos los sectores sociales sólo refuerza el extravío cognitivo 

mayúsculo que padece la población en todo el mundo contemporáneo, ya que la ciudadanía no cesa de 

denunciar que es la precariedad contundente mandatada por el poder lo que define al maltrecho y estrecho 

círculo cotidiano donde sucede su existencia.  

De una forma u otra el territorio por el que deambula la actual generación padece la rectoría del 

poder, para la población su liderazgo y dominancia es agresión social que se manifiesta en formas 

irresueltas, masivas y cotidianas de expulsión, criminalidad, hambruna, migración, ataque, guerra, 

enfermedad, pobreza, genocidio, exclusión, explotación, terrorismo, alienación, ignorancia y represión, 

sea todo ello por separado o en conjunto,  

Si el poder es una fantasía, que como todas las demás es falsa e inexistente, entonces los logos, 

tecnias, ismos, gogias y cracias producidas por la cultura y que culminan todos los neologismos de la 

modernidad resultaron sumamente ineficientes y totalmente impotentes para diluir la expansión de una 

ensoñación oscura a la cual se le atribuye el origen y la ejecución de la imposibilidad humanista y sea 

entonces la ignorancia, la cerrilidad y la involución la indeleble etiqueta que define a la población global. 

Pero si la población no es tonta, no es ignorante, no es cerril, ni silvestre entonces su inteligencia 

formación, intención, vocación y anhelo por el humanismo no florecen, ni germina, ni se fortalece, el 

entorno la constriñe y densifica la agilidad de la racionalidad como la contundencia del conocimiento.  

Cuando sobrevivir es la norma mundial, todo lo demás es innecesario, en esas condiciones lo que 

es apreciado, valorado, seguido y obedecido es lo único que establezca orden, aun cuando ese orden sea 

impostura y su nombre auténtico sea mandato, injusticia, adversidad y precariedad. Cuando lo urgente es 

la sobrevivencia no hay tiempo, espacio, lugar, ni necesidad de debatir teorías, postulados, entelequias y 

legislaciones, puesto que todas existen ya y fallaron para detener el desastre humanitario.  

Todos los dioses, santos, espíritus, líderes, caudillos e iluminados como sus mitologías, ideologías 

y credos resultaron igualmente impotentes para acabar con lo que es sólo sería un fantasma menor que es 

la figuración de poder. El cual pese a su minúscula sustancia y su condición de cliché viejo, equivocado y 
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gratuito para explicar la dinámica social y pese a que sea un desgastado y falaz fantasma porque sólo sería 

un relato y una fabulación popular, aun con esas características de todas formas se posicionó por encima 

de toda deidad, constitución, ciencia y humanismo.  

El poder es el adalid primordial del impune, ácrata y arbitrario autoritarismo que no privilegia más 

que sus intereses ante la dilución de magnificencia humana y dominancia del desastre humanitario. 

 

Desastre humanitario 

Caos y confrontación sucedieron en cada región, zona y hemisferio sin que el desgaste poblacional 

superara la paraconsistencia, la emblemática y el simbolismo cultural implícitos en las disputas políticas, 

identitarias y étnicas ya sucedidas. Condiciones que incapacitadas para equilibrar al mundo desde la 

representación y el relato, únicamente aportaron un universo de creencias que no impidieron la 

generación y el posicionamiento del desastre humanitario como condición dominante de la actualidad.  

 El desastre humanitario es una expresión que integra la histórica irresolución de magnificencia del 

ser humano con la condición global cotidiana de eventos, condiciones y estructuras que tienen como 

característica fundamental el déficit de autonomía, libertad, educación, salud, equidad, estabilidad y paz.  

La insolvencia presente y la heredada incapacidad del ser humano para contrarrestar sus 

deficiencias, debilidades, confrontaciones y limitaciones ante el dinamismo social tiene su origen en la 

tragedia producida por una catástrofe natural, en el conflicto bélico, económico, sanitario y político o bien 

el suma de todos ellos en diferentes calibres e intensidades.  

El desastre humanitario se conforma por una red global de focos de tensión de distinta intensidad 

y brutalidad que suceden entre la negligencia, complicidad, perpetración, connivencia y participación de 

las instituciones públicas, las empresas privadas, la clase política, la comunidad e indudable y 

necesariamente por los individuos. 

El desastre humanitario es una definición política mundial, que es intrínsecamente opuesta a la 

grandilocuencia de los modelos de suficiencia identitaria regionales, que para toda empresa de toda índole 

y definición sociopolítica manifiestan que su meta es contribuir con la excelencia del ser humano en todas 

sus expresiones, sin que ese logro se cristalice, pero la promesa de mantiene y es una postura social 

publicada y defendida como principio político mundial. 

Su contraparte no discursiva es el presente, que es la fuente de comprobación del desastre 

humanitario. Calificación sustentada en la irresolución de conflictos sociales, no es una fractura eventual, 

unitaria o regional, los eventos adversos al ser humano no dejan de suceder y lo crónico se incrementa 

con las nuevas vicisitudes, que de todo tipo se acumulan, se heredan, se enquistan o bien desplazan toda 

estabilidad para conformar el déficit de humanidad como base social cotidiana.  

El desastre humanitario es un núcleo definitorio de la sociedad que se conforman con la 

problemática mundial, junto con la intención de revertirla y no lograrlo, lo anterior queda aunado a la 

fortaleza del conocimiento tecnocientífico altamente desarrollado que no alcanza, junto con la potencia 
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económica, la educación institucionalizada, los fundamentos legales sobre derechos humanos, justicia y 

equidad para restituir complitud, integridad, excelencia, salud y educación a los seres humanos. 

La humanidad está subsumida en el desastre humanitario, porque además de los entornos, las 

condiciones y los eventos adversos, trágicos y avasallantes, aun deambulan bajo una densa capa de 

anulación e ilegitimidad histórica de hombres y mujeres que fue proveído por los absolutismos 

doctrinales de todo tipo, que siempre condenaron a la mazmorra del degüello a toda la brillantez del ser 

humano.  

La primera dimensión que debe crecer es la humana, por ello todo desarrollo tecnológico, 

económico y mercantil no implica necesariamente la resolución de la tensión y el desarrollo social, 

aunque sean fenómenos funcionales etiquetados como globales y dinámicos.  

Pese a ello la población aún habita entre la cerrilidad y el mito, lo cual es más evidente su tosca 

disfuncionalidad ante la mayor perfección de la funcionalidad informática y ante la mayor dominancia de 

los sistemas financieros, que no dejan de ser desarrollados y evaluados para no perder control y 

hegemonía ante la cada vez más evidente y lacerante involución ciudadana. 

La condición social general es que aún sobre una base de conocimiento desarrollado, aplicado y 

hegemónico que configura al núcleo tecnocientífico actual se mantiene una confrontación cultural 

hemisférica que blande mitos, esencias, mandatos, herencias, etnias, nacionalismos, deberes y gestas 

emanadas y vinculadas a una saga histórica de lirismo sapiencial, pero que sólo colisionan en un 

impostora reyerta de mancillas que padecen sus inexistentes dioses, esencias y herencias míticas.  

La resultante de ello y lo que caracteriza al mundo como artefacto cultural es el desastre 

humanitario, denominación que no es un diagnostico negro sobre el ser humano, no es desahogo, 

molestia, ni enfado con el mundo, ni con la humanidad. Si el análisis del mundo desarrollado en esta obra 

no embona con la dinámica social actual, más que lamentar una falla sería una celebración identificar que 

el desastre humanitario no es la condición que define la cotidianeidad del mundo.  

La denominación de desastre humanitario surge posterior al análisis reflexivo de la actualidad, no 

es un enraizado convencimiento prefacto propio y definitorio de la individualidad del autor, a quien puede 

excluirse del siglo veinte, sin que esos cien años de historia se transformen en un poema pastoral que a su 

vez transforme la dinámica social del mundo, como de los eventos sucedidos en el siglo veintiuno.  

Si la guerra no es brutal, si la criminalidad no es barbárica, la traición mezquina, la sordidez 

bizarra y la dictadura opresiva, si no lo son entonces el análisis aplicado a la actualidad y sus resoluciones 

se corrigen. Si la inestabilidad, la opacidad, la invención de la cultura, la propaganda, la manipulación y 

la impostura no forman parte de la historia, entonces se estudia otra vez, se comienza una vez más la 

reflexión del ser humano, de la cultura y del mundo.  

El desastre humanitario detectado no parte del autor, sino del análisis y su comprobación reside en 

la historia, que tan sólo en los últimos cien años expresa el déficit mayúsculo de atención, respeto, 
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privilegio y conocimiento acerca de la condición evolutiva de la especie humana que ahora es ciudadanía 

en tensión dinámica con las opacidades del presente biocultural tecnocientífico.  

Una de las condiciones lesivas más arraigas en la cultura es el convencimiento popular de que no 

puede haber magnificencia en la especie humana, que no puede haber excelencia en la humanidad y que 

no es viable la integridad, la conciencia, la verdad y la libertad en el ser humano.  

Que hombres y mujeres del mundo alcancen esa latitud humanista evolucionada de excelsitud 

civilizada es viable y conseguible, la perplejidad reside en que los frenos, las barreras y los lastres son 

unidades culturales de sentido y destino heredadas.  

La fractura de la legitimidad y de excelencia de la humanidad resultó de la dinámica cultural que 

intentó definirla desde el relato, controlarla con el mandato, adiestrarla con la doctrina y sentenciarla con 

el dogma. Es en la sacralización de la cultura donde se conjugan todas y cada una de las calamidades del 

mundo que siempre recaen en el ser humano, que en forma de ciudadanía nacional conforma con su 

sumatoria mundial a toda la humanidad.  

El desastre humanitario es sumario, sistemático, ciudadano, histórico, mayoritario, injusto y 

tecnificado. Lo que se debe a que es la única resolutiva lógica que puede suceder cuando se delega la 

dinámica social y el desarrollo de la humanidad a un conglomerado de invenciones culturales vinculadas 

con ensueños, destinos, revelaciones, profecías, esoterismo, misticismo, superstición, creencia, 

integrismo, feligresía, militancia y fanatismo.  

Condiciones que siempre están definidas y subordinadas a una deidad, a una ideología, a una 

autocracia o a un liderazgo que mandata por decreto y que siempre explotó al futuro como la latitud única 

donde se cumplirían sus promesas, sus metas y sus redenciones.  

El conflicto global del ser humano es el desastre humanitario, que está sustentado y justificado 

desde el minúsculo núcleo del poder como una condición ineluctable de la sociedad contemporánea, 

aunque no lo sea, ya que la meta de desarrollar conocimiento mediante el análisis cultural del mundo es 

para exponer el desastre humanitario y con esa base edificar su resolución.  

Ya que el paso lineal del tiempo culturizado no es un resolutivo de humanidad, es un agotador de 

protagonistas particulares. Por ello el elemento primordial e ineludible para analizar es el ser humano en 

su interacción con las ideas, los objetos, los mecanismos y las soluciones culturales, técnicas, económicas, 

burocráticas y políticas en las que está inmerso.  

Condiciones que vivencia desde su plataforma única e ineludible que es enteramente biológica y 

que está precedida por una dinámica evolutiva milenaria que no está valorada como un parámetro 

humanista axiomático para las soluciones tecnologistas actuales, ni lo estuvo para las soluciones 

dogmáticas religiosas del pasado.  

El ser humano fue el protagonista del tiempo culturizado que determina la movilidad física y 

corpórea de su especie, lo que sucedió hasta la alteración de la temporalidad y del diagramado de la 

modernidad con el arribo de la virtualidad.  
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Las bases de datos absorbieron a la cultura y el sistema cibernético se impuso como modelo de 

ordenación social, todo ello ante el extravío, desconocimiento y rabieta de las dimensiones culturales 

líricas e ideológicas que fueron rebasadas por la tecnología informática y las soluciones financieras del 

mercado global.  

La simultaneidad en el presente de la interacción virtual personalizada es el impacto que fracturó 

la estela heredada y sacralizada de la cultura, que ahora en la virtualidad es una dinámica entremezclada, 

desorganizada y atemporal que convergió digitalmente en armonía cibernética en el ciberespacio. 

Carente de doctrinas y saturada de codificación la virtualidad absorbió los núcleos culturales 

sectoriales, los organizó digitalmente sin equilibrarlos en contenido, origen, fundamentación y ejecución, 

la cultura logró armonía cibernética pero no pulcritud temática.  

En el espacio público físico y material las expresiones culturales no lograron la ordenación propia 

de la digitalización de datos, lo que siempre se despliegan precisos en pantalla mediante la operación de 

una interface conectada en línea.  

No fue necesario alcanzar la estabilidad cultural mediante la racionalidad de la otredad, la armonía 

informática de las bases de datos fue la condición que apabulló a todas las plataformas líricas e 

ideológicas que conformaron a las dimensiones explicativas del mundo preciberespacial y no previeron 

que los cables en primera instancia y después en una segunda etapa, lo inalámbrico, proveerían la génesis 

y la potencia del ciberespacio como soporte de la socialización y de la economía virtual.  

Entre el desastre humanitario actual y la jauja mercantilista, las bulas monolíticas de los 

mandarines de la cultura quedaron como herméticas y ridículas madejas ideológicas que sólo excluyeron 

a legos y profanos de logias iluministas, de cofradías académicas, jerarquías facciosas o de conclaves 

esotéricos.  

Todos los cuales no contuvieron, no detuvieron, ni evitaron el crecimiento y dominancia de la 

hegemonía rectora actual que es enteramente financiera, tecnológica y economicista, por lo que la 

dominancia y el liderazgo social están definidos por las soluciones que no privilegiaron humanismo, 

civilización, educación, ni desarrollo social.  

De nada sirvieron los credos, las religiones, las sectas y las iniciaciones en logias, cofradías y 

hermandades que pretendieron hacer del vuelo de la mosca una sublime e iluminadora imagen que debe 

cancelar y congelar todo actividad humana, para que todos admirasen con arrebata humildad personal y 

acre vigilancia grupal, un fragmento de naturaleza en movimiento.  

La erudición parcelaria anacrónica fue una autoafirmación gremial defendida como islote 

insondable e inaccesible, sus objetivos eran la humanidad, la sociedad y el humanismo, pero ante la 

dominancia del desastre humanitario quedaron como si no hubiesen existido, por ello es un modelo 

caduco que no contribuye al análisis certero de la sociedad actual que se conforma de múltiples capas 

demagógicas, mistagógicas e ignogógicas.  
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Credos, academias, partidos e ideologías que fueron centrales e ineludibles en sus distintos 

versionados teóricos, líricos y políticos del pasado, fueron incapaces de que el sistema de ordenación 

social cibernético fuese el hegemónico, pero aún con su fallo mayúsculo y desde la derrota pretenden 

dirigir la dinámica ciberespacial y explicarla desde la incompetencia monolítica de sus adalides 

decimonónicos.  

Con base en el análisis cultural es clara la total discrepancia entre el liderazgo tecnológico con las 

fluctuaciones y pulsaciones de la cultura heredada, caduca y disfuncional que aún intenta rectorar al 

mundo sin reformarse. La política, la academia, el Estado, la religión, el derecho, el periodismo, el folclor 

y la replicación irreflexiva de la cultura comunitaria conforman cimientos culturales que se asumieron 

inamovibles y perenes, que no requerían ajustes, ni reformas, no requieren estudio, ni análisis  ya que 

todo lo decretaban desde sus feudos, nichos y trincheras ideológicas.  

La norma de la autocracia es que la incredulidad, la desobediencia y la insumisión al dogma se 

castigan, la alteración social no se resuelve con el desarrollo del conocimiento y la generación de verdad, 

sino desde la autoridad, el mandato y la opresión. Ya que cada dimensión social lo que hace para explicar 

el orbe es extender circularmente sus mismas certezas, creencias, formas, dogmas, mandatos y doctrinas, 

con ello lo que es propio de cada región es legítimo y la otredad lo fallido.  

Principio de interacción social que opera de manera múltiplemente inversa y reflectada de un 

flanco a otro, por ello en esa fricción con los opuestos cada bando encuentra su justificación mientras se 

confirma la ausencia de magnificencia humana, de excelencia ciudadana y de libertad individual.  

La ignorancia, la cerrilidad y la involución, ningún régimen las resuelve con la formación del ser 

humano, se mantienen para su explotación y se le dirige al pasado para sacralizarlo, ya que la 

nomenclatura tiene más valor que el ser humano, por ello se generan normas, formalidades y burocracia 

para administrar el extravío social que no se civiliza y sólo conforma la enorme tribuna donde se atestigua 

el desastre humanitario actual. 

 

Cultura 

El mundo es un artefacto cultural que está habitado y dinamizado por una especie naturalmente 

evolucionada portadora de la expresión fundamental del planeta que es la vida, la cual tiene como 

historial milenario la evolución.  

De no cumplirse esa dinámica de evolucionar al ser humano a través del análisis de la cultura todo 

lo que surja en todos los ámbitos de la actividad humana sólo será un deambular impostor sobre la 

concepción de humanidad. Si esa es la meta, ya se obtuvo y sea entonces el silencio de la conciencia el 

sino del conocimiento, la mazmorra del humanismo y la vergüenza de la especie humana 

Ya que si la civilización humanista no es la meta para la que se genera conocimiento entonces ya 

se consiguió que sea el poder lo que rija el mundo, eso ya sucede, ya es un hecho que determina entorno, 
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sociedad y humanidad, ya se logró que desde el poder se decida ecología, especie y futuro, eso ya está 

conseguido.  

Si la evolución cognitiva del ser humano no es la meta a germinar, entonces lo que ya se logró fue 

la conquista de la cima que fue propuesta por toda posición que no privilegió humanidad, ni humanismo, 

por ello no debería haber sorpresa en ningún sector social porque domine la concepción, la figuración, el 

espectro, el relato, la fábula y el mito del poder. 

La cima a edificar es la civilización humanista, en ella reside la evolución de la sociedad, ya que 

evolucionar es el único precepto certero extraíble de la evolución biológica natural milenaria. Esa es la 

meta social, evolucionar, porque cuando el origen y la meta están en una misma latitud orgánica que es el 

ser humano, la resolutiva no puede ser el desplazamiento del desarrollo a otra dimensión no humana 

tecnificada, ni sistémica, sino la evolución del individuo y de la sociedad.  

El análisis de la cultura no parte de la fortaleza del humanismo, sino de la imposibilidad de que 

rectore con organicidad e inteligibilidad en la plectomodernidad. Ante ello, necesariamente debe 

prospectarse una meta conceptual a la que se dirija la evolución cognitiva y cultural del ser humano y esa 

imagen es la civilización.  

La cual es una dimensión edificada para contrarrestar, eliminar y erradicar las taras, frenos y 

barreras que constituyen las bases para que la realidad múltiple de la plectomodernidad sea un 

conglomerado de reyertas, amenazas, intimidación, conflicto, belicismo activo y en potencia que 

desarticula cualquier esfuerzo por establecer como núcleo fundamental del planeta a la humanidad y a la 

vida especiada.  

Cultura y civilización son las únicas dimensiones humanas que emanan de su condición 

biocultural, nada en la naturaleza es explícito conceptualmente, por lo que todo debe crearse con base en 

la verdad, para que con ello la verdad fuese el nucleus magister de la humanidad.  

Pero la cultura popular se asume víctima de la verdad, por ello se anula todo esfuerzo por la 

formación integral de la población, la única forma de que el conocimiento rija es si se horada la cultura y 

se desmontan los pilares de ficción, latría, sacralización, formalidades y fabulación mítica de la autoridad, 

ya que el mito carece de temporalidad porque la eternidad es un absoluto que no requiere evolución.  

La torpeza generalizada incapacita a la humanidad para comprender la verdad, de interesarse en 

ella, de edificarla, de aplicarla a la dinámica social. La metaficción queda como una falsa telúrica donde 

sucede la existencia del ser humano, como una telúrica infalible porque la fantasía, el mito y la mentira 

nunca requieren de la verdad, del conocimiento, ni del ser humano.  

Por ello la metaficción es la negación de todo ello, no sólo es un marco referencial comunitario 

sino una dinámica con movilidad social. Con la falsa telúrica de la fantasía mítica como plataforma 

fundamental de la socialización todos los estereotipos, clichés y cánones son precisos, son acertados y 

contundentes, de no serlo entonces tácita y explícitamente se aceptaría en cada región que sus modelos de 

suficiencia identitaria no son auténticos y en ninguno se acepta que la población deambula entre el 
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extravío, la incomprensión, la alienación y la ignorancia., en ninguno se acepta que la población habita 

entre el poder y la ignorancia.  

En toda latitud poder e ignorancia son tratados como fantasmas que no existen dentro de la 

cultura, negación que sólo acrecenta su movilidad y contundencia, ya que si no existen la rotundidad 

cultural de cada región es fallida para anularlos como fantasmas, como agresiones y como condiciones 

cotidianas.  

La ausencia de verdad en la cultura no la paraliza, ni la ajusta para que necesariamente la integre 

como fundamento de su cadencia comunitaria. Cuando la verdad es la expresión contúndete de salud de la 

cultura, ya que lo que define la diferencia entre cultura y civilización es la generación de conocimiento 

para edificar verdad y que sea entonces la base de la inteligibilidad social general global. Lo cual no 

sucede, puesto que cada región, nación y hemisferio asume que posee verdad, cuando lo que tiene es una 

estructura cultural reconocida, heredada y replicada irreflexivamente en cada comunidad.  

Y aun cuando cultura y civilización no son conceptos indistintos se usan como sinónimos y por 

ello la empresa de construir civilización luce como si fuese equivocada, como una redundancia que 

únicamente pretende colocar un paquete ideológico específico dentro de las instituciones públicas basado 

en técnica, tecnología, industria y economía.  

La civilización es sólo la denominación de lo que hoy es un páramo yermo dentro del cual debe 

construirse libertad y autonomía humana. Debido a que esas son las faltantes es que la civilización se 

representa fuera del ser humano con el liderazgo de la máquina, de los procesos y las normas, toda la 

cultura es una experiencia histórica continuada para la representación de la certidumbre comunitaria. 

Confundir cultura con civilización sucede porque son dimensiones simultáneamente asincrónicas 

en el presente, son enteramente humanas y ambas dos, son expresión, historia y actualidad, sólo que la 

cultura se sostiene en la valoración sistemática de todo el universo emblemático y ceremonial que la 

conforma lo cual ya incluye técnica, tecnología, industria y economía.  

Los conceptos de cultura y civilización no son indistintos, la confusión se origina al otorgarle al 

orbe contemporáneo la categoría de civilización por la dominancia de la tecnología y la economía, 

núcleos que sin duda son los rectores de la cotidianeidad, pero para funcionar no requieren de la 

formación intelectual del ser humano, de su desarrollo educativo, ni de su edificación integral como 

ciudadanos saludables, formados y concienciados.  

Lo que se desarrolló fue técnica, mecánica, tecnología y sistemas, a la zaga del crecimiento de 

todas esas dimensiones quedó la especie humana subsumida en la animosidad, la incoherencia, la 

sacralización, la contradicción, la inverosimilitud, la ceremonia, la grandilocuencia y la impostura de la 

semántica cultural sectorial que lo define comunitariamente. Desde la técnica y la economía la involución 

cognitiva, la ignorancia sumaria y el déficit de excelencia humana no conforman frenos, ni barreras que 

impidan su operación y dominancia.  
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Tecnología y economía son autónomos del ser humano, requieren operadores no conciencias, son 

independientes de la humanidad y están desvinculados de cualquier principio intelectual humanista, nada 

de ello las configura, ni nada de ello las detiene, conforma una estructura posthumana ya que rebasan al 

ser humano en potencia, funcionalidad, protagonismo, fuerza, poder y determinación para desplegarse en 

la ecosfera biocultural tecnocientífica. 

Tecnología y economía están estructuradas para la hegemonía y desde esa posición liderar al 

mundo como artefacto cultural y al planeta como naturaleza cósmica. El ser humano como ente biológico 

y social quedó rebasado por las soluciones econométricas y cibernéticas que lideran la dinámica del 

mundo, la potenciación de la inteligencia artificial para la operación de la sociedad anacronizó la 

figuración del estratega político, del hombre de letras y del custodio de la moral, como también sucedió 

con credos, ideologías y religiones que se pulverizaron de ineficacia, impotencia, falsedad e impostura 

ante la precisión del dato. 

Tecnología y economía funcionaran siempre en cualquier región identitaria del mundo, 

mantendrán su efectividad en cualquier localización geoestratégica sin importar las condiciones con que 

el régimen hegemónico articule la realidad sectorial, siempre funcionaran aunque la autocracia domine y 

dirija entre el más evidente y brutal detrimento intelectual, sanitario y educativo de la población. 

Para edificar civilización el agente fundamental es el individuo, el núcleo es el desarrollo del 

conocimiento y la creación de conocimiento nuevo, lo cual implica evolucionar a la cultura. La 

humanidad y la cultura ya existen, pero la civilización no es global, ni estable, ni equilibrada, ya que por 

ser enteramente organicidad e inteligibilidad que son condiciones orgánicas endógenas intelectuales del 

ser humano que debe forjar una racionalidad pública operativa, funcional y cotidiana, condiciones que no 

alcanzan en el mundo su praxis plena.  

La civilización es evolución cognitiva y cultural contundente, no una resolución ideológica, ni 

técnica, es enteramente formación individual de la ciudadanía, es conciencia personal y racionalidad 

pública, todo lo cual es únicamente capacidad, formación y potencia intelectual.  

La civilización es humanidad formada integralmente, no es una localización que ya esté en algún 

punto de la historia, donde ya esté estructurada en algún momento del futuro y sea entonces una 

dimensión social que sólo espera el arribo de los sobrevivientes de la confrontación bélica definitiva, la 

civilización no es un imperio por conquista que espera la llegada de los triunfadores de la contienda que 

sucede ahora en el desastre humanitario producido por la confrontación interespecie.  

El objetivo de la civilización es el destierro de la barbarie, la ignorancia, el arbitrio, la 

superstición, la violencia, el extravío, el poder y el delirio del autoritarismo, condiciones que aún se 

mantienen como fundamentos activos, dinámicos y actuantes de la sociedad que propulsan sus sistemas 

políticos como absolutos de precisión y estabilidad que no requieren adherirse a ninguna nueva, renovada, 

revivida o resemantizada visión de la sociedad que no provenga de sus propios núcleos, próceres, historia, 

herencia y tradición regional, sectorial y parroquial.  
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La civilización no es un Estado tecnificado, una cotidianeidad cibernética, ni un mercado global, 

es humanidad libre y concienciada, es un ser humano inteligente e íntegro. Condiciones que no forman 

parte de ningún adiestramiento confesional ni alienante, siempre fueron negadas por toda autocracia 

fantástica e ideológica para que sustentaran el desarrollo humano. 

Civilización es la germinación integral del ser humano en salud, inteligencia, conocimiento y 

verdad, condición que únicamente puede ser humanismo y la razón más clara, directa y sencilla para 

alcanzar esa denominación es que el resto de elementos, estructuras, núcleos y dimensiones culturales que 

conforma a la ecosfera no son humanos, no están vinculados a la dinámica natural la cual no descarta, 

oprime, explota o destruye humanidad.  

El ser humano interactúa con elementos suprahumanos relatados como religión, metahumanos 

como el Estado, deshumanizados como los objetos, inhumanos como el dinero y posthumanos como la 

cibernética y en cada uno de esos núcleos están amalgamados falacia, mentira, fallo, error, mentira, 

manipulación, estafa, usura, explotación, alienación, impotencia, irresolución, conflicto, definición y 

dominancia social. 

Todo lo cual es defendido por todos los flancos ideológicos de la humanidad, por ello evolucionar 

cognitivamente es para generar conocimiento y con ello fundar civilización humanista. Toda categoría de 

lo supra, meta, inhumano y posthumano ya funcionan en sus respectivas dimensiones, ya son hegemonía, 

control y dominancia, se mantienen en la sociedad pese a sus fallas y estafas, se sostienen en el liderazgo 

pese al desastre humanitario.  

El objetivo de generar conocimiento es para edificar humanidad inteligente, saludable y formada 

integralmente, con ello evolucionar a la cultura y edificar civilización, mediante un proceso continuado de 

desarrollo del conocimiento y generación de conocimiento nuevo que propulsa una dinámica educativa 

sólida que potencia la actividad intelectual genuina para construir civilización humanista.  

Por ello la evolución cognitiva y cultural implica el análisis de dios, del dinero, del objeto, la 

tecnología, la política, el Estado, la constitucionalidad, la libertad, la justicia, la representación, la 

comunicación masiva, la educación, la intelectualidad, el poder y la conciencia para superar el 

anquilosado estadio donde la cultura es una confrontación de relatos sumergidos en juicios morales y 

circundando de sentido humano imaginado emanado de estructuras exógenas a la naturaleza y ajenas de la 

verdad. 

Si no se ejecuta la empresa de potenciar inteligencia, evolución cognitiva, evolución cultural y 

educación lo que lidera a la cotidianeidad es la redundantemente exposición de propaganda para loar que 

el ser humano sea sólo un operador satisfecho de interfaces, abalorios, monedas y ensueños de 

popularidad mediática.  
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Civilización 

Si la meta no es potenciar el ser humano mediante una formación integral que no lo excluya de ninguna 

dimensión del conocimiento entonces los flancos que no realizaron esa empresa educativa de pacificación 

y desarrollo ya consiguieron sus objetivos de establecer opacidad como norma y oscuridad como destino.  

Si la evolución cognitiva del ser humano no es la empresa fundamental de la plectomodernidad 

entonces ya se logró que los sistemas cibernéticos, económicos, financieros y tecnológicos operen, 

funcionen y lideren en hegemonía.  

Ninguna otra dimensión social fundamentada en lirismo, fantasía, ficción, relatos, anhelos, 

ideales, deidades, espíritus y sueños logró esa condición de dominancia pese a que tuvieran miles, 

millones de afiliados, militantes, feligreses, defensores, adoradores de símbolos y figuras o practicantes 

de rituales, ceremonias y procesiones gestadas cientos o miles de años en el pasado.   

El objetivo concreto es evolucionar cognitivamente porque todo lo demás ya existe a granel, es 

masa, latría, legión, paroxismo, historia, memoria, replicación, herencia y ejecución diaria.  

Si esa era la cima a alcanzar ya está excedidamente conseguida, por lo que desde cualquier otro 

flanco distinto al dominante no habría nada que modificar, ni analizar, ni reflexionar, ni construir ya que 

no se requeriría dimensión alguna que sea opuesta a lo circundante y que en su edificación altere el orden 

establecido de los agentes triunfantes de la plectomodernidad que no son humanistas.  

En la dinámica mundial lo que se identifica como faltante es el desarrollo social, todo lo demás ya 

existe y funciona, ya están cumplidas las metas del poder y la economía, como las de la ignorancia y la 

involución.  

Si esa era la meta a alcanzar entonces ya se ha conseguido, de no serlo, entonces la empresa es 

clara y consiste en evolucionar cognitivamente al ser humano, ya que no es posible articular desde el 

fanatismo y la ignorancia una oposición racional y humanista a la paz para que el belicismo esté siempre 

justificado. Como tampoco es posible justificar racional, sensata y verazmente desde una plataforma 

ideológica el rechazo rotundo de la universalidad de la especie, la preservación de la naturaleza, de la 

humanidad y de la estabilidad geopolítica para que el caos, la confrontación y la beligerancia sean 

legítimas en toda latitud terrestre.  

Si la evolución no es la meta primordial y la empresa prioritaria del ser humano dentro del mundo 

actual entonces lo que ya se logró, ya funciona y está asimilado es el triunfo de la opresión en todos sus 

calibres y la rectoría del único núcleo que nunca puede ser humanista que es el poder, el cual no tiene que 

evolucionar porque tiene fuerza, no requiere verdad porque tiene imposición, por ello siempre llega 

completo al futuro, porque para arribar a otra época no requiere evolución sino fuerza y autoridad.  

Si germinar seres humanos saludables, inteligentes y libres no es la empresa por la cual se genera 

conocimiento entonces las más altas cúspides de la barbarie ya se consiguieron, reinan, lideran y 

estructuran a la sociedad. De ser así, el humanismo es sólo un necio barbarismo que reverbera en sentido 

opuesto a los logros espectaculares de la tecnología informática, el artefacto comercial, el espectáculo 
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mediático y la primordialidad del dinero, que en conjunto conforman el sistema de ordenación social 

cibernético posthumano.  

Para el cual, la humanidad como especie resultante de miles de millones de años de evolución, es 

la que está en desacato del orden establecido, es la que deambula desfachatada con sus demandas de 

equidad, justicia y democracia entre la preeminencia del poder, el cual ahora lidera sobre bases de datos 

compiladas, analizadas, evaluadas y registradas por un agente artificial denominado inteligencia 

cibernética que no demanda ningún derecho, ninguna filiación, ni pertenencia alguna a ningún 

conglomerado humano, humanista, ni humanitario. 

Los débiles opositores al poder y la involución son la inteligibilidad, la organicidad y la 

civilización, pero su condición endeble se debe a que su meta consiste en la formación integral del ser 

humano en salud, educación y ciudadanía, sin espectáculos, imposturas y estafas su empresa es erradicar 

la involución cognitiva y cultural del ser humano para construir civilización.  

Evolucionar a la cultura es edificar civilización, la cual es una empresa intelectual global que implica el 

desarrollo del ser humano, la auténtica vanguardia científica se localiza en el origen del cosmos y hasta 

que no se comprenda su fundamentación no se logrará un conocimiento claro de la fuente de todo lo 

existente y que conformó al planeta Tierra.  

Y para la especie humanan inmersa en un entorno biocultural tecnocientífico la contundencia evolutiva 

reside en la potenciación de su intelecto para comprender el mundo que habita, únicamente con esa base 

es como se logra desarrollo y estabilidad.  

Ya que la ciudadanía puede llegar tarde a la comprensión de las leyes naturales del cosmos tal y 

como ha sido el patrón que la define con respecto a su conocimiento de la naturaleza, pero no puede 

postergarse más la compresión de la estructura de la cultural, no es posible retardar más la evolución 

cultural del orbe, lo cual comienza con el desarrollo integral del ciudadano.  

La evolución cognitiva del ser humano implica a toda la humanidad, la cual habita el desastre 

humanitario sobre una plataforma definida por un adverso entrelazado cultural que es el mundo, el cual 

con diferencia del planeta Tierra que es una resolución cósmica milenaria, el mundo es un artefacto 

cultural, el cual está saturado de soluciones míticas regionales que chocan unas con otras y la humanidad 

deambula dentro de modelos culturales de suficiencia identitaria que se fragmentan cuando se friccionan 

con otros igualmente estructurados en credos, mitologías y sacralización.  

La evolución cognitiva del ser humano es una condición posible de germinar, implica superar la 

replicación irreflexiva de la cultura, la sacralización de modelos de suficiencia identitaria y con ello 

reestructurar la semántica cultural saturada de condiciones improbables, inverosímiles, imposibles y 

fantásticas.  

La evolución cognitiva del ser humano no es una figuración absurda para desarrollar poderes 

extrasensoriales, videncia, capacidades para procesar información de manera acelerada similar a la del 
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ordenador informático, ni implica figurar ninguna otra forma de excepcionalidad de decodificación 

fantástica de información.  

La evolución cognitiva es viable para la contundencia biocultural del ser humano, porque la 

inteligencia de la humanidad debe sobreponerse a la paraconsistencia cultural enraizada en el entrelazado 

histórico de mitología, fábula, relato, superstición, ideología, mandato, nomenclatura, símbolo y 

representación que impide a la humanidad salir de las murallas de la tradición que nada resolvió y sólo 

logró la inviabilidad de aprender la historia del futuro. 

Sin la dinamización del intelecto humano permanecerá el convencimiento de que es justificable, 

natural, ineludible e ineluctable la adversión y la aversión que actual e históricamente se despliega de la 

cultura esencialista, mítica y mandataria contra todo esfuerzo por posicionar a la humanidad como una 

legítima concepción autónoma del mito.  

La empresa fundamental del mundo contemporáneo es generar conocimiento y verdad, porque la 

interacción de todas las denominaciones y modelos de suficiencia identitaria fueron incapaces, impotentes 

y fallidas para evitar la preponderancia de lo que es ya cotidianeidad, norma y futuro inmediato que es el 

desastre humanitario.  

Erradicarlo es la razón fundamental por la cual la actividad intelectual plectomoderna debe ser la 

condición primordial del ser humano contemporáneo, porque es autónoma de todo anacronismo, 

obsolescencia, militancia y gremialismo académico, religioso y político. Desde esa petrificación se minó, 

usurpó, usufructuó, estafó, declinó y evadió la empresa de la evolución cultural, ya que es evidente y 

contundente el caos cultural que apabulló toda concepción de especie humana naturalmente evolucionada.  

Por ello la urgencia de la formación integral, ya que el conocimiento es fortaleza inagotable para 

que el ser humano preserve la vitalidad y la primordialidad de la única expresión mayestática orgánica 

natural extendida, reconocible y verdadera en la Tierra que es la vida, sólo para esa meta es que la 

civilización humanista es fundamental para edificar la liberalización de la verdad del mito.  

La libertad es germinar conciencia a la mera existencia biológica, la energía cósmica únicamente 

podía evolucionar a ser vida autónoma individualizada y especiada y eso fue lo que sucedió, por ello la 

naturaleza sólo se expresa y entiende la verdad porque nada significativamente humano existe fuera de la 

cultura y nada que sea natural obedece a la cultura y eso ya estaba definido cuando el homo sapiens 

comenzó su manufactura social.  

Con el desarrollo de la cultura se activó una insurrecta subversión del relato sobre la naturaleza. 

La humanidad ha habitado el planeta Tierra durante milenios sin que ese historial de habitación permitiera 

evitar la conflagración de la especie humana en una interminable meleé de emblemas, esencias, fronteras, 

dioses y profecías que fueron esgrimidas por todos los bandos. Los cuales siempre se conformaron por 

elementos de la misma especie biológica, pero enfrentados y distanciados por la creencia, la suposición y 

convencidos de que la diferencia sólo se administra desde la hostilidad mutua y se elimina con la 

destrucción del otro. 
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La prístina potencia de la inteligencia, del conocimiento y la conciencia, que únicamente pueden 

ser humanas, se derrumba cuando interacciona con unidades culturales que decretan distancia y 

confrontación. Hombres, mujeres, nombres, regiones, tonalidades, acentos, edades, procedencia, herencia 

y creencia son condiciones sociales utilizadas para asegurar que integrantes de la especie humana son 

enemigos naturales, agentes hostiles, depredadores insaciables o congéneres demoledores.  

La diferencia social como fundamento de la beligerancia se enraizó como cultura popular y dejó 

de reconocerse, valorar y entender al ser humano como una especie animal y quedó definido desde la 

paraconsistencia de la cultura.  

En su despliegue como mito, ritual, emblemática, alegoría y creencia la cultura no tienen potencia 

fáctica contundente, toda la cultura es inventada y es un marco general histórico de socialización 

convencionalizada que alberga disfuncional e ineficientemente a una especie evolucionada naturalmente 

que deambula de un relato a otro, de una creencia a otra, de un supuesto a otro, de una leyenda a otra, sin 

que ninguna lo colme, lo sacie, ni lo satisfaga, ya que todo ello es invención, ficción, representación, 

símbolo, simulación y mentira. 

Por ello ecología y biología son las únicas expresiones que tienen un futuro asegurado en el 

mercado para ser explotadas. Ya que constituyen expresiones verdaderas del medio ambiente y de los 

seres humanos, pero están ataviadas con impotentes e inefectivos rituales coreográficos con los que se 

atestigua el desastre humanitario que sucede dentro de un planeta milenariamente funcional y preciso, 

regido por leyes naturales con auténtica resolución fáctica. 

La cultura es fiel a su falsa telúrica y se rehúsa a modificarla, sumergida en la mentira y en el error 

todos sus habitantes encuentran en la impostura y en la estafa el territorio para un interminable panegírico 

biográfico comunitario colmado de exuberancias y logros que conforman una hecatombe involucionada 

que no cesa de reproducirse en la holgada indolencia de la imprecisión, por ello el mundo es un artefacto 

fallido de la cultura.  

La actividad intelectual es para difundir en el espacio público multidimensional que sí es viable 

edificar inteligibilidad y organicidad, que sí es posible entender la cultura e impactar con el conocimiento 

sobre ella, es para indicar que sí posible germinarlas, sustentarlas, identificarlas, legarlas y educarse 

integralmente en esas dimensiones.  

Es posible estructurar el orbe por estás vías sin depender de fuerzas no humanas de cualquier 

definición, nada que no sea humano existe como fuerza rectora y nada humano sustentando en la 

tecnología requiere humanidad para funcionar.  

Sí es posible vivenciar la experiencia del ser con base en lo humanamente orgánico que es el 

pensamiento, el aprendizaje y el conocimiento, que se gestan por la educación que es formación integral 

de individuos, para que en conjunto se construya una dinámica que articule sincrónicamente 

inteligibilidad y organicidad.  
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Con la potencia conceptual es como el humanismo intenta emancipar al ser humano de la 

enajenación producida por las deformidades culturales que lo desconciertan y lo obligan a ajustarse a las 

siempre fallidas divisiones forzadas de la humanidad y del mundo.  

Distancias, diferencias y dispuestas que fueron decretadas por cada bando ideológico y 

hemisférico que sólo produjeron con sus relatos esencialistas campos de concentración para la libertad, 

con sus fantasías nacionalistas sólo alienaron a los individuos y a las comunidades que siguen atrapadas 

en sus propios temores y convicciones sobre la existencia de una destructora otredad.  

La cual únicamente es humanidad en movimiento sobre los mismos vehículos culturales pero en 

otras latitudes y con otra apariencia, condición que aún no se comprende, no se resuelve y no se disuelve, 

para ello se requiere generar conocimiento. Esa es la labor fundamental y prioritaria de la 

plectomodernidad, germinar verdad, no únicamente materiales, procesos y mercancías, sino edificar 

inteligencia humana, para que cuente con la fluidez básica necesaria para habitar la realidad múltiple con 

la fuerza de la racionalidad analítica.  

Capacidad que constituye la dimensión con mayor solidez y legitimidad para proyectar lo humano 

en el vasto universo de la cultura heredada de todo cuño, estilo y orientación. Por ello la evolución 

cultural tan sólo es una aurora vacía que despliega una dimensión enteramente humana que carece de 

mandatos divinos y exigencias celestes, el ser humano es entonces una imperceptible evolución biológica 

que se desarrolla hacia metas desconocidas dentro de una ondulante evolución cultural que se dirige hacia 

metas sin construir.  

El proceso de civilización es iniciar una andanza hacia ninguna dirección ideológica, es emprender 

una travesía dentro del mismo lugar que es el universo de la cultura, no tiene el objetivo de destruir la 

infraestructura, las herramientas, los instrumentos y los mecanismos, todo ello carece de la más mínima 

expresión orgánica natural por lo que no pueden ser adversarios morales, étnicos, religiosos o políticos 

directos, conscientes y tóxicos para la humanidad, son herramientas que debido a la ausencia de 

formación educativa quedaron como los soportes donde reside la significación del sentido humano por 

encima de la germinación intelectual ciudadana.  

El objetivo fundamental de la civilización es evolucionar a la cultura a la verdad, es construir 

autonomía de la incertidumbre, mediante la dinamización del conocimiento disponible para revitalizar y 

rehabilitar la inteligibilidad y la organicidad, para con ello no eludir la urdimbre de lo natural, artificial y 

virtual del mundo contemporáneo en el que habita, en el que nace, se desarrolla y se reproduce. 

Por ello la civilización únicamente pude ser humanista por ser el resultado de un proceso de 

evolución cognitiva que necesariamente se edifica sobre la cultura esencialista irreflexivamente replicada 

sumergida en absolutos, autoritarismo y en el poder que subyace en toda la emblemática cultural de toda 

orientación, estilo y época, que en cada región se mantuvo elevando cantos a las nubes como 

cotidianeidad interminable que sucedió de manera continuada y simultánea al crecimiento del desastre 

humanitario.  
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La autonomía del ser humano no es la destrucción de las instituciones, del orden y de la 

dinamización social, la conciencia humanista genuina no padece la tara de pretender destruir el tiempo y a 

la sociedad, lo que elimina es ignorancia, fallo, error, brutalidad barbarie, dictadura y violencia, 

condiciones que todas en conjunto sostienen al autoritarismo en todas sus formas por ello siempre es un 

compendio de crimen y propaganda que es lo único que la ciudadanía recibe. 

La autonomía del ser humano no es desprecio a la ordenación social, la libertad no es asilamiento, 

ni destrucción de la otredad, la libertad es conciencia de la humanidad y potencia para evolucionar, de lo 

que adolece la historia es que no evoluciona por conciencia sino que se modifica por fractura, así está 

conformado su historial de rupturas, tragedias, beligerancia, caos, colonización apropiación, explotación y 

dominación.  

La autonomía del ser humano no es para fundar sus propias vías de supervivencia individualistas y 

de agresiva reproducción de la existencia física y material sino para construir una comunidad privilegiada 

que se sustenta en el conocimiento que se germinó de procesos sociales reconocibles, viables, dinámicos, 

legables, documentados, historiados, públicos y educativos.  

Vida, ser humano, libertad, inteligencia, conocimiento, conciencia, civilización y evolución no es 

un docto intríngulis de artificiosa afectación conformado de grandilocuentes entelequias. Todas esas 

dimensiones son el fundamento del ser humano y la meta contundente que debe alcanzar el humanismo, 

la formación integral y la intelectualidad, para que dejen de ser un conjunto de conceptos que se 

revuelven en el atavismo ideológico del pasado y nunca en la construcción de futuro, pues todos y cada 

uno de ellos son base, origen y condición fundamental del ser humano evolucionado. 

Sólo que todos esos conceptos cuando se articulan son impugnados al considerarse como una 

injustificada invocación a una fantasía racionalista, son considerados como endebles convocatorias a un 

pasado ingenuo donde no germinaron, no se posicionaron, no lideraron y por supuesto no triunfaron, aún 

ahora son convocatoria y futuro, son repelidos y evadidos.  

Para debilitarlos aún más sólo se extraen de ellos los nombres, las figuras, las etapas, las 

denominaciones y las ejecuciones de todos aquellos quienes fallaron, mintieron, traicionaron, hurtaron, 

defraudaron o desde la plataforma de humanidad, civilización o naturaleza sólo fueron ladrones 

investidos de gobernantes, líderes saqueadores de historia, sátrapas disfrazados de conciliadores, caudillos 

escudados en doctrinas con lo que justificaron la atrocidad, defendieron ideologías dogmáticas que 

avalaron la confrontación o fueron religiones que promulgaron fanatismo criminal.  

 

 

 

 

 

 



93 
 

Utopía / Distopía 

En la plectomodernidad el humanismo no triunfó y la funcionalidad precisa de la tecnología informática 

redujo la exigencia al ser humano de evolucionar cognitivamente y potenciarse intelectualmente ya que 

todas las respuestas están disponibles en la red y esa plataforma es cotidianeidad y entorno global.  

Pero el desarrollo de conocimiento, al igual que toda creación cultural no es natural y para crearlo 

se requiere filtrar la dominancia de lo presente, demoler lo precedente, como la figuración de estabilidad 

de los modelos de suficiencia identitaria sectorial que sirven de modelo del mundo y del ser humano.  

Pero esa certitud cultural comunitaria irreflexivamente replicada es la barrera que impide su 

germinación, ya que el conocimiento es la creación más demandante del ser humano, implica no tener 

misericordia, compasión, ni tolerancia a los vastos dominios de la ignorancia, la superstición, la fe y el 

autoritarismo. Contundencia que no se debe a una irracional arremetida contra la estabilidad relatada, sino 

que la potencia del conocimiento es lo que permite la germinación de humanidad, ya que desde la 

ignorancia, la superstición, la fe y el autoritarismo lo único que nunca germinó fue precisamente 

humanidad.  

Hombres y mujeres de todas las épocas lanzaron siempre la convocatoria para demoler el 

oscurantismo y fuese entonces posible vislumbrar con claridad universal que la empresa a desarrollar es la 

evolución de la humanidad. Ese es el núcleo fundamental de la plectomodernidad, ya que es el único con 

movilidad cultural que tiene un historial de verdad evolutiva auténtico, por lo que el futuro no está 

determinado por la utopía, ni por la distopía. Concepciones que sólo son los fantasmas culturales del 

planeta Tierra, ya que con su denominación saturaron el tiempo culturizado por el ser humano con la 

disyuntiva del caos y del cosmos futuro, cuando la mixtura de ambas condiciones es la sustancia de la 

actualidad.  

Sin organicidad, ni inteligibilidad potenciada continúa el liderazgo del poder y la humanidad 

permanece atada a la cauda de los adalides de la involución que son la utopía y la distopía, para pergeñar 

en alguna de ellas algún atisbo espectral de su futuro al quedar supeditada a los fantasmas predilectos de 

la cultura.  

Utopía y distopía son dimensiones que conforman sólo un relato de potencialidades y fracturas 

que se amalgaman como humanidad en extravió y que están urdidas en una convergencia entrelazada 

asincrónica de concepciones, interpretaciones y definiciones de mundo y humanidad.  

Utopía y distopía son las fabulas más potentes de la humanidad para conciliar el fallo de todos los 

dioses y de todos los iluminados, de todas las ideologías y de todas las religiones, de las sectas, de los 

Estados, la naciones y de los confines de la razón, porque al invocarlas la humanidad apunta al futuro ante 

la impotencia que le causa la fractura general y siempre presente de la organicidad y la inteligibilidad del 

mundo.  

Utopía y distopía como relatos culturales son condiciones que convergieron y quedaron absorbidas 

en la plectomodernidad, por lo que ambas dos, son igualmente unísonas, sincréticas y simultáneas. Caos y 
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cosmos social ya suceden entre la ciencia y la moralidad, el conocimiento y la interpretación, entre lo 

fáctico y lo fabulado, por ello son simultáneas entre lo crónico y lo efímero, lo cotidiano y lo 

extraordinario, entre la inmediatez, el accidente, el azar y el devenir, entre lo positivo y lo negativo, lo 

optimista y lo pesimista, entre lo deseado y lo temido, lo anhelado y lo probable, lo global y lo local, lo 

general y lo particular.  

Por su simultaneidad se anulan en el presente, son expresiones culturales emergidas en una época 

preciberespacial en la cual se figuró al futuro como un estadio homogéneo cerrado binario, por lo que 

sólo podía quedar definido en una única posición de utopía o de distopía, pero no ambas.  

Por ello la evolución cognitiva del ser humano es una plataforma clara para que con el desarrollo 

del conocimiento relevar de la dinámica social el advenimiento de la utopía o de la distopía, como si el 

posicionamiento de cada polo dependiera de una articulación moral que define destino humano.  

Utopía y distopía son resolutivos culturales preciberespaciales afianzados en una determinación 

moral sentenciosa de la historia, como conceptos diferenciados de caos y cosmos social cultural que 

habitan el futuro no son la respuesta a la plectomodernidad, quedaron rebasados ante la emergencia, 

posicionamiento y dominancia de la esfera personalizada del cibernauta donde el futuro es una dimensión 

inviable e innecesaria porque se participa del vasto territorio global del ciberespacio mediante una 

dinámica de interacción virtual que siempre es presente entrelazado con toda expresión generada en el 

mundo.  

Ante el dinamismo cultural que define al mundo como un artefacto cultural en la 

plectomodernidad no es necesario esperar por la distopía, es inviable que suceda como un núcleo cerrado 

de destino humano, para que ello sucediera la humanidad debería que tener una dirección cultural humana 

precisa, definida e inconfundible con validez universal y generada prefacto a la historia.  

Únicamente con un destino específico y recocido es que efectivamente podría identificarse la 

ruptura y la corrupción de la meta dispuesta para el ser humano y pueda considerarse esa condición social 

como una distopía.  

Para la identificación de una distopía se requeriría de un mapa preciso del futuro que estuviese 

garantizada su culminación precisa para determinar con precisión cada una de las fallas que impidieron su 

ejecución, pues lo que se habitaría sería la deformación del ideal y el triunfo de la toxicidad emergida de 

la incompetencia política, educativa y racional, como de la negligencia poblacional, comunitaria y global, 

que propulsó la imposibilidad de la excelencia humana.  

La distopía es una fabulación de la oscuridad masiva y generalizada que deforma a todos como 

una maldición que paciente espera por la sociedad ya que no emergería de la hegemonía, en todo régimen 

y en toda época un núcleo emblemático y ceremonial siempre domina, por lo que apegarse a él implica 

orden, seguridad, inclusión e integración a una dinámica social aun desde el vasallaje, la servidumbre y la 

explotación.  
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Seguir los mandatos, deberes y herencias de una teocracia, una dictadura o una oligarquía implica 

la vivencia de una estadio de claridad y orden social, desde esa estabilidad se combate, se anula y se abate 

a los opositores, quienes sistemáticamente son quienes aportan desorden, subversión, sublevación, 

cuestionamiento, alteración y falla de un régimen.  

El desconocimiento del destino es la norma general de la humanidad, porque la humanidad 

cultural no tiene destino alguno que cumplir. La humanidad no tiene destinos culturales fácticos y 

genuinos que al cumplirlos una apoteosis de potencia natural planetaria se acrisole en una armónica gloria 

orgánica humana inconfundible, indebatible y absolutamente autónoma de ideologías, religiones, credos e 

idearios.  

Sin destinos culturales mandatados claramente la existencia es vicisitud perimetrada con fábulas, 

relatos, ideologías y religiones, dentro de las cuales lo humano siempre es accesorio, contingente, 

feligresía y decorado que debe seguir las pautas de la revelación, el dogma y la sacralización.  

La única dinámica natural instaurada es la procreación de nuevas generaciones de seres humanos, 

lo cual no ha dejado de suceder y cada generación quedó plegada a los núcleos culturales de su 

localización espacio-temporal cultural, ante ello el ser humano es vida especiada inmersa en la opacidad 

del sacrílego delirio de la cultura que expropió en sus mitologías miles de millones de años evolución.  

Por ello toda la cultura resultó para la especie evolucionada determinada como humanidad una 

distopía general absoluta, contundente, histórica y actual, porque el ser humano quedó como accesorio, 

contingente, militante, pecador, deudor, repelido, segregado, agredido y violentado, quedó cercenado de 

excelencia, magnificencia e integridad.  

El hombre cultural con sus constructos míticos imaginados se hizo pequeño e insignificante y puso 

en la cima fábulas de certidumbre inalcanzable porque siempre fue el juicio, la sentencia y el castigo los 

elementos con que se manufacturó el pozo donde debería hundirse por siempre.  

Destino miserable y artero mandatado por la ira divina, que en todas sus formas, versiones, estilos, 

resoluciones, avatares, simbolización e interpretación configuraron al mundo tanto en sus versiones 

religiosas, como en la seculares en las que la ideología y la fiereza del Estado eran las fuentes de donde 

igualmente emanan deberes, deudas, afrentas, fallas, traiciones e ingratitud ciudadana que debía 

corregirse antes de que sucediera y antes de que la siguiente generación creciera. 

Toda la cultura es una distopía para la especie humana evolucionada naturalmente, cuando no es 

una deidad, es el dinero, el Estado, el dictador, la guerra, la pandemia, la ignorancia o la criminalidad lo 

que asola al ser humano, a hombres y mujeres de toda edad, región y época.  

Y todas esas calamidades culturales conjuntadas son las que fundamentan el desastre humanitario 

actual, ya que autonomía, libertad, independencia, salud, inteligencia y conocimiento no fueron los 

núcleos privilegiados para que nunca se diluyeran, para que siempre se defendieran y conformaran una 

base fundamental inalienable, inalterable e incorruptible para hombres y mujeres que viven en todo el 

planeta Tierra como habitáculo natural y en todo el mundo como artefacto cultural.  



96 
 

La dinámica social plectomoderna dominada y definida por la tecnología, el artefacto y el dinero 

es una distopía para la evolución biológica natural, la cual sucedió sin seres humanos que la 

documentaran, ni que la dirigieran. La evolución sucedió sin garantes humanos a los que les fuera 

conferida y legada la responsabilidad de mantener a la humanidad en el centro de todo constructo cultural 

futuro que se construyera después de la evolución, la germinación y la socialización del ser humano.  

Ningún grupo fue el elegido por la evolución para que evitara que la humanidad fuese rebasada y 

la figuración de sistema posthumano fuese el líder de la dinámica social, para que con esa responsabilidad 

asumida no se opacara bajo ninguna circunstancia la resolución, el legado y la contundencia biológica 

especiada que caracteriza al planeta Tierra y en su lugar fuese sacralizado un versionado tecnológico que 

necesariamente no emanaría de la naturaleza, ni sería una resolución de ella, ni hacia ella se dirige.  

La evolución de la vida en el planeta Tierra sucedió sin que se generara esa alianza con el ser 

humano para el privilegio inalterable e ineluctable de la pulcritud mayestática de la evolución que resultó 

en millones de especies funcionales, de las cuales la humana es la decodificadora de esa dinámica 

cósmica milenaria y desde esa plataforma básica de habitación en el planeta Tierra es que se edifica el 

humanismo contemporáneo desde la plectomodernidad.  

La distopía únicamente puede ser identificada en el núcleo planetario fundamental de la Tierra que 

es la evolución, de la cual se derivó la especiación y la germinación de la especie humana. La única 

dimensión que puede denunciar una distopía a su creación es la vida biológica evolucionada que está 

sumergida en un laberinto histórico de constructos culturales, morales y políticos que son totalmente 

ajenos y desvinculados de la estructuración orgánica de la vida planetaria y de la funcionalidad orgánico-

biológica de todas las especies evolucionadas en el planeta Tierra.  

La única sinodal que en su veredicto falla en contra de la cultura es la naturaleza, su estructura no 

es un laberinto de fabulas, su fundamentación no es el delirio, su cimiento es la vasta verdad milenaria, 

que es la única forma de verdad que creó una matriz de leyes naturales incorruptibles.  

Condición estructural y de operación que la cultura no pudo crear, por ello el mundo como 

artefacto cultural funciona conforme a su raíz cultural y a su estructuración telúrica relatada basada en 

fabulaciones y mitologías, por ello no podía esperarse como resultado más que el desastre humanitario.  

El mundo manufacturado desde la cultura, sin duda y sin confusiones, funciona como debe hacerlo 

un artefacto cultural ejecutado desde la involución de la inteligencia, la sacralización del mito y la 

dominancia del poder. Condiciones que colisionaron en la plectomodernidad con la funcionalidad precisa, 

medida, global, cotidiana, certera, exponencial y definitoria de la tecnología cibernética posthumana.  

La tecnología es la que se desarrolla generacionalmente para su aplicación global, la cultura se 

quedó detenida en la holgura del mandato y la representación, que a lo largo de los siglos conformaron 

historia, tradición y costumbre y con ello un endeble remedo de certidumbre social que sueña con que es 

verdad cuando lo que tiene sólo es la ejecución del paroxismo popular calendarizado emanado de la 

replicación irreflexiva de la cultura comunitaria.  
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Condición social general que se impuso porque no se desarrolló un planeta Tierra orgánico 

zoocéntrico que aprende de la vida misma los mecanismos para construir interacción, sociedad y 

comunidad sin caer en los estropicios propiciados por la invención de entornos que tenían origen en las 

inenarrables latitudes del insondable infinito, que se establecieron como una base ahora irrenunciable de 

las religiones y los credos.  

Por ello toda dinámica social que no tenga una escala igual o mayor a la civilización humanista 

será una distopía, por ello sin la evolución cognitiva del ser humano todo presente es ya una distopía, no 

se tiene que esperar por un futuro próximo o lejano para lamentarse, señalar, denunciar o padecer que 

ninguna plataforma de estabilidad civilizada fuese la base para la germinación de la humanidad formada 

integralmente. 

La figuración de esa integración humana en un modelo civilizado de interacción social es la 

poética del humanismo, esa es la utopía, que es inalcanzable, es culturalmente inviable porque implica la 

dilución de las fronteras identitarias, étnicas y políticas, como la anulación de las telúricas culturales 

autóctonas, nacionalistas y folclóricas que son el patrimonio fundamental de la fabulación de humanidad 

que regionalmente se crearon a lo largo de la historia.  

Desde la condición cultural del ser humano la concepción de utopía fue la forma más cercana de 

figurar que la magnificencia de la humanidad en el mundo no fuese demolida por los embates de la 

barbarie, ni por el liderazgo de la brutalidad.  

Convocar a la utopía para que la humanidad quedase blindada ante el poderío del extravío 

autocrático conformó a lo largo de la historia una resolución poética destilada entre las grietas del 

belicismo, la explotación y la dictadura.  

En la utopía se distanciaban lo edificante de lo atroz, ya que lo mayestático y lo inamisible 

definían lo requerido y lo rechazado para la humanidad, por ello la redacción de la utopía lograba 

momentáneamente confrontar exitosamente las adversidades y las vicisitudes de lo cotidiano ya que 

permitía enfrentar deidades y dictaduras con la potencia de la diferenciación conceptual que erige 

términos y argumentos que deslegitiman todo postulado autoritario, ácrata y arbitrario, para proyectar un 

estadio funcional y sustentable de inteligibilidad y organicidad.  

Toda utopía tenía como meta la edificación de una arcadia impoluta y armónica que tenía como 

núcleo de su realización al ser humano y su potenciación humanitaria, racional, civilizatoria y pacífica. 

Las utopías sólo pueden ser humanistas, desde la técnica industrial, tecnológica, económica y financiera 

no es posible conseguir la utopía, esas dimensiones operan mediante procesos que se actualizan, se crean 

y se diseñan para que sean productivos, los fallidos se desechan y se generan nuevos que sean 

funcionales.  

La utopía sólo es si es enteramente humana. Sólo que toda utopía se calcinó en su proyección al 

futuro. Inalcanzable por definición autocrática, la utopía era una meta que para cumplirse debería implicar 

a toda la población sin excepciones y sin condiciones, para que ello sucediera se requería de una 
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transformación social masiva y global, por ello la evaluación de la utopía siempre fue inviable, para poder 

hacerlo primero debería conseguirse una contundente praxis fáctica, para la transmigración de la utopía en 

civilización.  

La debilidad de la utopía no residió en la incapacidad humana para figurar, diagramar y estructurar 

una dinámica social armónica, racional y civilizada, sino en la dominancia del soberanismo mítico, la 

involución cognitiva y la dominancia del poder que define la dinámica intercultural del mundo.  

Cada hemisferio, nación, Estado y región se asumió rebosante de certitud, suficiencia y verdad, 

mutuamente todos los sectores culturales se proyectaron abundantemente colmados de pasado, futuro, 

presente y destino sólido, magnífico, mítico, extraordinario, heredado y disponible únicamente para ellos, 

afirmación y fantasía que se repitió en todos los sectores culturales que afirmaron lo mismo.  

Ante el decreto regional de supremacía ningún modelo de integración humanista civilizada fue 

aplicable, desde la limitada configuración cultural de la humanidad, la utopía sólo implicaría aportar un 

núcleo más potente de verdad a un mundo que ya estaba henchido de verdad mítica, religiosa, ideológica 

y teórica, por ello era inviable que otra dimensión mayor pudiese lograrse.  

La utopía de armonía humana no sucedió, en la plectomodernidad, fueron los artefactos y 

mecanismos tecnológicos los que desplazaron en funcionalidad, precisión, velocidad y capacidad al ser 

humano para procesar información y manufacturar decisiones, resoluciones y operaciones.  

El desarrollo generacional sucedió con las herramientas, equipos y sistemas cibernéticos que eran 

la plataforma para potenciar, conseguir, posicionar y sustentar la utopía de la formación integral de la 

sociedad mediante una dinámica global interactiva que se apoyaba en esas herramientas para desarrollar 

humanidad.  

Lo que se tiene entonces como estructura de la plectomodernidad es la rectoría de lo que si se 

desarrolla qué es lo inhumano, por eso tecnología, artefacto y dinero conforman un núcleo operativo 

definitorio de la sociedad que es enteramente posthumano.  

La interacción global en torno a agentes comunes lograda con la tecnología, el artefacto y el 

dinero es una distopía para la evolución pero es una utopía para la cultura, por ello quedan mutuamente 

excluidas y anuladas como resolutivos culturales, no son leyes naturales propias del ecosistema terrestre, 

ni son configuraciones cibernéticas programables.  

Utopía y distopía como proyecciones de futuro son anacrónicas y caducas, en la plectomodernidad 

la única resolución emergida de la humanidad que desplegó un sentido a la existencia de manera 

contundente y completa, con base en agentes, mecanismos y sistemas que operan, son funcionales, 

globales y rebasaron a toda la cultura mítica, esencialista, académica, ideológica y religiosa es el sistema 

de ordenación social cibernético posthumano.  

En la plectomodernidad la auténtica telúrica de la población global es posthumana, la cual no 

impide el florecimiento de la gestación biológica humana, ni detiene el desarrollo tecnológico, económico 

y comercial.  
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Luego entonces aun en su falsedad como raíz de la humanidad por su nula relación con una 

especie evolucionada naturalmente la condición posthumana es la genuina condición que permite que el 

mundo como artefacto cultural sea el soporte de la existencia de la humanidad.  

Con ello establecido la convocatoria para el desarrollo de la cognición, la inteligencia y el 

conocimiento para edificar una civilización humanista basada en una armónica sincronía social 

democrática es entre el imperio de lo posthumano un ideal opaco, es una excelencia etérea que como una 

lluvia tenue se reseca cada día sobre las cabezas de todos los satisfechos por el desarrollo y la potencia del 

objeto, del dinero, la máquina y la tecnología, inhumanidad a la que no cesan de admirar desde la 

involución, el deseo y el azoro.  
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              L  I  M  I  N  A  R  
 

 
 
Civilización. A tres mil leguas contadas rumbo al sudoeste se juntan el 
Yuan y Xian dos ríos poderosos, hondo el lago, los montes altos, gente de 
corazones inocentes se ríen como niños, por los árboles trepan, con las 
manos atrapan peces de agua dulce, los placeres de pájaros y bestias, sus 
placeres, no castigan sus cuerpos, no niegan sus deseos. Fatigué en mis 
andanzas las cuatro direcciones, nadie en los nueve reinos vive como ellos 
viven, perplejo, me detengo devanando mis dudas ¿Qué han hecho de 
nosotros los sabios y los santos? 

 
Yo-Han Chen 
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KULTUR: LA OSCILANTE SUBVERSIÓN DEL RELATO 
 

La concepción de cultura 

El ser humano únicamente puede vivir en la realidad. Sólo que la verdad de la realidad es que 

fundamentalmente es representación, mediación y simulación basada en la invención y la creación de 

relatos para otorgar sentido e identidad a las comunidades, entonces la realidad cultural es sectorial 

porque está acotada por una semántica regional y cada una de ellas es únicamente un fragmento de la 

multiplicidad.  

Todo elemento de la cultura es una creación del hombre por ello no es unísona, ni homogénea, la 

realidad es múltiple simultaneidad por lo que únicamente puede ser paradójica, su dinámica es continuada 

divergencia de sentido que tiene una convergencia temporal en la única dimensión habitable para el 

hombre que es el presente, donde se gesta y se expresa socialmente al ser humano, la cultura es entonces 

pura y absoluta antropogenia social.19  

La cultura es antropogenia social basada en semántica y emblemática que exacerba emociones y 

congrega naciones, convoca a la historia y a la certidumbre para que configuren un entorno humano que 

ha surgido de la mente y de la imaginación que se volcó en representación, imágenes, emblemática, 

símbolos, denominaciones y se sacralizó en forma de absolutos ideológicos deístas o políticos.  

El hombre tiene un origen cultural totalmente dispar en el tiempo con la evolución y totalmente 

alejado en términos de certeza y estabilidad con su origen biológico, por ello toda idea es invención del 

ser humano, esa es su génesis y destinación.  

El hombre tuvo su origen identitario y se forjó como agente social a partir de las ideas, de su 

creación, su significado e interpretación. La cultura es antropogenia social y toda ella es postecosistema, 

éste ya estaba definido en leyes naturales que existen y funcionan en su precisa y milenaria mecánica 

antes que el homo sapiens sapiens trazara la primera línea sobre la arena, antes del primer signo, el primer 

ritual o la primera palabra. 

El hombre ideó que era posible ordenar el entorno y a sus congéneres, lo intentó denodadamente 

con la invención, aplicación y adición de normas y cláusulas a la cotidianeidad, a las expresiones 

biológicas de hombres, mujeres de todas las edades y del medio ambiente a las que relacionó con 

autoridades y amenazas, territorios y dimensiones no humanas, designios y simbolismos, perdición y 

redención, como parte de la tarea de moralizar al organismo y a la naturaleza como un heredable sello 

resolutivo comunitario.20  

Imaginó historias épicas y aventuras colosales entre familias disfuncionales y brutales que daban 

origen a todo el universo, que lo destruían y formaban de nuevo, para que, bajo otros nombres, eventos y 

personajes, la historia se repitiera en otras comunidades, regiones y épocas. Lo que desplegó todo 

                                                 
19 Véase: Boyd, Robert & Richerson, Peter. Culture and Evolutionary Process. USA. University of Chicago Press 1988  
20 Véase: Einsentadt, S. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Netherlands. Brill 2003 
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segmento de antropogenia social a lo largo de la historia fue la ilegitimidad humana pues fue y es la vía 

más sencilla para catalogar al ser humano y decretar su carencia, su deuda y su necesidad de estar 

sometido a un credo, todos ellos en conjunto fueron la manifestación de la incapacidad de ponderar 

adecuada, certera, precisa y orgánicamente al ser humano como una especie evolucionada. 

Lo que prevaleció fue la defenestración de la humanidad de toda cima, de toda rectoría y de toda 

capacidad para comprenderse a ella misma desde la individualidad ciudadana, a lo largo de la historia 

cada credo se proclamó como la expresión correcta, la representación precisa y la creencia primordial que 

definía planeta y todo lo que en él se contenía.  

Por ello culturalmente no hay humanidad directa, toda escala posible no es instantánea, en la 

cultura todas son vías indirectas, todos son procesos, medios, estructuras, mecanismos, formas, ajustes, 

dimensiones, entrelazamiento, intercomunicación, formalidades, normas, cláusulas, legislación.  

Lo desconocido es lo natural, porque lo humano siempre fue socavado por la cultura, por los 

mandatos de los credos e ideologías, que reconfiguraron toda expresión humana hacia el cumplimento de 

una moralidad que detendría toda esencia disoluta, toda idea pecaminosa y toda práctica indecente. 

La replicación cultural continuada en ceremonias, rituales y creencias emergidas de credos y 

sectas fue la forma de programación de códigos de comportamiento que impusieron frenos, límites y 

temores a la inteligencia humana e ilegitimidad al ser humano.  

La fuerza estaba en los vehículos, en los medios, en los administradores, en los corifeos, en ellos 

reside la posibilidad de mantener afiliado al individuo a una feligresía que debe aceptar que la 

inexistencia, invisibilidad, improbabilidad, inverosimilitud, ilógica, absurda e incomprobable condición 

de sus fábulas no tiene importancia.  

Fuera de las dimensiones, núcleos, flujos, filamentos y unidades culturales no hay a donde arribar 

ni cómo hacerlo automáticamente, el hombre se irguió desde la mayestática evolución para caminar sobre 

la nada revestida de cultura, la cual no atendió parangón, parámetro, medida o sendero verdadero y 

auténticamente humano acorde a los principios biológicos, evolutivos y naturales que lo definen y lo 

sustentan como especie evolucionada en el planeta Tierra.  

La antropogenia social que dio origen el hombre no es naturaleza determinada en los albores de la 

especiación sino desde la experiencia de la creencia y la expectativa, del deseo y la petición, del evento y 

la decepción, del cambio y el ciclo, de lo efímero y lo constante.  

Desconocidas totalmente las bases naturales de la evolución y de la especiación e incomprendidas 

las resultantes de las migraciones primigenias de los homínidos que produjeron adaptación al medio 

ambiente, interacción y asentamiento que generaron características étnicas diferenciadas por regiones, fue 

en los cauces simbólicos de la interpretación donde el hombre se creó a sí mismo.  

Todos los elementos, mecanismos y ordenamientos provinieron de las intricadas relaciones que se 

gestaron entre ideas y creencias, prácticas y ceremonias, que extendidas a través de los siglos se 
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entrelazaron con entornos materiales, simbólicos y costumbristas que dieron origen a la interconectividad 

cultural que es la base de la certeza sectorial y la diferencia regional. 

Por ello la génesis del ser humano social es en la cultura, que es una antropogenia no natural, ni 

genética, sino totalmente producto de la activación de la mente que estructuró diversos constructos que 

estaban destinados a aportar sentido, orientación y formación a los grupos humanos.  

En una extendida contienda por unificar la realidad que no tuvo triunfador contundente, ni 

duradero, toda corriente, época o hegemonía cultural se diluyó sin que ningún proceso biológico, sistema 

genético, ciclo planetario, azar o accidente medioambiental pudieran ser aprisionados para que 

obedecieran las estipulaciones y las normas creadas para su expresión y que fueron escritas en arcilla, en 

papiro o para ser recitadas en murmullos grupales.21  

Las cosmovisiones y las mitologías se fundan con un ser humano ya evolucionado biológicamente 

por concepción de la cultura como antropogenia social es porque efectivamente sin el hombre no habría 

ideas, sólo procesos, ciclos y elementos biológicos naturales, pero carentes de significación y de 

orientación para el ser humano, el cual no estuvo presente durante todo el despliegue de la naturaleza.  

La evolución sucedió en el silencio de vocablos inexistentes, de inconcebible abstracción y 

durante miles de millones de años de imposible documentación humana, todavía ahora no se comprende 

enteramente el origen, la mecánica y los procesos precisos de la naturaleza cósmica de la vida, del planeta 

y del ser humano.  

El hombre vive dentro de un error histórico de gestación de sentido y de interpretación de signos, 

la cultura es un error donde el desastre humanitario no puede ser sino la resultante obligada. Ya que sin 

sentido genuino conocido, ni pronosticado, revelado, obligado o evidente el hombre envuelto en todas las 

capas de antropogenia social mítica sólo siguió la ruta de la confrontación para que con el abatimiento de 

lo otro y del otro, la gloria, el destino y la fuerza llegasen por el dominio.  

La sustancia fundamental del desastre humanitario actual está conformada por una paradoja 

revolvente que surge de la colisión entre la urgencia de ideales y la hegemonía del extravío, de ello 

proviene la paradoja y se nutre de la mezcla de la rotunda claridad de la existencia de humanidad con lo 

difuso de sus interpretaciones y clasificaciones, dentro de las cuales están entrelazados el furor de la 

racionalidad y la brutalidad del autoritarismo.  

Porque cuando el conocimiento y el poder son simultáneos en una misma humanidad que es 

concurrentemente biológica y cultural sólo puede regir la incertidumbre, con ello lo que define el mundo 

contemporáneo es una paradoja humanista, que consiste en que sobre una dinámica global de generación 

de conocimiento lo que rige es el esperpéntico liderazgo del poder.22 

                                                 
21 Véase:  
Archer, Margaret. Social Morphogenesis. Germany. Springer 2013 
Cavalli Sforza, Luigi. La evolución de la cultura: Propuestas concretas para futuros estudios. España. Editorial Anagrama 2007 
Eagleton, Terry. La idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales. España. Editorial Paidós 2001 
22 Véase: Mann, Michael. The sources of social power: Four volumes  
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Incapaz de ascender al dios sol para emular su magnificencia el ser humano es una saga 

interminable del mito de Phaethon que deseó conducir el carruaje de Helios tan sólo para que en su caída 

descubriese su incapacidad para conducirlo y todo ello sucede mientras lenta e imperceptiblemente para 

la velocidad mamífera del ser humano se realiza la empresa única y mayor de la naturaleza que es la 

evolución. Que es el mecanismo más potente del planeta pero no es visible, ni manifiesta en el efímero 

presente humano, totalmente autónoma de la cultura en su origen y despliegue, su invisibilidad cotidiana 

es la causa de la creación de falsos universos de sentido.  

La cultura es un proceso dual, es creación del hombre y creó la identidad humana, determinó los 

elementos fundacionales para formas incipientes de documentación, aprendizaje y comunicación. Lo que 

marcó un auténtico punto de singularidad en la humanidad que dio origen a la interacción mediada entre 

el mundo y el hombre, como a los mecanismos para arar la mente con ideas, para crear y desarrollar 

creencia, saber y legado. 

La estructuración idiosincrática de los grupos humanos gestó las vías y las formas de interacción 

de donde obtuvo el carácter y la caracterización que hasta la actualidad constituyen las fuentes de 

encuentro y conflicto insertas en la cultura. En las que no se instauraron mecanismos de certificación de 

cada una de las dimensiones que mezclaron hechos con fábulas, ficción con accidentes, lo fortuito con lo 

ejecutado, el devenir con lo establecido.  

Por lo que la cultura es una amalgama múltiple, simultáneamente fusiona como también descarta, 

mezcla, tritura, compacta, es sincretismo que crea y rechaza, es móvil, moldeable y no opone ninguna 

resistencia para aceptar adiciones simbólicas, rituales o procedimentales ejecutables en la cotidianeidad, 

los frenos, las resistencia, la censura, la exclusión y el rechazo a la ductilidad cultural provienen de los 

defensores del mito, del dogma y la rigidez protocolaria a la cual el tiempo siempre quiebra. 

El ser humano inventó toda entelequia, ideología, religión, filosofía, arte, teoría, constructo e idea 

que se haya formado siglo tras siglo, la cultura está repleta de variaciones y opciones distintas sobre lo 

que el hombre era, podía y debía ser conforme a los mandatos que estaban depositadas en textos y signos, 

en fraseos y sueños, en conjuras y cantos.  

Todos los cuales sólo fueron intentos de mecanizar el medio ambiente y todos sus elementos, a las 

personas y su condición mental para que la vivencia del ser humano pudiese tener una orientación 

efectiva que redujera las latitudes del azoro y del caos que imperaban en la antigua mente humana, que 

deseaba un refugio de claridad y certeza en su habitación en tan desconcertante, incomprendido y 

cambiante planeta Tierra.  

Todos los credos son unilateralmente opositores a la cultura, detestan la antropogenia social mítica 

que no sea la suya, cuestionan, desechan, evaden y confrontan la semántica cultural de otros sectores y 
                                                                                                                                                                            
Volume I: A history of power from the beginning to A.D. 1760. UK. Cambridge University Press 1986 
Volume 2: The rise of classes and nation-states,1760-1914. UK. Cambridge University Press 1993 
Volume 3: Global empires and revolution, 1890–1945. UK. Cambridge University Press 2012 
Volume 4: Gloablizations 1945-2011. USA. Cambridge University Press. 2013 



107 
 

regiones, sólo que ese rechazo a la cultura no parte de la evolución cultural, no genera conocimiento, no 

activa intelectualidad, no potencia intelecto, educación superior, racionalidad pública, ni democracia 

epistémica.  

Los credos son oposición a la otredad, esa es la constante de la religión y la ideología, por eso se 

compactan al centro y generan su propia certeza, que no deja de ser sectorial pero siempre deja de ser 

verdadera, sin que eso elimine que efectivamente la cultura es un compendio de extravíos comunitarios 

irreflexivamente replicados con ásperos y opacos resultados que delinean la cotidianeidad.  
La cultura ha de ser fundamentalmente una cuestión de observancia y conducta ritual, puesto que la 

mayoría de la gente carece de la capacidad necesaria para adquirir una verdadera autoconciencia. 

La conducta tiene tanta capacidad de influir en la creencia, como la creencia en afectar a la 

conducta. Ninguna cultura minoritaria sobrevivirá a menos que deje sus vuelos y baje hasta la vida 

popular. Si la cultura vuelve a ejercer su influencia sobre las masas tendrá que ser de forma de 

cultura religiosa. A la gente común no le mueven las grandes obras literarias. No hay posibilidad de 

que los valores minoritarios se pueden ofrecer directamente a las masas. Una cultura es común 

cuando su creación queda reservada a unos cuantos. Una cultura creada por una elite se puede 

entender y predecir, mientras que una forjada por un proceso de coparticipación enormemente 

complejo no.23 

La idea de cultura, implica una doble negativa: contra el determinismo orgánico, por un lado y 

contra la autonomía del espíritu, por otro. Supone un rechazo tanto del naturalismo, como del 

idealismo, afirmando contra el primero el hecho de que dentro de la naturaleza hay algo que la 

excede y la desmonta. Y contra el idealismo, que incluso la producción humana de condición más 

elevada echa sus más humildes raíces en nuestro entorno biológico y natural.24 

 

La identidad cultural 

La identidad es el lugar en el mundo y es un problema de sentido, por eso es un proceso de significación 

para crear el imperio de lo propio, que debe aplastar lo opuesto y lo diferente para alcanzar certeza.  

La certitud es esa gran y anhelada dimensión que permite seguridad en la acción humana, pero que 

no se extrae directamente de la evolución, ni de la naturaleza, no es evidente en el ecosistema, ni en el 

entorno, ya que la identidad se conforma de ciclos, cambios, mutaciones y adaptaciones culturales que no 

son contundentemente inmanentes en el tiempo como para petrificarse y establecerse iguales siempre, 

ante todos, todo el tiempo con exactitud, equilibrio y sincronía.25 

El desespero por construir identidad es para que todo quede dicho, toda ruta marcada, toda 

respuesta dada y todo tiempo detenido, como no se consigue entonces la diferencia, el limitado 

                                                 
23 Elliot. T.S. citado por Eagleton, Terry. La idead de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales. op.cit 
24 Eagleton, Terry. idem   
25 Véase:  
Pinker, Steven. Tabla Rasa: La Negación Moderna de la Naturaleza Humana. España. Paidós 2001  
Svallfors, Stefan. Analyzing life changes and social mobility in comparative perspective. USA. Standford University Press 2005 
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entendimiento de la naturaleza humana y su evolución como especie constituyen el germen del conflicto 

regional que se extiende como geopolítico y cotidiano en el orbe contemporáneo. Por ello marca una 

frontera totalmente imaginada entre evolucionados seres humanos orgánicamente iguales, pero 

culturalmente escindidos por decreto e imaginería de las cuales surgió el mito de la esencia. 

Desde la religión, el tribalismo, las ideologías nacionalistas y la etnicidad xenófoba se consagra la 

existencia de una esencia que como un efluvio primordial telúrico forma parte de los padres y del 

territorio, por lo que se incorporaría al ser humano en el nacimiento del individuo por lo que queda 

definido como parte de una comunidad, sin posibilidad de rechazarla, negarla, extraerla o anularla.  

La esencia entonces no puede eliminarse o modificarse, ni es posible absorber, mudarse o adoptar 

otra distinta, pretender hacerlo implica una falta primordial con los propios, una traición y trata de tomar 

otra en otra región implica para los locales un acto de apropiación ilegitima, es una estafa que no se 

consiente, una afreta que no se tolera porque es mutar de esencia no sería posible de ninguna manera.  

La identidad esencialista es una solución cultural involucionada desde donde se fundamenta el 

modelo de identidad ontológica que es lineal, cerrada y concluida sobre sus propias concepciones porque 

ya quedan determinadas pertenencia, filiación y tipificación, su objetivo es conservarla por ello se 

encuentra en lucha constante para erradicar reformas, cambios y adiciones ideológicas.26 

Las herramientas y lo que producen fueron asimiladas por todos los sectores por ser inanimadas y 

dúctiles para ajustarse al modelo de suficiencia identitaria sectorial propio, por ello el conservadurismo en 

todas sus expresiones y calibres promueve productividad industrial como simulación de orden y 

justificante para mantenerse como autoridad, por ello es una barrera para la educación integral del ser 

humano y la potenciación del intelecto individual.  

El modelo esencialista se asume como una víctima del conocimiento por ello debe limitar su 

extensión y desarrollo, el pretexto más usado es que con ello se protege a la comunidad de lo externo, se 

cuida a la ciudadanía de ella misma, cuando lo único que hace es intentar protegerse de la verdad, de la 

verosimilitud, de la racionalidad y de la justicia que son las dimensiones que necesariamente aporta el 

desarrollo del conocimiento y la generación de conocimiento nuevo.  

El conservadurismo apoyado en la religión, en la ideología, en la emblemática, la historia o la 

esencia tiene como empeño fundamental triunfar en la lucha por legitimidad, fortaleza y reinado que 

permita erigirse como una autoridad inconfrotable, para poder disponer de otras naciones, etnias y grupos 

humanos como subalternos permanentes, incapacitados para emanciparse y totalmente imposibilitados 

                                                 
26 “Una primera distinción que cabe efectuar es entre noción de identidad ontológica y otra histórica, por cierto ambas tiene su historia y 
ambas se refieren al ser. La noción ontológica responde a un pensamiento conservador que se atiene a lo dado y lo pretende congelar. A 
continuación se defiende a capa y espada de toda contaminación exterior. La noción histórica de identidad, concibe al ser como siendo. 
Enfatiza el in fieri (en el devenir) y sé autorreconoce como un proceso y no como una estación de llegada perfecta y acabada”.  
Cerruti Guldberg, Horacio. Identidad y dependencias culturales. Sección II. Volumen 15. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. España. 
Editorial Trotta 2000 
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para liberarse, pues ya existiría una etnia que conformada en una nación, en un Estado o en un imperio 

fuesen supremacía, poder y dominación únicos y contundentes.  

Fundamentados en las soluciones esencialistas de la identidad pretenden mandatar sin adversarios, 

ya que la herencia que reciben como identidad esencial la presentan como proveniente de un ente 

suprahumano que expresado en formas diversas en fábulas y mitologías es el proveedor certero y justo de 

la identidad superior, ya sea por ser divina, primordial o histórica.  

Identidad que administrada por pastores, caudillos y guías que además tienen potestad sobre ese 

esencia pues forma parte de un efluvio divino que ellos pueden mandatar y de ser necesario arrebatar, 

negar, diluir y condicionar a los feligreses y militantes, con ello control y dominio sobre la población y 

definición automática de los adversarios.  

El deber identitario consiste entonces en la lucha por mantenerla, preservarla se convierte en una 

ineludible tarea étnica, nacional o celestial o bien, todo conjuntado que crea un integrismo de hombres y 

dioses, tierra y cielo, mundanidad y excepcionalidad, nosotros contra todos los demás, ustedes como 

enemigos nuestros.  

Con la fragua de la identidad monolítica ya no existe la diferencia entre la racionalidad y el 

ensueño, lo imaginado y la cotidiano, lo posible y lo fantástico, el fanatismo transforma el día a día 

cotidiano en el campo de batalla terrestre para mantener los reinos celestes, que están en peligro de 

extinción por la negativa a la sumisión a una esencia que debe prevalecer sobre todos los oriundos y 

dominar a los ajenos.27  

Censura, nacionalismo, segregacionismo, xenofobia y racismo crean un cerco que hace que los 

políticos sólo sean centinelas horrorizados por ver acercarse la otredad, su alarma la convierten en 

plataforma política y al otro en el criminal que ronda sus tapiadas murallas y con ello la confrontación es 

el germen de la geopolítica. 

Las soluciones identitarias esencialistas son la vía para la confrontación pues cada nación es quién 

es por una esencia y esa esencia es mancillada por la existencia de otra, que intenta, como la primera, ser 

la única, la verdadera. Sólo que la identidad no es una esencia es una historia, toda identidad es creada sin 

esencias sino con experiencias producidas por todos los impactos generados por el devenir, la 

complejidad, el azar, la confusión, la formación individual y la mecánica comunitaria.  

No hay identidad cultural humana que haya resistido los cambios y modificaciones del entorno, 

por cada unidad cultural sincretizada, resemantizada y reinterpretada se debilitan todas y cada una de las 

originales, las antiguas, las precedentes, por ello la identidad sin monolitos de sentido y vinculada a la 

racionalidad y al dinamismo del conocimiento es la meta de la evolución cultural.  

                                                 
27 Véase: Wolff, Stefan. Ethnic Conflict: A Global Perspective. UK. Oxford University Press 2006 
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Ante la aspereza del entorno debida a una constante cultural histórica que es la barbarie, la 

refundación de una identidad tecnificada sobre las herramientas digitales actuales impide que el ser 

humano se desarrolle como individuo autónomo de agentes externos.  

La identidad es intrínsecamente representación y fundamentalmente emblemática, de ahí sus 

extravíos homogéneadores y su negación a la pluralidad, aspira a que la centralidad deba imponerse por 

fuerza en la comunidad para la colonización de la mente o bien conforme a los estándares fabulados, sería 

entonces el espíritu, el alma o el mito de las esencias naturales que emanan de la tierra y definen regiones 

y naciones.  

Por ello monopolizar los puntos de encuentro entre personas para intentar una garantía de 

identificación mutua es una tarea que realiza el autoritarismo, es una empresa que debe mantenerse y 

forjarse continuamente para que sean asimiladas por las personas y heredadas entre las generaciones, para 

que lo común, la comunicación y lo comunitario permitan la identificación y con ello se aporten destellos 

de integridad y sentido para el cotidiano, lo que en conjunto es la base de las soluciones esencialistas.  

Sólo que todo ello es invención del hombre, todas las ideas y todas las representaciones, los signos 

y las imágenes, todas las herramientas y las maquinarias, los procesos y los métodos. El universo 

significativo del hombre lo creo él mismo, tiene un núcleo antropocéntrico, es una antropogenia social 

que labró lo real y lo imaginario para conformar a la cultura.  

La dimensión evolutiva y biológica que hizo idénticos a los hombres quedó descartada para que 

imperase la idea de que es una esencia rectora la que elige adoradores particulares, desprecia la otredad y 

la diferencia, no toleraba la falta de sumisión, adoración y sacralización, por lo que en la amenaza y el 

temor fundamentó su liderazgo manufacturado de sueños y videncias.  

Binomio que se repite como estructura en todo el orbe como una supuesta resolución definitiva, 

sencilla, efectiva y total para la humanidad. Mejor aún para los credos si se constituye como ley y 

constitución de naciones y etnias, para una aplicación simple y una persecución clara a los infractores que 

se resisten a las órdenes de los fantásticos rectores.  

Las comunidades adoctrinadas quedaron subsumidas en condiciones deformadas de realidad y 

verdad, que fueron desarticuladas e inoperantes para fortalecer al feligrés, lo que impidió que se diera el 

relevo de lo ungido a la cognición, de la revelación a la investigación y del mandato al pensamiento.  

Se mantienen entonces los fundamentos que explican todo, todo el tiempo, con un mismo modelo 

a todas las personas, por parte de todas las opciones de fe y militancia. El resultado de todo ello fue una 

interacción discordante entre los diferentes expresiones sectoriales y regionales, que en cada una de ellas, 

se afirmaba, se consideraba y se jactaban de poseer el respaldo de fuerzas suprahumanas que todo lo 

saben y todo lo crean.  

Cada credo, secta y religión, se postula como proveedor de todo lo necesario para que sus integrantes 

tuvieran dirección en el pensamiento, la conducta y el saber, sin necesidad del resto del mundo, ni de ellos 

mismos.  
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Cuando los credos sólo son idearios vacuos de humanidad, es la sacrosanta nada heredada y 

folclórica, porque si la antropogenia social esencialista y mítica estuviese completa, llena y suficiente de 

certezas y verdades no habría cambio, ni historia, no sería posible concebir conocimiento, libertad, 

evolución y civilización.  

Pero ni dios, ni el Estado pudieron generar ni eliminar a la verdad por decreto, no tuvieron nunca 

la esencia mística o ideológica que debería absorber el feligrés hacia una dimensión de excelencia 

ciudadana directa y estable.  

No pudieron espiritualizar, expiar, purificar, ni redimir a la humanidad para que habitase entonces 

un estadio de sincrónica armonía de gloria virtuosa en la cual cognición, inteligencia, pensamiento, 

racionalidad, argumentación, conocimiento y verdad no fueran necesarias, relevantes o cognitivamente 

viables de ser pensadas, ni imaginadas.  

Ya que dentro del inmaculado cosmos de la deidad no sería posible descender tres dimensiones de 

la gloria para que el ser humano detectara una problemática, articulase la necesidad de conocimiento y la 

forma de desarrollarlo, habitar la gloria implicaría la armonía perfecta del ser dentro del silencio de la 

pureza.  

La irrelevancia de la verdad es el fundamento de todos los credos sean religiosos o seculares, 

deístas o tecnologistas, sólo que la armonía espiritual es una latitud inexistente en la ecosfera biocultural 

contemporánea.  

Todos los relatos y mitologías de todo tipo, rama y denominación que la prometían desde el origen 

y desde su fundación siempre fueron falsos y falaces, por ello en la solemne impostura de la jerarquía y 

las investiduras incineran toda fundamentación epistémica del argumento para que dogma, nomenclatura 

e ideología sean orden y mandato que se disfrazan de verdad.  

Ya que la cultura no desborda consistencia, sustentabilidad y equilibrio, no emergió de un ciclo 

natural milenario, siempre se pueden inventar nuevas unidades culturales, la raíz que conforma a la 

cultura no es su solidez epistémica sino la convencionalización comunitaria y su arraigo como sentido 

sencillo y entendible.  

Aunque todo modelo de suficiencia identitaria empuje en todas direcciones para someter al ser 

humano a la obligatoriedad de ajustarse a la cultura y a sus estructuras fantásticas, ficcionales, 

inanimadas, objetuales y simbólicas, el hombre biológico evolucionado es inmodificable en su 

fundamento primordial que es la vida.  

La insistencia a la homogeneidad cultural y la prevalencia de la semántica cultural sectorial como 

fuente de verdad y realidad comunitaria socialmente construida sólo es la vana ilusión para modificar a la 

humanidad para que se ajuste, tolere, soporte y sucumba ante las calamidades, limitaciones, carencias y 

tragedias que la oprimen. 

Cada credo religioso o secular, pretende tomar la posición rectora central de la sociedad, como si 

las comunidades fueran materia dúctil, maleable y ajustable a sus propios interés, creencias y fantasías, 
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cada uno propaga que puede hacerlo, que tienen esa autoridad, que han conseguido potestad absoluta, que 

tienen verdad, autenticidad, validez, legitimidad, autoridad y que todo ello proviene de una esencia, 

mandato y una supremacía que es suprahumana.  

Toda posición espiritualista en todas sus derivaciones y armados parten de una redención que 

sucederá sin reservas, esa promesa la han promovido durante siglos para enfatizar que sólo lo 

suprahumano avasallante, contundente y brutal logra un impacto duradero y directivo de la comunidad. 

Las soluciones absolutistas sólo tienen para mostrar discursos, personajes y textos sacralizados, 

que no tienen el poder de crear y ajustar una correspondencia biunívoca efectiva entre las personas y el 

medio ambiente para establecer estados de plenitud, satisfacción, realización, gracia y gloria en los 

feligreses, en los creyentes, en los militantes, en los nacionalistas, en los ciudadanos.  

Todos los cuales distantes de la fortaleza cognitiva, educativa e intelectual, no se movilizan para 

confrontar analítica y serenamente la semántica cultural que los perfila y conforma para que no tuvieran 

que caminar diariamente sobre el filo del abismo.  

De manera similar los credos sin definiciones deístas, ni mágicas, pero pertenecientes a la estirpe 

de la ideología política secular totalitaria, también padecen la corrosión por lo irrealizable de sus metas en 

forma directa, lineal, contundente y general.  

Lo que revela sus fracturas en las fallas de gobierno, la corrupción, la opresión y la barbarie 

estatista o con la persecución violenta e injusta a cada gesto que apele a la libertad y la autonomía, 

concepciones que son convertidas en agresión, disidencia, desobediencia, revuelta o protesta social, que 

es perseguida y clandestina, porque señala lo inadmisible que resulta un régimen político, religioso o 

ideológico opresor.  

Todo absolutismo, sin problema y sin fallo, cree que puede educar, gobernar, historiar y 

prospectar a todo el orbe, se asumen como los propietarios de los dioses, de los espíritus, de los entes, de 

las dimensiones metafísicas y suprahumanas, de la magia y del sortilegio, se adueñaron del origen, del 

pasado, del destino, del futuro y del sentido humano general de manera sumaria y eterna.  

Credos de todo tipo que sin dioses sólo son ideas encontradas y opuestas entre una definición 

sectaria y otra, variaciones míticas donde reside el punto de quiebra de la interacción, por lo que en las 

ideas está el problema y la solución para construir el segmento de la espiral civilizatoria contemporánea.  

Porque lo que se enfrenta y colapsa diariamente son los flujos de ideas donde las comunidades 

depositan la esencia imaginaria que las define y que debe permanecer intacta, incluso ahora que la 

normalidad se define por la interacción ciberespacial no desaparece, ni se eliminan de grandes sectores 

poblacionales el convencimiento de que necesitan vincularse con dimensiones suprahumanas. Las cuales 

sólo son dibujos y símbolos que se mantienen sacros en un momento en que la humanidad ya tiene 

resultantes contundentes de su propia historia contemporánea, que siempre fue única e 

inconfundiblemente ejecución humana.  
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La dinámica del mundo como artefacto cultural sucedió sin la presencia, interacción o mandato 

celeste, lo cotidiano es y fue vivenciado por generaciones enteras de ciudadanos sin deidad alguna, 

ciudadanos que nacieron y crecieron bajo el signo de la técnica, la tecnología y ahora de la cibernética, la 

virtualidad y el ciberespacio. Que son estructuras, herramientas y artefactos que permiten la interrelación, 

interposición y confrontación entre los distintos flujos humanos e ideológicos, pero que por más 

novedosos, potentes y prueba evidente de que son artículos de última generación tecnológica quedaran 

atomizados sin la potencia del pensamiento analítico. 

El cuál es el que arremete contra el poderoso absoluto que se erigió imperial para erradicar, por la 

fuerza y la opresión, la liberación de la inteligencia humana, que no es una militancia mística, es una 

condición orgánica natural, evolucionada. La dimensión del conocimiento no es una advocación para 

destronar fantasmas, es una convocatoria al trabajo claro y contundente para profundizar en la escisión 

entre los sectores poblacionales que están divididos e insertos entre la naciente noosfera y la cultura 

popular emotivista.  
El mundo comienza por ser un conjunto de nombres, más exactamente: el mundo es un mundo de 

nombres. Si nos quitan los nombres, nos quitan nuestro mundo. 28 

¿Cómo se llamará en el futuro la época moderna? Para resistir a la erosión que todo borra, las 

otras sociedades decidieron llamarse con el nombre de un dios, una creencia o un destino. Islam, 

cristianismo, imperio del centro. Todos estos nombres aluden al principio inmutable o, al menos, a 

ideas e imágenes estables. Cada sociedad se siente en un nombre, verdadera piedra de fundación y 

en cada nombre la sociedad no sólo se define sino que se afirma frente a las otras. 29 

La sociedad está hecha de culturas diferentes y en cierto modo no consiste más que en ellas, pero 

también es una entidad trascendente, la sociedad, que no es una cultura específica, sino el patrón y 

la medida de todas ellas.30 

 

La cultura es una enteógenocracia 

La humanidad contemporánea es absolutamente biocultural en interacción permanente con la dimensión 

física y virtual que conforma la actualidad global que se caracteriza por la multiplicidad de unidades 

culturales ejecutadas de manera asincrónica.  

Por lo tanto se mantienen en permanente estado de distanciación conceptual, de confrontación y 

conflicto por lo difuso e impostor de los principios de probidad, validez, verdad y lógica inherente al 

contenido expresado en forma de ideario, ideología, credo, religión, relato, tradición, folclor, autoctonía y 

nacionalidad en los cuales se fundan naciones, ideologías, religiones, Estados y cofradías.  

                                                 
28 Paz. Octavio. La otra voz: Poesía y fin de siglo. España. Seix Barral 1990 
29 Paz, Octavio. Los hijos del limo. op.cit. 
30 Eagleton, Terry. op.cit 
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La semántica cultural mundial no está integrada a un mismo núcleo definitorio, en una sola 

postura identitaria, en un flujo histórico único, ni en una visualización univoca del ser humano, de la 

naturaleza, el cosmos, la realidad, la verdad, la razón, el tiempo, la educación, el conocimiento y la vida. 

Ante ello la solidez cultural no es prístina, ni acertada para lograr una equivalencia con la 

naturaleza y con ello se alcancen formas armónicas de socialización, que evite que se impongan formas 

brutales y barbáricas para categorizar, caracterizar, controlar y dirigir a los grupos humanos, hoy como en 

el pasado. 

Las diferencias entre credos e ideologías existen, son condiciones conocidas e identificadas, como 

documentados los choques y las reyertas acaecidas en la historia, está definida la diferenciación y 

separación de cultos, religiones, ideologías y teorías. Taxonomía y cuerpo de conocimiento antropológico 

que por sí mismo no permite superar directamente las taras, falacias y mentiras que constituyen las 

estructuras culturales que dirigen comunidades y naciones. 

La antropogenia social esencialista, mítica y mandataria no emergió del ecosistema, no es un ciclo 

natural planetario, sin vínculo directo con la naturaleza, la artificialidad de la cultura es estructuralmente 

inconsistente lo que impide que tenga solidez histórica y estabilidad epistémica.  

Por lo que evolucionar culturalmente es una dinámica paradójica, implica edificar sentido con la 

destrucción del sentido heredado, para que pueda germinarse una partícula de bioculturalidad que 

precisamente sea civilización porque se edifica sin mitos, ni efluvios, ni fantasmas, sin artificio maquinal, 

monetario, ideológico o deísta.  

Los seres humanos no son física, mental y culturalmente iguales de acuerdo a contextos, entornos 

y ecosistemas separados uno del otro y esa condición aun cuando evidente y contundente, se convirtió en 

fallo y amenaza en todos los constructos sectoriales cofrades que encontraron en la humanidad los 

elementos necesarios para originar enemigos y sustentar dominación31.  

La cual es una forma sencilla de ordenación, porque es estructura y meta en una misma figuración, 

no requiere fundamentos, principios, ni dogmas complicados, sólo ejecutar órdenes que deben ser férreas 

y contundentes. El mundo actual es un caos de divinidad, ideología, númenes, santos, vírgenes, lideres, 

pastores, lideres, ensueños, delirios y demencia, donde aplastar al adversario es lo único común que tiene 

la mente silvestre. 

El mito sólo es un decreto de inteligibilidad que es falso e inoperante, por lo tanto no tiene 

vinculación alguna con la verdad, todo mito decreta control y sumisión mediante la fábula. El mito es 

expresión global e histórica del mundo que se ha multiplicado en todas direcciones y es la raíz de que la 

inteligibilidad del mundo no sea posible, heredados y asimilados se valoran como intocable raíz aunque 

sean falsos y el tiempo lo haya mostrado totalmente carentes de potencia fáctica.  

                                                 
31 Véase:  
Kuper, Adam. Conceptualizing Society. UK. Routledge 2002 
Hobsbawm, Eric & Ranger, Terrence. La invención de la tradición. España. Editorial Crítica 1983  
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Relatos y fábulas sobre la humanidad que siempre quedaron contrapuestos en una reyerta histórica 

forjada desde la falsa telúrica de los modelos culturales de suficiencia identitaria replicados 

irreflexivamente por la comunidad. Los cuales están asimilados como una auténtica autoctonía 

esencialista absoluta e ineluctable que fundamenta a las naciones al sectarismo y justifica la hostilidad a 

la otredad que se identifica en una misma humanidad, pero asentada en otros relatos igualmente carente 

de verdad y potencia fáctica.  

Por lo que todas las soluciones identitarias sólo constituyen relatos sin verdad, pero desde los 

cuales se categoriza sociedad y se justifica repulsa a toda otredad que necesariamente se manifiesta en 

una cadencia cultural comunitaria que no puede ser simétricamente idéntica a todas las demás y desde ese 

desconocimiento de la estructuración de la cultura es donde sucede la confrontación geopolítica global 

contemporánea.32 

La imposibilidad de la homogeneidad cultural global linealmente sincrónica de la población 

genera otredad directa. Por ello la otredad es global, histórica y cotidiana, la incomprensión de ese 

principio hace de todo lo otro y de todos los otros una fuente interminable de justificaciones tramposas 

para la confrontación.  

La otredad es percibida en cada flanco como una amenaza y una anomalía toxica y peligrosa, por 

ello los otros si son sacrificables con cualquier excusa y los propios son una expresión sagrada que para 

mantenerse casta y pura tendría entonces legitimada la venia de la brutalidad. 

La otredad nacionalista, étnica, política, cultural e identitaria es el agente provocador de toda 

seguridad nacional y lo inextinguible de la otredad es lo que perpetúa la idea de amenaza externa latente y 

creciente que acecha cualquier nación y hemisferio político, las naciones fundaron su raíz vernácula 

esencialista en los modelos de suficiencia identitaria.  

La cultura es una estructura enteogenocrática por ello se constituye como una telúrica y en esa 

condición es donde reside su peligrosidad, aunque no pertenezcan a la naturaleza la soluciones culturales 

comunitarias se extienden como un manto de certidumbre popular desde donde se ejecuta comunidad sin 

que la verdad sea un elemento fundamental para su operación, heredabilidad y sacralización.  

Los modelos de suficiencia identitaria que conforman la estructura de la cultura aunque se 

fundamenten en mitos y relatos sobre esencias, deberes y vínculos con deidades y herencias épicas que no 

son auténticos.  

Convocan, insisten, se empeñan, reiteran, prometen y se anquilosan en el llamado a que se crean 

sus posturas y no las desechan, insisten en aumentar de feligreses, militantes y defensores aun cuando su 

lirismo sea delirante, falso y la historia ya haya mostrado que es imposible que sus mitologías sean 

                                                 
32 Véase:  
Mann, Michael. The sources of social power: Volume 4: Gloablizations 1945-2011. op.cit. 
Ó Tuathail, Gearóid & Dalby, Simon & Routledge, Paul. The Geopolitics Reader. UK. Routledge 2003 
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verdaderas, por definición el mito está fuera del tiempo y lo único sobre lo cual se extendió la humanidad 

como mamífero terrestre es el tiempo.  

La antropogenia social gestó su propia dictadura en la enteógenocracia, que es el poder del mito 

de las esencias, de las pertenencias, los deberes, las deudas y los compromisos que serían intrínsecos e 

ineludibles a cada persona que nace en un contexto cultural determinado.  

En cada comunidad operan todos los constructos humanos que han tenido la fuerza para 

estructurar generaciones, naciones y comunidades, todas las cuales simultáneas a otras con distintos 

postulados míticos protagonizaron las que necesariamente fueron confrontaciones obligadas entre 

sectores sociales que participaron de disputas, rupturas y acuerdos que en ocasiones propulsaron 

evolución y desarrollo de la sociedad.  

La condición enteogenocrática de la cultura para posicionarse como telúrica vernácula autóctona 

rebaso a la naturaleza para establecerse como una base identitaria desde la cual todas las diferencias, 

creencias, definiciones y pertenencias culturales se asumen verdaderas, precisas, existentes y legítimas 

para sostener la confrontación interespecie desde la semántica cultural sectorial propia. 

Los modelos de suficiencia identitaria regionales y sectoriales definieron generaciones enteras, 

como la vida de los hombres y mujeres en todo el mundo que se movilizaron convencidos de que 

efectivamente en la otredad es donde se gestaba la mayor afrenta a su esencia, su historia y a su futuro, 

pese a que los postulados, dogmas o las fábulas fuesen equivocadas, falsas, erróneas, imaginadas o 

carentes de todo fuerza, realidad o verdad, pero que se posicionaron por encima del código genético y de 

la racionalidad deliberativa y argumental.  

Por ello y con diferencia de la naturaleza que sólo expresa condiciones auténticas producto de 

procesos sucedidos entre biocomponentes auténticos con efectividad fáctica, la antropogenia social se 

enraízo fuertemente en la mente humana sin depurar puntual, precisa y profundamente el contenido de lo 

que regía comunidades y personas hacia la verdad, no se comprobó la efectividad de los rituales, 

ceremonias y supersticiones, ni se modificaron las formas de enseñarlas, aprenderlas, legarlas, valorarlas 

y preservarlas.  

La estructuración orgánica del ser humano está regida por el código genético, no es posible la 

existencia sin esa base contundente.33 La cultura no generó un código natural de paquetes de información 

verdadera que se hayan replicado durante miles de años con precisión en todo el planeta sino un poder de 

constricción contenido en el mito de las esencias identitarias, que son la falsa telúrica desde donde sucede 

la experiencia del ser humano que habita la realidad múltiple de la ecosfera biocultural. 

                                                 
33 Véase:  
Margulis, Lynn & Sagan, Dorion. Captando Genomas: Una Teoría sobre el origen de las Especies. España. Kairos 2003  
Ribas de Pauplana, Lluís. The genetic code and the origin of life. UK. Kluwer Academic 2004  
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La enteógenocracia es incapaz de producir elementos naturales que tengan una vinculación clara, 

única, auténtica, directa, orgánica, sustancial y efectiva en el hombre, por ello no germina en 

proposiciones verdaderas, no es naturaleza que sea veraz en sus expresiones, ciclos y constitución. 

Apegarse a la falsa telúrica de las esencias identitarias míticas es la raíz de todo fanatismo que 

cuando es nacionalismo se considera popularmente legítimo, la identidad como esencia se asimiló como 

base poblacional, seguirla, adorarla, defenderla o consagrarla sólo ha traído la amarga experiencia de 

privilegiar las vías más abyectas y destructoras para satisfacer intereses y alcanzar objetivos de 

dominación.  

Los cuales siempre fueron consolidados mediante acciones contundentes y sin freno, que no se 

detuvieron en evaluar principios racionales, en mantener la integridad e incluso sin considerar, respetar o 

respaldar humanismo y racionalidad. Tampoco de operar conforme a las normas del rito, la ceremonia y 

la advocación de las que se decían deudores, defensores o adalides de los senderos comunitarios mítico 

religiosos por los cuales se obtendrían beneficios y poder sacralizado si se seguían y respetaban.  

La enteógenocracia carece totalmente de cualquier fuerza que la instale dentro de la naturaleza, no 

puede ser absorbida por el ecosistema, ni por la biología primordial humana o animal para convertirse en 

un ciclo orgánico que sea reproducible e inevitable en las personas.  

Por lo que al no seguirlo padecerían duramente algún tipo de daño o alteración física, anatómica, 

mental o de salud, como tampoco sucederá que la observancia estricta y sin distracción alguna de toda 

norma, regla, ceremonia y adoración ajusten al organismo humano a quedar exento de inestabilidad, 

enfermedad o aflicción.  

El mito de las esencias identitarias es falsa conciencia blindada de historia y replicación irreflexiva 

de la cultura, condiciones, ambas dos, que facultan a los mitos para engrandecerse dentro de sí mismos, 

los tolera y consiente sus fallas, los adosa, rescata y recompone para que puedan extenderse cada vez un 

poco más.  

Es el tiempo quien aportó el desenlace preciso a los relatos, fábulas y mitos que han intentado en 

su insistida perduración ser reemplazo de la naturaleza y de la racionalidad, la ininterrumpida impotencia 

fáctica a lo largo de la historia de todas las mitologías evidenció lo que son y lo que fueron, sólo cuentos, 

leyendas y supersticiones que no triunfaron, no estructuraron precisa, cordial y efectivamente a la 

sociedad.  

La impostura histórica del mito sólo gesto que a lo largo de los siglos el ser humano sea un lento, 

resistente y limitado aprendiz de humanidad que no ejecuta su individualidad con fluidez, su inteligencia 

con rotundidad y su pertenencia el mundo en equilibrio.  

Tener conciencia de ello abre la puerta a visualizar la imagen de una humanidad fallida, que no 

halaga, tranquiliza o ensalza a la historia, a la cultura, la política, la ciencia o a las humanidades, que 

siguen trastornadas por encontrar precisión, norma, regla y lógica en las inventadas fábulas fundacionales, 

mandatarias y fantásticas e incluso pretende en su categorización y estratificación inyectarles forzada e 



118 
 

innecesariamente cientificidad que de todas formas no es resolutiva de la fractura originaria de naturaleza 

que tiene la cultura.  

Por lo que los entornos míticos de cualquier cuño, estilo y origen, resultan insulsos y burdos 

territorios para el desarrollo de la humanidad, ya que la cultura no hereda condiciones auténticas e 

inmodificables, carece de raíces naturales que sean sincrónicas con el organismo biológico para que 

pueda establecerse como un efectivo ciclo orgánico. 

La evolución en el tiempo del organismo es la prueba contundente que la dimensión genética del 

ser humano es constante y estable.34 No así la antropogenia social que se empeña, generación tras 

generación, en encontrar su autenticidad en la alienación y el paroxismo. Que la tradición sea repetida sin 

resistencia y sin racionalidad por comunidades enteras que sucumben y sucumbieron por delegar en su 

semántica cultural sectorial el resolutivo general humano, que se fraguaría indudablemente por la devota 

y sacralizada replica de un largo ceremonial anual.  

El ser humano es una de las formas naturales en las cuales el cosmos se desplegó y la cultura no 

funciona para continuar ese proceso, por ello la tarea fundamental es la confrontación con esa insuficiente 

y extraviada antropogenia social en la cual se enraizó el ser humano para realizar el intento de establecer 

quietud, compresión instantánea y automática de su entorno y congéneres.  

La civilización se activará con un ser humano culturizado y la cultura se desarrolló con base en un 

hombre evolucionado ya existente, sin considerar la estructuración biológica determinada que lo 

sustentaba, la cual fue ignorada y relegada para fundamentar los cimientos de una dinámica mandataria 

que se extendió como folclor comunitario irreflexivamente replicado. 

La identidad esencialista, mítica, presente y heredada, provocó la invisibilidad de la vida en el 

hombre, se le combate y asesina, se le destruye y esclaviza, dejó de ser un organismo biológico 

evolucionado para no poder salir más de una denominación cultural y entonces se abaten mutuamente en 

una multilateral batalla de nombres e identidades, regiones e historia, supuestos y pretensiones, emblemas 

y símbolos.  

Se pulveriza a la otredad en el mismo instante en que el ser humano deja de ser vida y sólo es un 

adversario, un enemigo, un extranjero, un opositor, un desconocido, un extraño y una amenaza a la que 

puede abatírsele, masacrársele, segregarlo, explotarlo o reducirlo en todas las dimensiones posibles. 

Porque no es un hombre es un nombre, un no-hombre, porque está definido esencial, históricamente y 

culturalmente como una identidad adversaria, opuesta, contraria, ajena, distante, menor, reducida.  

Se aniquila al ser humano sin freno y sin conciencia, el hombre que deja de ser humanidad cuando 

desde la falsa telúrica de las esencias míticas de la enteógenocracia está convencido únicamente de su 

                                                 
34 Véase:  
Ethier, Ross & Simmons, Craig. Introductory biomechanics: From cells to organisms. UK. Cambridge University Press 2007 
Avise, John C. On Evolution. USA. The Johns Hopkins University Press 2007  
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identidad como asiático, millonario, socialista, irlandés, africano, capitalista, europeo, indígena, 

campesino, liberal, feligrés, inmigrante o pobre.  

Al ser humano se le devasta cuando es todos los demás, que son los mismos bajo otro emblema, 

desprecio mutuo entre el latinoamericano, el agnóstico, el artista, el cristiano, el judío, el islamista, el 

ateo, el demócrata, como entre todas las demás denominaciones que definan a grupos, naciones, 

organizaciones y partidos.  

Oriental, sureño, urbano, campirano, rural, cosmopolita son vocablos que sólo son representación, 

pero que proceden de la raigambre de la falsa telúrica emergida de la antropogenia social que se 

estableció sectorialmente como una autoctonía incuestionada y lo suficientemente arraigada para que sea 

la verdadera identificación ciudadana actual. 

 Lo que rige son nombres que encapsularon y deformaron al ser humano, que dejó de ser vida, 

naturaleza y humanidad, quedó sin biología, sin evolución, sin especie, fue movilizado sin libertad y sin 

autonomía, lo que causó el déficit de independencia humana que ahora es la regla y el patrón, realidad y 

normalidad, mazmorra desde la cual se interactúa, se politiza y se socializa.35  

Toda acción restrictiva parte del uso violento de la diferencia, en la cual se sustenta la exclusión 

sistemática de los grupos humanos y donde se fundamenta todo confrontación agresiva entre de lo que 

hoy es el hombre en forma de ciudadanos, identidades, herencias, esencias, naciones y países. 

Dimensiones todas ellas que detrás tienen un sustento narrativo que carece de autenticidad natural, pero 

que en manos del poder dominante fácilmente se convierte en legislación que persiga todo lo que enfade, 

moleste o incomode a los tiranos. 

La mente silvestre inserta en su ignorancia sobre la evolución de la vida no ha permitido 

consolidar una concepción de vida planetaria que supere el discurso de la confrontación de las especies, 

las etnias, las formas, las identidades y las regiones.  

El ciudadano siempre en estado de alerta y en posición de defensa en contra de los otros nombres, 

bastión de resistencia que únicamente dura un instante, pues en el momento mismo en que se activa el 

poder demoledor de la destrucción, la indefensión rompe toda comunidad, integridad y racionalidad 

pública e individual y la realidad entonces queda fragmentada tal y como siempre lo ha estado en trozos 

de sentido e individualidad que exudaron presente hasta la migración al ciberespacio. 

La veracidad de la naturaleza y de la biología humana quedaron entrelazadas con todos tipos de 

objetos simbólicos, seres inanimados, constructos iconográficos y textuales venerados e ideales, prácticas 

y rituales diversos que sucedían llenos de imprecisión y disfuncionalidad, pero emotivamente 

estimulantes para los participantes, en el que su cotidianeidad está alimentada y cargada de elementos 

fantásticos que se validan en la mente por el fenómeno de la creencia y la fe. 

                                                 
35 Véase:  
Augé, Marc. Hacia una Antropología de los Mundos Contemporáneos. España. Gedisa 1998  
Oliga, John C. Power, ideology and control. USA. Plenum Press 1996 
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Entonces la realidad cultural se conformó no sólo de lo material, lo físico, lo técnico, lo 

protocolario, lo identificable y definible, sino también con lo mítico, lo ficticio, lo equivocado, lo 

fraudulento, la impostura y el error.  

El mundo como artefacto cultural conforma una ecosfera producto de la magnífica urdimbre entre 

lo sucedido y lo imaginado, en todas sus posibles expresiones y vertientes, lo cotidiano humano se 

respalda enfáticamente en todo elemento, forma, figura, materia, localización y vocablo que sea 

susceptible de ser transformado en estamento, emblemática y representación dentro de los cuales residirán 

fuerzas, flujos, dimensiones y poderío para la habitación estable o el dominio de la comunidad.  

La documentación histórica permitió identificar claramente los cambios sucedidos en la sociedad, 

desde los clanes primitivos, las naciones primigenias y antiguas, hasta las contemporáneas, que lucen 

diferentes entre todas ellas, aun cuando estructuralmente mantuvieran similitudes y preservaran por 

encima de toda actividad mundana, los pilares de la deidad, la autoridad, la identidad y la esencia 

destinada.  

Todo ello fue asumido socialmente como ordenado, sacro y primordial para la permanencia de lo 

ficticio como base de una sociedad que siempre está a la defensiva y en alarma ante el riesgo latente de 

alteración provocado por la otredad, la diversidad y el cambio.  

Sólo que no es posible habitar la fantasía plena, en ella no hay ninguna norma que pueda 

cumplirse, ni puede ofrecer ningún resultado por ser una advocación a territorios y causalidades logradas 

únicamente por la potencia constructora del lenguaje.  

Toda antropogenia social es reemplazable y modificable porque no pertenece a ningún orden 

natural biológico o sistema cósmico, como para que al intentar su cambio se produzca un evidente 

colapso en el ecosistema o en el ser humano, la cultura puede modificarse en toda dirección sin que se 

experimente en las sociedades una falla interminable por la insistencia de modificar lo que no pertenece 

naturalmente al ecosistema. 

Porque de ser verdadera y de ser precisa, cada ruptura a la cadencia y a la norma cultural se 

ejecutaría un proceso justo y equilibrado de reconocimiento y castigo. Si fuese auténtico y genuino el 

poder de la cultura sobre el ser humano con cada ceremonia despreciada, con cada ritual evadido, con 

toda burla, olvido, resistencia e impostura a cualquier unidad cultural acaecería una respuesta en sentido 

inverso en la cual fuese perfectamente claro que la semántica cultural sectorial efectivamente tiene la 

potencia suficiente para estabilizar hombre y humanidad, pero no fue así, ni puede ser así. 

Las reformas sucedieron a lo largo de la historia y de todas las maneras, modas, tendencias y 

posiciones de certeza, poder, autoridad e identidad posibles cambiaron y se modificaron ante los azorados 

ojos del conservadurismo y el fanatismo, ambas posiciones monolíticas, que hicieron del mito una 

realidad sin movimiento y de la ceremonia un entorno sin dudas.  
La cultura no se plantea a que fin deberían servir las facultades humanas y por tanto ignora de 

forma característica todo lo que se refiera al contenido. Se limita a decir que las facultades 
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humanas deben desarrollarse armoniosamente, equilibrándose, unas con otras de forma juiciosa, 

insinuando, por tanto una política en el orden formal.36  

La alienación consiste en el sentimiento de estar ausentes de nosotros mismos, otros poderes nos 

desalojan usurpan nuestro verdadero ser y nos hacen vivir una vida vicaria, ajena. No ser lo que se 

es, estar fuera de sí, ser otro sin rostro, anónimo, una ausencia, esto es la enajenación, para Hegel 

la enajenación nace con la escisión. Kostas Papaioannou lo explica de manera sucinta. La 

concepción judeo cristiana (occidental, liberal, protestante, científica) desvalorizo a la naturaleza y 

la transformó en objeto. Al mismo tiempo rompió el lazo orgánico entre el hombre y la ciudad (la 

polis) por último la razón moderna generalizo la escisión: después de haber opuesto el espíritu a la 

materia, el alma al cuerpo, la fe al entendimiento, la libertad a la necesidad, la escisión termino por 

englobar todas las posiciones en una mayor la subjetividad absoluta y la objetividad absoluta.37 

 

Nombrar a la Cultura 

La cultura no es una naturaleza biológica, es un conjuro a la posteridad intrahumana por la fuerza de la 

nomentecnia, que consiste en la capacidad de crear nombres y concepciones para calibrar el mundo 

mediante una relatoría de elementos protagonistas y antagonistas que dividen mecánicamente la realidad, 

dar nombres para dotar de existencia a la mitificación de la estructuración cultural.  

Basta que existan vocablos que asociados a prácticas y representaciones permitan que una unidad 

cultural se condense y forme parte de la realidad múltiple aun cuando carezca de soportes materiales, de 

pruebas y evidencia contundente que elimine cualquier duda de su existencia u operatividad, pero 

históricamente éstas posiciones han sido baluartes comunitarios vivenciados como auténticos, existentes y 

funcionales.  

La narrativa de lo cotidiano mediante las figuras retóricas permite entonces que las abstracciones 

tomen características y perfiles definidos para una relatoría de eventos y condiciones que carentes de 

cualquier posibilidad de suceder de todas formas adquieren realidad en la mente del sujeto, en la creencia 

comunitaria y en el fenómeno de la fe donde lo inmaterial, la fantástico y lo físico cohabitan, lo que se 

logra porque el lenguaje nombra, construye y define.38  

Luego entonces, para la fantasía si el lenguaje es real lo que expresa lo será también, así sea 

mediante formulaciones y abstracciones verbalizadas y escritas sobre lo que es material y físicamente 

inexistente como la ficción, el mito, el absurdo, la falsedad y la mentira. Que sólo por el lenguaje son 

factibles de narrarse, no por su existencia lógica, material, fáctica, funcional y reactiva.  

                                                 
36 Eagleton, Terry. op.cit. 
37 Paz, Octavio. La llama doble. España. Seix Barral 1994 
38 Véase:  
Sterelny, Kim. Thougth a Hostile World: The Evolution of Human Cognition .USA. Blackwell 2003 
Thibault, Paul. Agency and consciousness in discourse: Self–other dynamics as a complex system. UK. Continuum 2004 
Tolksdorf, Stefan. Conceptions of Knowledge. Germany. De Gruyter 2012  
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Pero aun en ausencia de todas esas características, con base en el mito narrado, se conformaron 

ideologías y doctrinas que son base social, que las sostiene la militancia, el fanatismo, la replicación de 

modelos y prácticas ceremoniales y litúrgicas, que fundan su fortaleza en la repetición continuada, 

extendida, heredada e irreflexiva.  

La realidad es un constructo de adversa naturaleza binuclear porque son coincidentes la 

autenticidad de los vocablos y lo ficticio de los relatos, la contundencia de historias narradas sobre 

eventos no sucedidos, irreales e incluso imposibles. Fundamentada en el lenguaje la realidad es 

intrínsecamente contradictoria pues coinciden conceptos sin materialidad y sin racionalidad como: deidad 

omnisciente o benévola masacre. 

Por ello lo irreal y fantástico también forman parte de la cotidianeidad porque son 

lingüísticamente posibles y reconocibles en el entorno social como elementos que por ser inverosímiles, 

improbables e imposibles implicaran la autoría de poderosos entes no humanos que indicaron tareas y 

ceremonias que deben cumplirse para la consumación de fenómenos que sucederán sin sustento lógico y 

material.  

Pero que son prácticas y creencias seleccionadas por sectores de la población, mientras otros las 

ignoran, rechazan o confrontan, pero sólo para ejecutar otras igualmente carentes de potencia fáctica que 

son estructuralmente idénticas a las que cuestionan.  

Lo que revela la condición intrínseca de la realidad que es la multiplicidad, es el plegado de 

dimensiones significativas e informativas y de núcleos definitorios diferentes y totalmente opuestos pero 

que son simultáneos y paralelos en estado de latencia hasta que impactan en el ser humano y éste los 

significa, los nombra, los ejecuta, los vivencia y los hereda.  

Con lo que la dimensión humana más potente para construir, extender y reproducir la realidad es 

el lenguaje, que es metáfora dinámica del ser humano, es inaprensible e inmaterial, pero contundente 

patrimonio biocultural de la humanidad.  

Se aloja en la mente del individuo desde donde debe desarrollarse para volcarse al exterior para 

comprender el mundo y asimilarlo, crea universos de sentido y emoción que son intrínsecamente 

inseparables, con esa base se forjan las condiciones para crear cauces, frenos, estímulos o barreras para 

adentrarse en la compresión de los elementos y estructuras de la cultura.  

Cada región y época crearon sus propios núcleos integrados de sentido, organizaron su propia 

semántica cultural sectorial, sus modelos de interpretación, resguardo, sacralización, como de renuncia, 

blasfemia, confrontación, ataque y destrucción.  

Los relatos toman una posición privilegiada que hace de la congregación social el vehículo para la 

creación de realidades sectoriales, se gesta, activa y determina la fuerza y dinámica de una semántica 

cultural que sólo puede ser interpretada correctamente por los mismos habitantes que las han creado.  
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Por ello la figura del extranjero, el migrante, el refugiado, el forastero o el tránsfuga son 

claramente identificables, su expresión y su lenguaje, sus creencias y conductas no cumplen con los 

ritmos, pausas y cadencias que subyacen en el aprendizaje cultural endógeno.  

El cual constituye normalidad y realidad social e incluso estabilidad mental, pertenencia, lealtad y 

acatamiento de la normativa comunitaria no escrita, ni legislada, pero que forma las costumbres, la moral 

y por extensión de lo público, lo permisible, lo equivocado, lo irreverente y lo proscrito, aun cuando todo 

ello esté entrelazado con fantasías y mitos de donde se extraen y se heredan las ordenes y la autoridad.  

Para lograr la fortificación identitaria y emocional del ser humano se privilegia la idolatría de los 

sistemas ideológicos, sea dios o el Estado, ambos se convierten en una figura de adoración cotidiana que 

mandata, excluye y decreta como parte del arduo empeño de las comunidades para levantar una realidad 

ideal, en la cual la interrelación e interacción social son engranajes en lucha por ajustarse para abatir la 

incertidumbre, año tras año, generación tras generación y época tras época.  

La asimilación histórica de la identidad desde una semántica cultural sectorial propia da como 

resultado la creencia de que existe una esencia étnica o nacional irrenunciable y una definición de 

individuo que únicamente con los nombres y denominaciones, con los relatos y la ficción completan la 

construcción mecánica de lo que constituiría a los pobladores de una nación.  

El proceso de asimilación histórica de la identidad es seguido por la creación de núcleos generales 

de sentido los cuales son repetidos irreflexivamente, son cauces funcionales y simples para la 

comprensión autocomplaciente de la comunidad. Por lo que la fortaleza sectorial y periódica depende de 

esos núcleos definitorios que lideran dimensiones culturales avaladas y protegidas por sus habitantes ante 

otros a quienes consideran que son sus opositores, pero que son idénticos entre todos ellos, se basan en las 

mismas estructuras de relatos fundacionales e identitarios. 

El choque de dimensiones culturales revela el estado de discrepancia de la semántica cultural 

mundial puesto que cada región significa, interpreta, representa y vivencia una realidad propia que 

percibe, siente y sabe. Ciclo de comprensión emotivista irreflexivo replicante de las tradiciones que se 

repite sostenido en la base de la interpretación, la cual será precisa si sucede según el canon de lectura 

cultural comunitaria. 

Sólo que la percepción no es ídem potente con la reflexión, movilizarse sobre los dogmas, las 

consignas y el politizado adiestramiento confesional permite establecer un patrón donde la percepción es 

suficiente como método para vivenciar comunitariamente la certeza ilusoria del mito rector, que como 

núcleo y periferia de la cultura popular alimenta la disonancia cognitiva de la población, condición que 

permite que se validen las creencias propias.39 

                                                 
39 Véase:  
Edelman, Gerald. Second nature: brain science and human knowledge. USA. Yale University Press 2006 
Reading, Anthony. Meaningful Information: The bridge between biology, brain and behavior. USA. Spirnger 2011 
Reed, Isacc. Interpretation and social knowledge: On the use of theory in the human sciences. USA. The University of Chicago Press 2011 
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Modelo extendido en cada región por lo que en conjunto la semántica cultural sectorial global es 

dispar, confrontada y desemboca en un analfabetismo supino para determinar estructuras culturales 

sólidas, racionales y verosímiles que superen las extendidas controversias ancladas en la interpretación 

autoafirmativa, heredada o sacramental. 

Confusión cultural geopolítica que no permite que se erradique el igualitarismo cultural que sólo 

ha retrasado la extinción de núcleos sociales opresivos que han manipulado creencias y feligresías para 

instaurar una idea monolítica y doctrinaria de que la semántica cultural sectorial es proveedora de verdad 

para todos, todo el tiempo, en todos sentidos y direcciones.  

Por ello anhelan, requieren y se empeñan en que sea lo absoluto la única dimensión seleccionada 

para que pueda llevarse a cabo la tarea de mantener la realidad deseada, que se caracteriza por la 

consonancia entre los constructos y los fenómenos de la cotidianeidad material, emocional y conductual 

para intentar instaurar un vehículo con una constante de movilidad y de operación que impida la ruptura 

de los modelos establecidos y sacralizados por una comunidad como propios y naturales.  

La realidad total se construye de partes distintas y de consistencia diferente, que diseminadas a lo 

largo del tiempo crean la imagen de contradicción, arbitrio y caos producido por las diferentes capas y 

filamentos con que se estructura la cultura mundial.  

La semántica cultural sectorial de todo el mundo es polisémica y mutable, es un proceso dinámico 

de activación y desactivación de unidades culturales que no se detiene, que se expresa en flujos de sentido 

opuestos y discordantes entre sectores poblaciones que se mantienen actuantes ante destinos que no 

suceden y futuros que no colapsan, pero que cada uno intenta fundar para mantener comunidades con una 

realidad propia y ajustada a sus relatos, donde la identidad se mantenga incólume y siempre alimentada de 

certeza y potestad sobre el entorno.  

Que de lograrse sólo será mediante el mecanismo de la linealidad y la ordenación a través de la 

aplicación de la autoridad, la intimidación o la dictadura que permita almacenar todo elemento humano en 

sectores, que diáfanos e inconfundibles de rigor procedimental, lograran impoluta sociedad al establecer 

un modelo de exploración medianamente constante para que la realidad sea percibida y entendida como 

efectiva y funcional mediante posicionamientos ideológicos obligatorios, que resultan infalibles bajo la 

observación, la censura y la opresión de quien los dicta.  

Lo que crea participantes que sólo son expectación y contingente, observar la realidad segmentada 

que se habita, experimentarla y vivenciarla no significa necesariamente comprenderla. El hombre es sólo 

espectador, observador inconsciente y replicante de formas heredadas de supuesta interacción con la 

fantasía inexplícita y con el misticismo no operante.  

Mito y fantasía privilegiadas comunitariamente que relegan de la sociedad toda posibilidad de 

conciencia humana pues con la deidad activada nada hay que comprender, aprender o analizar. Puesto que 

comprender implica conciencia, que inicialmente es un conocimiento individualizado y estructurado 

desde el análisis de los elementos y mecanismos de la cultura, la cual se compone de modelos de 
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suficiencia identitaria que careces de soporte, autoría, origen y redacción suprahumana, mítica y 

esencialista son comprensibles enteramente sin necesidad de apelar, invocar o esperar la intervención de 

fuerzas inidentificables de entes ficticios. 

La concepción, denominación y activación de la conciencia es una capacidad orgánica integral que 

no puede existir sin un ser humano con conocimiento claro sobre la paraconsistencia de la cultura, de la 

lógica borrosa que la estructura y que conjugada con la infraestructura industrial de servicios, mercancías 

y bienes conforman una ecosfera biocultural donde todo está integrado y converge directamente el ser 

humano como cotidianeidad replicada irreflexivamente.  

La conciencia urdida con el lenguaje es un promontorio de verdad que no rebasa el suelo, pero 

indómita asciende, es un concepto humanista que se construye desde el conocimiento claro que el hombre 

es una composición biocultural que habita la condición actual del mundo que es la realidad múltiple.  

La conciencia es el conocimiento integrado entre las certezas de la naturaleza y las fluctuaciones 

de la cultura, todo lo cual convergen hostilmente en una somatización de la actividad orgánica y neuronal, 

por lo que salud e inteligencia forman parte de la conciencia.  

La conciencia es inteligencia individualizada que se instaura como un virtuoso acicate de 

estimulación permanente para la aprehensión ininterrumpida de la ecosfera biocultural, es la ejecución 

íntegra de la claridad básica necesaria para no caer al abismo que se conformó en el tejido de los 

filamentos culturales en activo de cada generación, región y época de la humanidad.  

La conciencia tiene un limitado y reducido poder consistente en descubrir toda la oscuridad 

cultural, vislumbra claramente lo único que es intocable, el desarraigo orgánico de la cultura para 

consolidar el hombre. Nada tan extraño como la conciencia tiene una raíz dual conformada de lumínica y 

única naturaleza primordial planetaria y una senda circular sobre la propia herrumbre de los constructos y 

las ideas.  

Ante ello la conciencia es sólo una plataforma conceptual, es la estructuración del lenguaje para 

fundar un humanismo sustentable en la potencia del conocimiento argumentado y en la verdad de la 

existencia de la especie humana evolucionada que habita el planeta.  

La conciencia es el exilio de la cultura, lo que permite habitar un territorio que sólo es una 

abstracción que se concibe como libertad. La cual sólo demanda a sus pobladores testificar la milenaria 

holgura de la evolución que se potencia con la civilización humanista edificada con racionalidad, 

conocimiento y verdad no con imaginados y magnánimos destinos celestiales que están justo detrás del 

apocalipsis.  

La conciencia es un concepto que define humanidad, sociedad, ciudadano y ser humano, es una 

capacidad que únicamente es de hombres y mujeres porque no parte, ni requiere de espíritus, ni santidad, 

ni salvamento, redención, ni videncia. La conciencia es la sustanciación humana de la vida biológica 

evolucionada, es la integración epistémica en un núcleo armónico de salud, conocimiento y verdad de la 
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dinámica personal cultural y la condición como individuo biológico de la especie humana y esa urdimbre 

de sincronía biocultural está orientada a la evolución.  

Por ello la conciencia únicamente germina si es autonomía de todo absoluto, militancia, credo, 

dictadura, poder, opresión, sacralidad, como de todo fundamento y plataforma que pretenda arrogarse 

supremacía étnica, política o hemisférica de manera directa y automática basada en las formas caducas de 

la involución social y el soberanismo mítico.  

Ya que la antípoda de la conciencia es el poder, el cual es una cima cultural a la que se llega sin 

destino, revelación, iluminación o iniciación, se llega de manera directa al arrasar todo constructo de 

nobleza, integridad, respeto y legalidad, se consigue sobre la especie, humana, la verdad y la vida, sin 

importar su historial, origen, naturaleza primordial y evolución milenaria. 

La contundencia ejecutiva del poder es opositada por la conciencia, la cual es una entelequia que 

está diluida por la interminable extensión que se hace su concepción, definición y sustancia, ya que la 

conciencia es una cima que surgió de la cultura para que fuese una condición en la que convergen 

armónicamente la constitución natural del ser humano con su dinamización cultural, empresa que no 

sucede directa e inequívocamente entre la ciudadanía 

La debilidad en la definición sectorial de la conciencia consiste en pretender estructurarla 

fundamentalmente como una ética, como un postulado general y como un clausulado que se obedece 

estrictamente y que requiere de un absoluto para sustentarla, sea la religión o la ideología, por lo que 

puede funcionar sin seres humanos inteligentes y formados, para todo régimen la obediencia es el 

fundamento necesario, feligresía y la militancia son suficientes para todo contingente formado por seres 

humanos. 

Por ello los modelos lineales y autoritarios gozan de aceptación general puesto que liberan al 

ciudadano de pensar, lo liberan de esa experiencia endógena del pensamiento, desplazan de la 

cotidianeidad la concepción de conciencia, conocimiento, verdad y humanismo, que no son agentes 

funcionales dentro de una comunidad que tiene como elementos centrales la sumisión, la opresión, la 

feligresía, la militancia y la superstición.  

Copiar, repetir y replicar la cadencia comunitaria es sólo una forma de falsa conciencia, el dogma, 

el mandato y la doctrina eliminan la duda, el error, la confrontación, el debate, el disenso, la complejidad 

y la diversidad.  

La replicación es una manera de presentar como estable y sólida la salud cognitiva de una 

comunidad cuando es una versión disfrazada de pulcritud, para todo redo donde los dilemas del mundo 

están resueltos y se privilegia la adoración de las figuras de autoridad suprahumana o a la sumisión a 

formalidades y normas de etiqueta.  

La formalidad es la manera más extendida de replicación sin aprendizaje pues de cumplirse las 

normas y el protocolo se entiende como una forma válida de dinámica social, política y educativa, las 

evaluaciones arrojaran resultados positivos y los rituales son pomposos y ceremoniales.  
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La estafa del adiestramiento consiste en privilegiar como determinantes a la moralidad y al liderazgo, 

elementos con lo que se forjó la doctrina contemporánea que se apropió de las escuelas para dejar de 

formar seres humanos con base en el desarrollo del conocimiento, sino para adiestrarlo con un débil y 

anacrónico relato que no abona en nada al desarrollo cognitivo, son modelos arcaicos donde el objetivo es 

generar curias adoratrices, autocomplacientes y replicantes de sus propias certezas, relatos y cuentos 

identitarios y fundacionales. 

Moralidad y liderazgo desplazan conciencia individual para con ello validar al autoritarismo como 

forma de ordenación social única que se destila desde la niñez a toda la ciudadanía, sólo que el fallo 

fundamental es que la moral no reemplaza al aprendizaje, el liderazgo no sustituye al conocimiento, la 

militancia no suple a la verdad y el dinero no es conciencia.  

En su formulación más debilitada las diversas definiciones de conciencia sólo fueron un conjunto 

de denominaciones vehiculares para transitar por periodos segmentados de la historia. Fue un intento de 

imperativo moral que debía estar presente en toda organización social para poder definir a los ciudadanos 

ejemplares, que alcanzaron esa condición gracias a la firmeza, pureza y por la redentora poética en que se 

narra el absoluto fabulado utilizado como centro de integración humana.  

Relatos que no funcionaron para definir a la vida, a la humanidad y el hombre, porque no se trata 

de hundirse en la moral, sino de germinar en conocimiento, el riesgo es que en lo común se funde un 

remedo estabilidad sin racionalidad, conocimiento, ni verdad. 

Todo constructo fantástico confrontado en el mundo no tiene el poder suficiente de remodelar a la 

humanidad, ni otorga conciencia, ni la aniquila, sólo son flujos de sentido emergidos de la imaginación y 

la ficción, luego entonces no son verdaderos sus preceptos porque de serlo su efectividad sería 

contundente, evidente e ineludible, sus resoluciones serían efectivas, generales y concluyentes.  

Sin embargo, los credos no logran nada, no alcanzan cumbres heredables, ni sustentables, porque 

la realidad no es una línea rígida, está formada de multicapas flexibles, plegadizas, ensamblables y 

manipulables por cada individuo acorde a su nivel de formación racional o adiestramiento doctrinal, de 

ahí su condición paraconsistente, su lógica borrosa y la ausencia de una verdad plena y claramente 

alcanzable.  

En la antropogenia social sectorial no es posible una verdad homogénea, ni unísona, los elementos 

que conforman los relatos no son auténticos agentes naturales, sino creencias, interpretaciones e incluso 

sueños y esperanzas que se asimilan y operan para un entendible y posible futuro.  

Las definiciones dogmáticas de la realidad y su constitución unitaria e integrada son extravíos e 

insulsos despropósitos, caen en la trampa de validar como verdades primordiales las historias que han 

dotado de sentido e identidad a naciones y comunidades. La conciencia del ser humano sobre la realidad 

reside en entender que toda expresión cultural tiene origen en el hombre, es su producto y su destinación.  

Por lo que sin autoridad natural ninguna y sin pertenencia efectiva a ninguna verdad primordial 

todo constructo puede ser modificado, eliminado y olvidado sin que por ello la humanidad y su naturaleza 
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se ven afectadas contundentemente por el acto de dilución y destrucción de relatos o por el conocimiento 

de su falsedad, ruindad y mitificación, por ello no hay realidad única, ni individuo aislado, ni mente 

lineal.  

Toda unidad cultural es producto de la interacción humana y no emerge de las leyes naturales, por 

lo que la interacción del ser humano con las resoluciones culturales se activa y se despliega desde la 

individualidad, a menos que esté desactivada por fanatismo y adoctrinamiento. Si la persona proviene de 

entornos doctrinales y confesionales los elementos que lo perturbaran se incrementan por las condiciones 

de aislamiento y control a los que ha sido sometido.  

Por ello el conservadurismo siempre carga contra la decadencia de la realidad que no es la suya, 

porque la mayoría de las realidades segmentadas es diferente, ajena e inaccesible a su limitada parcela 

cotidiana de veracidad comunitaria que se sostiene en el dogma, que es entonces sólo la extensión 

parroquial de saber por decreto.  

Con lo que a la par de edificar lo propio como positivo, intentan repeler lo ajeno como negativo, 

siempre bajo la postura de considerarlo toxico, impuro, desleal, equivocado, destructivo. El ritualismo por 

mayoría es una posición sostenida y creciente, aun cuando sean posiciones sectarias y facciosas que 

cohabitan e interactúen dentro de megalópolis activas, en donde las instituciones, la legislación y la 

constitución nacional ya sea la base legítima de ordenación y contrato social vigente, legal y racional.  

La hegemonía histórica de la fábula, aunque tenga un trasfondo cultural moldeado y relatado no 

legitima la denigración humana, el privilegio de la falsedad, la negación de la racionalidad, la sumisión 

obligada a un relato fantástico, ni la tortura, la mutilación, la explotación, ni cualquier otra manifestación 

artera y violenta contra el ser humano.  

Sortilegios, videncia y adoración son formas que resisten, que se diluyen, menguan y se refuerzan, 

toman la voz para denunciar el arribo de lo racional, se tambalean y se rearman rodeados de sus símbolos 

y su extravío, gimen de consternación al enunciar que el futuro será la barbarie porque será producto de la 

educación y el conocimiento.  

La impericia de los credos para comprender a la verdad y a la racionalidad es una ardua lucha por 

unificar mediante exclusión, es una pelea que afanosamente busca la intervención de fuerzas mayúsculas 

que puedan determinar la estabilidad, la paz y la cordura a través de expresiones y directrices que 

provoquen inmovilidad endógena e iracunda furia exógena. 

Los individuos y comunidades aisladas en cercos cerrados de realidad única y mentalidad lineal 

constituyen radicalidad identitaria tribal que siempre es fanatismo, beligerancia, extravío y falsedad, no 

sólo se resisten a la racionalidad sino que la consideran inexistente, toxica y lesiva para su entorno.  

De activarla y desarrollarla necesariamente la primera demanda que tiene para la comunidad la 

inteligencia humana en activo es que se expliciten contundente y fácticamente las resoluciones míticas 
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fundacionales, como la emancipación política y la ordenación ideológica que se pregonan como destino 

de naciones.40  

Sólo que esos modelos sociales excluyentes armados con elementos aislantes sucumben por lo 

limitado de sus estructuras ante lo vasto de la cultura. Por lo que la filtración de elementos y la 

devastación por el tiempo, provocan que la realidad general siempre sea insatisfactoria para los 

conservadores y su propia realidad parcelada y sectorial insuficiente para controlar todo el entorno, por 

ser fabulada, teatral e inoperante.  

Lo que no permite que las sectas puedan lucir eficientes y funcionales ya que no conocen, ni 

controlan los elementos básicos de la dimensión que más han atacado, que es la de la ciencia y la 

intelectualidad con base en la argumentación humanista, de las que están totalmente ajenas, por ello están 

empecinadas en abolir la actualidad y la racionalidad para que pueda funcionar su modelo de alucinación 

como realidad colectiva que siempre tiene en el pasado mítico su territorio de fortaleza. 

Cuando ser contemporáneo es la única opción viable para reflexionar y analizar, como para 

ficcionar y relatar, por ello la actualidad es el punto de quiebra de los credos que no pueden actualizarse, 

no hay ya pastores iluminados vagando por el desierto con simbólicos cayados de autoridad, que reciban 

mensajes ocultos en elementos del medio ambiente, en cabezas de leones o en ráfagas de fuego con 

pretensiones enciclopédicas.  

Hoy mismo, con bases de datos abiertas para consultar la historia, no sería posible narrar como 

guerrero hitita, mago persa o egipcio faraónico, sólo se puede ser actual, mientras que todas las 

metaficciones pretenden modificar el tiempo para quedar arruinadas en el intento de permanecer vigentes 

en todos los sectores, en todos los receptores de sus cuentos. 

Si las fábulas bíblicas no hubieran intentado enraizarse como modelo universal de virtud, tal vez 

ahora serían grandes ejemplos de literatura, sólo que se acribillaron en la repetición centenaria de lo que 

no eran: moléculas móviles destructoras del tiempo, ni eran catalizadoras del canon literario para que se 

transformarse como una salmodia de advocación doctrinal obligatoria, autoritaria y dogmática.  

El catolicismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo son la prueba de la fractura 

absoluta entre el desarrollo social vigente y las pretensiones de mantener el tiempo detenido, para que sea 

el mundo el que se ilegitime por cambiar ante la inamovilidad de los cantos y rezos que dictan desde el 

pasado remoto la destitución de todo aquello que no se someta a una autoridad pastoril y silvestre que 

aterrorizaba a alucinados nómadas sedientos.  

Intentar ser cananeo, azteca, sumerio, cartaginés, persa, sioux o arameo es insustancial, puesto que 

las denominaciones ya por sí mismas denotan las limitadas condiciones en las que puede reescribirse y 

                                                 
40 Véase:  
Berenskoetter, Felix & Williams. M.J. Power in World Politics. UK. Routledge 2007 
Brock, Gillian. Global justice: A cosmopolitan account. UK. Oxford University Press 2009 
Morton, Stephen & Bygrave, Stephen. Foucault in an Age of Terror: Essays on biopolitics and the defence of Society. USA. Palgrave 
Macmillan 2008 
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difundirse una narrativa que intente ser cercana a la original, puesto que sólo se tienen los nombres 

históricos de sus naciones y a partir de ello sólo se obtendrían limitados bocetos que reensamblan 

fragmentos de palabras, fraseos o poética que sólo es interpretación del pasado.  

Por lo que todo relato místico difundido actualmente, como todas sus ramificaciones y 

derivaciones de estilo y género constituyen una dimensión preciberespacial, por lo que carentes de 

laicismo y actualidad determinan su porosidad y su ruina.  

La ficción deísta siempre está vinculada a su tiempo mítico que es ajeno a toda la humanidad y es 

totalmente pasado, con esa base la única vía que tienen para sostenerse es que evadieran totalmente, todo 

el tiempo al mundo contemporáneo regido y estructurado por la dinámica ciberespacial. 

 La imposibilidad de que sea la figuración mítica la que dirija a la sociedad sólo deriva en la 

inoperancia de los llamados de los credos para construir congregaciones sin presente, no tiene posibilidad 

alguna de ser pasado entero y completo en entornos, creencias, herramientas y mentalidad como para 

lograr por decreto el exilio sectario del presente y lograr una realidad acorde sus creencias.  

Que como sucede en toda secta y doctrina se fuerzan al máximo todas las condiciones sociales 

para mínimamente sostener una comunidad de fantasía, sus textos y prácticas no son de hoy, ni recientes, 

ni posibles, porque lo inexistente no puede generar pruebas, indicios, pistas, señales, ni rasgos de ningún 

tipo, en ningún tiempo, ni momento.  

No pueden entonces doblegar a la dinámica social humana compuesta por materiales, procesos, 

métodos y sistemas que son conocidos, rastreables y ejecutados con fines sociopolíticos y económico-

financieros, que también como cultura, hacen de la manufactura y del producto bases para modelos de 

suficiencia identitaria que tampoco privilegian humanidad, inteligencia, conocimiento o conciencia, 

porque el objetivo no edificar humanidad sino formas de autoridad y poder que deambulan entre dios y el 

Estado. 
En la sociedad civil, lo individuos viven en un estado de antagonismo crónico, impulsado por 

intereses opuestos, pero el Estado es esa esfera trascendente en la que las divisiones se pueden 

reconciliar armoniosamente. Sin embargo, para que ocurra esto, el Estado ya debe de haber 

ejercido su acción en la sociedad civil, aplacando rencores y refinando las sensibilidades. Este 

proceso es lo que conocemos como cultura, o sea, un tipo de pedagogía ética que nos prepara para 

la ciudadanía política mediante el desarrollo libre de un ideal o yo colectivo que todos llevamos 

dentro, un yo que encuentra su expresión suprema en la esfera del Estado.41  

El criminal del siglo veinte es el Estado. Los estados han querido encerrar a la realidad en su 

esquemas, pero la realidad se vengó, porque la política no es una religión luego no salva hombres 

tampoco es una filosofía luego no da sabiduría a los hombres y los Estados poderosos jugaron a una 

                                                 
41 Eagleton, Terry. op.cit. 
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división geométrica del mundo pero la realidad los rebasó y esta división forzada se convirtió para 

los alienados en campos de concertación.42 

Con frecuencia se compara a los estados totalitarios del siglo XX con la inquisición, la verdad es 

que esta sale bien parada con la comparación, ni n los momentos más sombríos de su furor 

dogmático, los inquisidores olvidaron que sus víctimas eran personas, querían matar al cuerpo y 

salvar, si era posible, el alma. Comprendo que esta idea nos parezca horrible, pero ¿qué decir de 

los millones que, en los campos del gulag, perdieron alma antes perder el cuerpo? Pues lo primero 

que hicieron con ellos fue convertirlos en categorías ideológicas o sea, para emplear un eufemismo 

moderno, los expulsaron del discurso histórico, después los eliminaron. La historia fue la piedra de 

toque estar fuera de la historia, era perder la identidad humana.43 

 

La complejidad cultural 

La cultura es una denominación que define al ser humano en lo que ejecuta cotidianamente, cómo 

simboliza y crea entornos comunitarios, por ello la cultura se disemina en unidades, filamentos, núcleos, 

dimensiones, dinámicas, épocas e historia que se entrelazan en el presente de manera asimétrica, hostil, 

contrapuesta y sincrética.  

La cultura quedó como un campo de estudio que se ramifica en diferentes disciplinas que se 

establecieron para particularizar el objeto de estudio por lo extenso y complejo del entretejido de los 

filamentos culturales sectoriales.  

El concepto de cultura entonces quedó sumamente extendido en definiciones, valoraciones y 

configuraciones, hasta su ajuste en dos dimensiones mayúsculas que son la antropología y la estética, sin 

embargo, en ambas dimensiones se gestan universos de sentido geopolítico, étnicos y nacionales que son 

fundamentalmente imágenes creadas que en conjunto suman imaginería, política, emblemática, ritual, arte 

e identidad.44  

La concepción de cultura quedó como una disciplina de estudio ramificada en temáticas y 

especialidades, quedó como una dimensión que se vivencia y no como un núcleo que requiere reforma, 

desarrollo y evolución. La cual para activarse, conseguirse y sustentarse se requiere de inteligencia 

humana, de educación integral y de una actividad intelectual continua y potente para una progresión 

fortalecida de la espiral civilizatoria.  

De no desarrollarse esa vía sólo se mantendrán como hegemónicos flujos culturales ineficaces 

para coincidir prístinamente con la organicidad humana y la inteligibilidad social fundamentada en el 

desarrollo intelectual. Porque la evolución de una sociedad se fundamenta en el conocimiento construido 
                                                 
42 Paz, Octavio. A Fondo. Programa emitido por Televisión Española TVE el 22 de junio de 1977. Tiempo: 17: 28 y 18:00 
43 Paz, Octavio. La llama doble. op.cit.   
44 Véase:  
Augé, Marc. Prácticas sociales y representaciones. México. Ediciones Coyoacán 2001 
Bartra, Roger. Antropología del cerebro: La conciencia y los sistemas simbólicos. México 2007 
Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Scott. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. España. 
Alianza Editorial 2001 
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en cada uno de los seres humanos, aun con el dios más omnipotente o con la maquinaria más vistosa, 

poderosa, complicada y disponible para la resolución de cálculos, medidas, evaluaciones, estadísticas, 

procesos y proyecciones, la vida sucede donde está el hombre y en ese punto la humanidad está rodeada 

de imprecisión, mito y desgarro.  

En el origen de cualquier sistema cultural, como de sus unidades constituyentes, están provistas y 

sustanciadas con elementos inconsistentes, falsos, falaces y rotundamente representación e interpretación 

posicionados para que fuesen guía, modelo y asiento de los grupos humanos, los cuales, sin expectativas 

contundentes sobre la individuación, forjaron en lo común, en la comunidad, el eje de toda expresión de 

las personas.  

Variedades, extensiones y principios de relatos y constructos, que todos en conjunto gestaron una 

cultura polisémica y simbiótica que se ha extendido en el tiempo y que ha gestado condiciones, 

afirmaciones y estamentos que hicieron de la diferencia y la disonancia entre comunidades la norma de la 

historia y el patrón de la aún vigente pugna por impulsar el fragmento de antropogenia social sectorial 

propio como el de mayor pureza originaria, repleto y rebosante de autoridad para poder dominar al resto 

de comunidades.  

Pero por su urdimbre difusa y paraconsistente y desde el origen imprecisa en creencias y 

supuestos provocó la necesidad del análisis para determinar causas y consecuencias, desde la inteligencia 

se gestó el surgimiento de la reflexión analítica de incipiente intelectualidad como una emergente forma 

paralela de procesar el entorno que tuviese una mayor solidez que la del saber costumbrista.  

Que es una dimensión impostora de los credos en la que fácilmente se puede lograr erudición, 

maestría, autoridad, liderazgo y sabiduría si se manejaban con precisión las leyes del dogma, los 

personajes del mito, su encadenamiento ideológico con la moralidad comunitaria y la gramática de la 

fantasía inserta en la cotidianeidad que determina certidumbre y rumbo humano.  

El saber mítico es una formalidad especializada en mentiras, en ficciones iluministas, en relatos 

heredados y esparcidos como semillas de esperanza y de recapacitación. Que de crecer, lo harán 

endógenamente, tierra adentro, hacia la misma opacidad que la expele desesperada de tanta sólida 

incredulidad que nunca se diluye y que se oculta bajo las infaustas y ruinosas doctas togas que decretan fe 

como absoluto y redención, sin requerir que lo humano atraviese el entretejido de las densas capas de 

significación y simbolismo establecidas y dominantes sobre entornos naturales y seres biológicos.  

Se configura entonces la realidad como un sistema complejo, como un histórico palimpsesto sin 

ordenación que está activo en la mente, práctica y congregación de personas en todo el mundo que al 

intentar defenderse de los cambios y las reformas sociales creó cotos inaccesibles que califica de 

ineluctables, porque los dotó de inexistentes esencias mayúsculas de poderío sobrehumano, aun cuando 

estén sostenidas en símbolos, supuestos, creencias y fabulaciones ante las cuales irracionalmente se 

doblega.  
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La complejidad cultural se debe a la autoridad arrogada de cada semántica cultural sectorial 

extendida en el mundo que afirma poseer certeza y verdad, lo cual es falso, ya que con diferencia de las 

leyes naturales que son cíclicas o de un sistema artificial de alimentación eléctrica que es homogéneo, 

directo e inmediato.  

La cultura no ópera de esa manera, lo que produce es una urdimbre simbólica-temporal de 

filamentos y unidades culturales que colapsan en la cotidianeidad ya que no ofrecen respuestas directas 

efectivas, ni naturales, ni contundentes, sólo tejen plataformas para la extensión de la creencia. 

La complejidad es una condición propia de la dilución de certezas de modelos y relatos de la 

historia humana, es la convergencia y divergencia de los filamentos culturales que no son homogéneos 

sino diversos, dispares, entremezclados en flujos de información que se expanden y contraen en la 

realidad multinivel del mundo con amplia y desestructurada movilidad.  

Interacción donde el azar, el devenir, el accidente, el error, la falla, la casualidad, la intensión, el 

deseo, entre cientos de elementos adicionales inviabilizaron la posibilidad de una ruta clara, certera y 

única para obtener resultados verdaderos con procedimientos efectivos.  

Razón por la cual inestabilidad y desconcierto son cotidianeidad, lo que dio como resultado una 

realidad multicapas, porosa y flexible en la que cohabitan todos y cada uno de los elementos que 

conforman las unidades con las que el ser humano se vinculó estrechamente en interacción, relación, 

reacción, combate y sacralización de manera individual como grupal.  

La complejidad cultural por su dispersión y por la dinámica de independencia e interdependencia 

de sus variables no es rastreable, ni medible mediante un hilvanado directo y simétrico de causa y efecto 

unidireccional y monocausal.  

La complejidad en su expresión cotidiana desprovista de análisis figura un mundo incompresible, 

devastado, confrontado y en riesgo, liderado sectorialmente y definido cultural e históricamente por 

sentencias regionales, segmentadas, endógenas y mutuamente excluyentes, lo que generó una urdimbre 

caótica y confrontada que es la base de la cultura, la cual es una expresión omniabarcante de todo tiempo, 

prácticas y ejecuciones, que es repetición-replicación de relatos fantásticos que sólo constituyen creencias 

sin verdad ni resolución fáctica.  

 Pero que son la base de lo mítico, religioso, animista, espiritualista e ideológico que se definen 

por la sencillez de sus fábulas, por ello la complejidad es rehuida por ser infractora y adversaria de la 

imaginería que soñó con el trazo lineal, sereno, reconocible e inmutable de la naturaleza y de lo humano, 

ambos dos, elementos insertos en una fantasía que detendría el tiempo y la vicisitud por decreto del 

régimen.  

 Lo cual sólo a contribuyó a que la confrontación cultural sea el territorio donde se desperdicia 

demasiada humanidad, donde se malgasta el ser humano, donde se agota el ciudadano saturado de 

molduras culturales armadas por distancias, diferencias, fronteras, divisiones, confines, límites y 
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mandatos que impiden una comprensión contundente de la urgencia de la evolución cultural por la vía de 

desarrollo del intelecto individual y de la racionalidad pública.  

La expresión textual del dogma y del mito son una pretensión de ajustar el tiempo y la realidad 

regional a un cauce sociopolítico regido desde la publicación del mandato y la obligatoriedad a seguirlo, 

lo cual no sucede automáticamente porque la contundencia doctrinal no se traslada prístina y 

armónicamente a todos los ciudadanos de manera directa y equilibrada a su dinámica social.  

Entonces la asincrónica expresión de la cultura devela complejidad, la cual no se define por el 

contenido de la ideas sino por como sucede, colinda, se fricciona, se expresa y se despliega en cada 

sector, comunidad e individuo.  

La complejidad cultural no rige, ni define la actualidad de la realidad múltiple por una incapacidad 

cognitiva humana inidentificada que impida la comprensión de ideas, postulados, doctrinas o ideologías, 

ningún credo, religión o ideario emergió de una latitud suprahumana incognoscible, incomprensible e 

inalcanzable.  

La complejidad cultural no es un problema epistémico irresuelto que impida decodificar ideas, 

argumentos, premisas o teorías, emana de la dinámica de la realidad múltiple y sus conexiones con las 

definiciones de época que se expresan simultáneamente en lo que ahora ya es un espacio público 

multidimensional que incluye la plaza física material, el espacio público mediático y el espacio público 

virtual global.  

La complejidad cultural se debe a la dinámica de interacción presente e histórica que se despliega 

en miles de millones de seres humanos diferenciados por clasificaciones étnicas, hemisféricas 

ideológicas, religiosas, nacionalistas, clasistas, dinásticas, como en fundamentos identitarios extraídos de 

mitos primordiales, autoctonía telúrica, folclorismo esencialista o herencias fundacionales.  

Por ello en cada región y en cada hemisferio la militancia y la fe son comunidad y certeza 

endógena que no realiza una auténtica dinámica de análisis de la antropogenia social, ni de sus modelos 

de suficiencia identitaria.  

Con la replicación irreflexiva de sus creencias y mandatos quedan encerrados en un círculo de 

sentido endógeno que es estructuralmente idéntico a los que se generan en todo el mundo y que se 

expresan todos los días de manera fluctuante en una interminable colisión que figura el presente, el cual 

está entrelazado al pasado y a la historia de cada región, de cada nación, de cada comunidad e incluso de 

grupos e individuos.  

Esa dinámica impide que se genere una dimensión homogénea de expresión humana uniforme, 

sincrónica y armonizada con el entorno natural, social, artificial y virtual que en conjunto conforman la 

ecosfera biocultural contemporánea, la cual con su urdimbre, entrelazado, interacción, mecánica y 

estructura fracturó toda definición unitaria y toda ordenación lineal de modernidad.  
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La cultura se expresa a destiempo y sin vinculación con ninguna forma de armonía por ello resultó 

paraconsistente para equilibrar, explicar y funcionar en la relación, interacción y vinculación entre el ser 

humano, la naturaleza y la comunidad.  

Por ello la antropogenia social global contemporánea es compleja, está liderada por la ignorancia 

y la evasión de que es inconsistente, contradictoria, paradójica, simultánea e impotente para integrar al 

caos de sentido imperante. Sin embargo, es sectorialmente definida por cada región y todas en conjunto 

enarbolan innegociable probidad identitaria mítica, ideológica o étnica, que pese a todas sus 

inconsistencias, fallos y debilidades no se mudaran a otra semántica cultural y menos aún evolucionaran 

culturalmente.45 

Las unidades culturales ejecutadas son asincrónicamente constantes en el mundo y sin efectos 

reformadores, no se ajustan ni se equilibran de una región a otra, no comparten nexos que las calibren a la 

racionalidad y la verosimilitud.  

La complejidad se debe a un proceso de arritmia cultural que es la expresión de la ausencia de 

enlaces verdaderos entre los mecanismos de significación, representación y reproducción que conforman 

las bases sociales actuales y heredadas que se fundamentan en superstición, fe y militancia que son 

inservibles para un planeta que es causalidad y legislación cósmica natural que produjo biología humana 

evolucionada.  

La complejidad no es un problema cognitivo ni intelectual, si se mantiene no es por la falta de 

inteligencia humana sino por el exceso de aspas giratorias donde el hombre funda los mecanismos para 

tener sentido humano que emana de los empecinados modelos de suficiencia identitaria nacional, étnica, 

política o deísta que proclaman simultánea e históricamente que provienen de un absoluto rector que les 

proporciona autoridad, esencia y destino particular, glorioso, vasto e intocable con lo que pueden modelar 

comunidad y humanidad.  

Por ello el hombre queda extraviado dentro de la cultura que es un universo simbólico y 

emblemático que va en todas direcciones y no llega a ninguna meta, el apego férreo a los modelos de 

suficiencia identitaria se agotan con el tiempo sin conseguir ninguna meta efectiva para el ser humano, 

salvo ser un ejecutor de rituales, ceremonias y un obligado militante para defender en todo sentido su 

plataforma identitaria. 

La complejidad cultural no se debe a que algunos de esos núcleos de sentido comunitario 

efectivamente se fundamenten en herméticos enlaces conceptuales que rebasen la capacidad cognitiva del 

ser humano que impida que sean comprensibles, analizables y susceptibles de ser racionalmente 

establecidos como relatos, leyendas y fábulas sin impacto en el ecosistema planetario ni en la biología 

humana.  
                                                 
45 Véase:  
Dawkins, Richard. Destejiendo el arcoíris: Ciencia, ilusión y el deseo de asombro. España. Tusquets Editores 2000 
Geertz, Clifford. Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas. España. Editorial Paidós 1994 
Luhmann, Niklas. Complejidad y modernidad: De la unidad a la diferencia. España. Editorial Trotta 1998 
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Sin importar el origen, el fundamento o la antigüedad toda semántica cultural es comprensible, las 

prohibiciones para que sean reflexionadas provienen de mandatos esotéricos, deístas y mistagógicos que 

tampoco eliminan la potencia de la inteligencia humana y de la racionalidad para confrontarlos.  

Sólo que la ignorancia establecida como base social limita al ser humano y permite el despliegue 

de falsos flujos de enigmas identitarios y esencialistas que rebasarían a todo ser humano y lo petrifican en 

la incomprensión, el armado de la identidad implica sedentarse en el relato y protegerlo.  

Lo que dominó fue la experiencia del ser humano de construir ficción y dotarla de raigambre, 

autoridad y fuerza sobrenatural, divina o mística, para que se estableciera como orden y entorno, la 

resultante fue la humanidad desplazada y una cosmosofía inexistente, increada e insospechada.  

El arbitrio sacralizado y honorado de determinar sectorialmente lo que es legítimo y valioso 

resultó en una catástrofe cultural y delineó la interacción comunitaria y quedó incrustado como piedra 

angular de una imaginada y desesperada certidumbre sobre lo que se moviliza en la siempre visible y 

común a todos, pero inalcanzable, inexpugnable e inconquistada lontananza.  

Localización del futuro y motivación del presente para poder llegar a sus praderas y conquistarlas, 

para lograr dominación, control y autoridad y que ello se lograra sin tener que recurrir directamente a la 

violencia más destructora, sino a través de mecanismos que produjeran el terror, la obediencia, la 

sumisión directa y sin dudas de quienes socavados acepten una potencia mayor a ellos.  

La cual está depositada y desplegada en una imaginería compuesta de textos, advocaciones, 

ídolos, emblemas, denominaciones, cargos y potestades que creaban y determinaban el tiempo y las 

condiciones que definirían a la comunidad y al individuo para construir por comparación y contraste, una 

de las creaciones fundamentales del hombre y de la cultura, que es la identidad.  

Que es el territorio de estancia permanente del individuo y su aparente conexión segura y validada 

a un grupo y una comunidad que fundamentalmente debe asumirse lograda, terminada, sacralizada, 

pujante y endógenamente armónica con sus propios habitantes y naturalmente rabiosa con los externos, 

los migrantes, los diferentes, con todos los demás que desde toda identidad esencialista siempre son otros.  

No se fundó una dinámica en la que el ser humano fuese realmente el núcleo definitivo de toda 

entelequia y organización, con base en el entendimiento de toda la mayestática fuerza e inteligencia 

orgánica natural que germinó todas las especies en un ecosistema integrado y planetario.  
Concebimos al tiempo como un continuo transcurrir, un perpetuo ir hacia el futuro, si el futuro se 

cierra, el tiempo se detiene. La idea es insoportable e intolerable, pues contiene una doble 

abominación: ofende nuestra sensibilidad moral al burlarse de nuestras esperanzas en la 

perfectibilidad de la especie, ofende nuestra razón al negar nuestras creencias acerca de la 

evolución y el progreso. Precisamente una de las funciones del arquetipo temporal es ofrecer una 

solución transhistórica a esas contradicciones y así preservar a la sociedad del cambio y de la 

muerte.46 

                                                 
46 Paz, Octavio. Los hijos del limo. op.cit. 
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Ortega y Gasset distinguía, me parece que con bastante razón, dos dominios, el de las ideas y el de 

las creencias. Las creencias viven en capas más profundas del alma y por eso cambian mucho 

menos que la ideas. Ante el mito dos caminos quedan abiertos. El de la elaboración novelesca y el 

de la reelaboración con fines de legitimación histórica.47 

 

La realidad múltiple 

Ante la ausencia de verdad humana general y estable siempre ha estado vigente la tentación por el 

absoluto para que sólo hubiese una realidad y pudiera ser manejada, administrada y vivenciada con base a 

los constructos ideológicos que triunfasen en la contienda de la fantasía para reinar sobre todo el orbe.  

 El núcleo más potente de la antropogenia social autoritaria reside en el concepto de absoluto, 

es totalidad sin debilidad y sin tiempo, entelequia liberada de toda responsabilidad y vinculación, no tiene 

que rendir cuentas a nadie, ni explicarse de forma ninguna, no tiene que cumplir, ni obedecer las leyes 

naturales o de la lógica, no reconoce biología, ni racionalidad. Se erige como concreto y determinado, 

cargado de certeza y autoridad, por lo que se extiende en clausulados, normas y dogmas para que sean 

seguidos sin titubeos, ni resistencia. 

El hombre en su génesis social estuvo al margen, dispar e ignorante de los procesos y mecanismos 

de la evolución. El planeta Tierra se caracteriza por constituirse de una especie de billones de seres 

humanos que padecen la ignorancia de su origen, naturaleza, particularidad cósmica, diversidad biológica, 

así como de la estructuración genética y la inteligencia natural de donde partió todo desarrollo.  

Sin importar cuales sean los principios mecánicos que expliquen el cosmos, al planeta Tierra, la 

evolución o la biología, todo ellos existen y funcionan millones de años antes que cualquier intento del 

homínido por originar los primeros trazos y hacer de una roca significante para un lindero, una 

herramienta o un arma.  

Por ello el hombre vive dentro de la historia, que es el único entorno cargado con los elementos 

necesarios para sacudirlo con promesas y sugerirle que está próxima por generarse una infalible potestad 

sobre el tiempo.  

Para que excluida de la cultura, la biología sea domada por las cláusulas de una moralidad 

entrelazada con la urgencia de una desesperanza generacional que clama por dotar de autenticidad a la 

única opción que tiene como experiencia de verdad que es la representación, la emblemática movilizada, 

dinamizada, activa y enarbolada, la cual roza apenas un grisáceo y diminuto atisbo de luminosidad en la 

ceremonia que se repite centenaria en espera que el rezo cristalice fuerzas, procesos y ciclos.  

Impuesta como modelo y estructura, la mitificación se enraizó entre la población, exilió al ser 

humano de sí mismo, la humanidad aún carece de un hogar natural y su entera constitución como ser 

humano aún no se tiene como suficiente, valiosa y legítima.  

                                                 
47 Paz, Octavio. Posdata: Vuelta a El laberinto de la soledad. México. Fondo de Cultura Económica 1975  
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Porque el reino de la fantasía no se basa en lo verdadero, sino en lo narrado, lo que permite que la 

ficción sea extendida hasta alcanzar niveles de autoridad e incluso para colocarse como ley natural que 

sostiene la vida comunitaria mediante la fe y totalmente al margen de cuales sean los principios rectores 

primigenios del planeta y de la humanidad, imaginan que fue por decreto como se originaron la vida y las 

especies. 

El núcleo de la cultura se fundamenta en la imaginación, en una esencia mandataria obligada 

inserta en las parábolas, moralejas y consejos que se exponen en la ficción, la narrativa, el relato y la 

fábula para que se mantenga como certeza general. Que anhelante de alcanzar una posición inamovible 

con respecto del tiempo y la naturaleza, se fundó sin verdad y sin conocimiento para sostenerse 

únicamente en la fuerza del terror y la sumisión que crearon entornos de creencias y replicación que 

debían protegerse por ser del que todos abrevan y al que todos aportan, pero que está en manos de un 

grupo reducido de propietarios o herederos que deciden como debe irradiar, mantenerse y aislarse.  

El autoritarismo se centró en diagramar la realidad ideal de la sociedad y de la feligresía militante, 

no en la condición auténtica de cada individuo sectorizado para formarlo de manera integral con base en 

el desarrollo del conocimiento.  

Para la autocracia la potenciación de la inteligencia individual implica la ruptura y el fallo de su 

modelo lineal de ordenación social homogéneo que no debe presentar variaciones en las expresiones 

comunitarias. El falso debate del individualismo destructor sigue vigente, cuando lo que no funcionó 

fueron los métodos de comunicación, de forjar lo común, de lograr comunidad.  

Si bien la expresividad humana en todas sus manifestaciones es natural la debilidad de sus 

constructos reside en que no son verdaderos ni resolutivos de las condiciones que disminuían, oprimían o 

que dañaban, ya que sólo se le ofrecieron salida susurradas y cantos inservibles para solucionar 

condiciones humanas precisas, que involucraban y requerían la fortaleza de la irrenunciable salud, la 

potencia de la cognición y la educación.  

El hombre inventó toda cultura y la sacralizó con ello la candencia comunitaria sectorial propia 

invoca a una aparente ordenación sectorial legítima de las formas, condiciones, mecanismos y 

procedimientos que activaban la ejecución comunitaria de la realidad. Que a lo largo del tiempo ha tenido 

dueños y creadores múltiples en desiguales y desequilibradas condiciones, que determinaron acorde a 

intereses ideológicos, las normas y las faltas, lo legítimo y lo pecaminoso, lo equivocado y lo necesario. 

El autoritarismo en la cultura estableció estamentos de injusticia y opresión contundentes, que 

cuando fueron presente en activo lucían como inamovibles, inconfrontables y perenes ya que no se 

sostenían por el respaldo de una deidad sino en el poder.  

Como fue el esclavismo, la persecución religiosa, el santo oficio de la inquisición, las luchas 

étnicas, la discriminación y segregación por el sistema de castas, el vasallaje obligado por conquista y 

colonización, el racismo, hasta la subyugación religiosa, política y económica. 
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Pero más subyugante que el poder es la autoría de la realidad, empresa tarea que ha sido una de las 

mayores hazañas que ha emprendido el hombre, consolidarla y apropiársela como obra de su mente 

maestra.  

Sólo que en la lucha por construir realidades no hubo vencedores absolutos, todos fueron 

derrotados por el tiempo, el dinero y la tecnología. La cual fecundó una nueva cultura, una sin 

condensación, ni integridad en torno a principios uniformes. Aporía de la cibercultura que reveló lo único 

que podía ser y que siempre fue información obstruida: que la cultura es antropogenia social, que es 

creación humana sin destino y sin redención.  

La antropogenia social esencialista, mítica y mandataria es dictatorial, toxica y destructiva, la 

posibilidad de obtener beneficios subyace únicamente en creer en los relatos, cuando éstos no tienen 

fuerza alguna de locomoción de la otredad como para ajustar efectivamente los deseos de la comunidad 

en una dirección que afecten a otra. Todas las cuales también apelarán a las mismas maquinaciones para 

contrarrestar su condición, con lo que la resultante únicamente será la que humanamente ejecuten los 

individuos sin que fuerza mística alguna, ente o sortilegio funcionen, se activen o existan. 

Cuando se relata que existen deidades y caudillos que todo lo deciden desde su voluntad, cuando 

por sencilla y efectiva rige la opción de entes mágicos y poderosos creadores de todo cuanto existe 

entonces no tienen relevancia los códigos ocultos del ecosistema. Los cuales segmento a segmento han 

sido revelados y comprendidos de manera simultánea a la práctica costumbrista, heredada y masiva de 

mantener vetustos relatos de lirismo pastoril, los cuales con intermitencias de poder e influencia entre la 

población se mantienen en movimiento dentro de la cotidianeidad.  

Con el relato de que todo está resuelto por un ente suprahumano antes del nacimiento de toda 

generación humana, la racionalidad y la verdad son innecesarias. Con esa base se impuso el absoluto 

como regla de lo que debía ser la realidad, la autoridad, la verdad y la comunidad y con ello la semántica 

cultural sectorial estaba armada, sellada y lista para defenderse del pensamiento, del análisis y la 

intelectualidad, de donde provenían los feroces ataques al determinismo, la subyugación, la colonización 

y la dictadura sobre la inteligencia humana.  

Las religiones no se han sumado, ni reconocido el valor de la racionalidad y la verdad para que en 

conjunto declaren la nulidad de sus preceptos relacionados con latitudes suprahumanas de las que 

provenían sus ideas y ceremonias y deserten de ser recordados y documentados en la historia como los 

defensores de la inverosimilitud, lo falaz y el vasallaje.  

A la humanidad existente emergida de un proceso evolutivo no es posible apretujarla en un 

conjunto de aspiraciones sin tiempo, donde un mito borre la auténtica dinámica de su desarrollo 

cognitivo. El cual no se caracterizó por tener una sencilla e incorrupta interacción dialógica con el 

ecosistema como para aspirar a estructurar simpleza como territorio y condición única para la actividad 

social, la cual es ineludible e impurificable, ya que la movilidad y el desarrollo del ser humano no se forjó 

sólo con verdad en territorios epistémicos impolutos, asépticos y pulcros. 
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La humanidad actual, la única que existe, no es producto del consenso para la toma de decisiones, 

no fue dialogante, abierta e incluyente para que el relato que se proyecte sobre ella sea asimilado y la 

comunidad se aglutine en orden simple. Porque la simpleza no es una forma ordenada de gobierno, sino el 

intento de evasión de la realidad múltiple. Porque a todo relato al que se le intersecta con una mentira o 

con un error intencionalmente para modificar su contenido, elimina totalmente la posibilidad de nobleza, 

simpleza o ingenuidad folclórica, autóctona o telúrica.  

Tratar de revertir la complejidad, diluirla o desaparecerla para mantener la hegemonía de la cultura 

popular, implicaría desmotar la estructura orgánica natural cognitiva del ser humano, desaparecer la 

historia en todas sus capas y diferencias, como imponer una sola semántica cultural sectorial como 

general, homogénea y obligada.  

Los opositores y detractores de la complejidad la exponen como una calamidad ofrecida a la 

comunidad para su propio desasosiego y desarticulación. Distorsión que es creada y sostenida con el afán 

de reducir y des-complejizar la realidad sectorial e instaurar modelos de suficiencia identitaria planos y 

estrechos. Que por ser limitados e insuficientes necesitan de puntos de apoyo inverosímiles para sostener 

y activar su engranaje y requieren, sin alternativa alguna, de magia proveniente de zonas y sujetos no 

humanos para poder funcionar.  

Por lo que aún está vigente una confrontación para tratar de imponer una visión única religiosa o 

secular sobre el destino humano, el cual siempre se ha imaginado únicamente cultural y por ello siempre 

falla y se diluye, lo único certero que tiene el hombre es la evolución. La cual sucederá al margen de 

cualquier filiación a cualquier tipo de solución ideológica que a lo largo de los siglos únicamente ha 

propugnado por el control de segmentos parcelados de feligresías sometidas a una servidumbre y 

esclavitud mental y moral para intentar cimentar una añeja, desvencijada y ruinosa ruta a la divinidad.  

La profusión de modelos de suficiencia identitaria que convergen en la actualidad desde una 

plataforma de probidad incuestionable y atiborrada de postulados, creencias y supuestos míticos que son 

simultáneos a las soluciones tecnológicas, financieras, científicas y humanistas, configurara a la realidad 

como un dimensión múltiple y con ello agotó la posibilidad del absoluto como medida y peso de la 

estabilidad cultural y regional.  

En la realidad social parcelada conviven, cohabitan y se entrelazan todas las expresiones de la 

cultura, manifestada en los diversos grupos humanos, etnias, nacionalidades e individuos de todo el orbe, 

en todas las dimensiones y plataformas disponibles. 

La realidad carece de estructuras preexistentes que calibren a cada elemento para evaluar su valía 

y desecharlo si es inconsistente o ajeno a sus patrones y reglas, por ello la realidad es una totalidad 

fracturada culturalmente, es incluyente, permite el moldeado de sus elementos aun de distinta naturaleza 

dentro de una misma y amplia dimensión que no excluye a nada, ni a nadie.  

Porque en el mundo como artefacto cultural la realidad no solamente la respuesta y la solución 

fáctica sobre el terreno tienen presencia, influencia y movilidad social, no es únicamente la operación 
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biomecánica del ser humano como animal terrestre que se moviliza a velocidad mamífera dentro de un 

entorno lo que conforma a la realidad, también se mezcla lo inanimado, lo técnico, lo mecánico, lo 

ficticio, el supuesto y el mito, que todo ello mezclado conforma una realidad múltiple y cada segmento es 

base, destino y condición cotidiana de sectores poblacionales distribuidos por todo el orbe.  

La realidad no es concreta en todas sus dimensiones, no se fundamenta en un plan preciso para el 

despliegue de sus prácticas y creencias, por ello la certeza sectorial comunitaria que vivencia un trozo de 

realidad implica necesariamente que los otros están en desafuero de los cauces correctos para habitar 

satisfactoriamente el mundo.  

El empuje de toda nación es que la realidad deba ser lineal, homogénea y sin contradicciones para 

que sea ejecutada mecánicamente por la población y con esa coreografía comunal sacralizada y 

distribuida anualmente las personas queden colmadas de sentido, orientación y destino.  

Los modelos de suficiencia identitaria tiene esa función pero no consiguieron rotundidad, ni 

perdurabilidad, se fracturaron ante la irresolución, la insatisfacción y la impotencia de todos los rituales, 

ceremonias, liturgias, verbenas, romerías, burocracia y protocolo para dotar de una auténtica y genuina 

plataforma de estabilidad humana. 

La realidad no es un filtro para destilar verdad es una clasificación cultural para graduar modelos 

de identificación y potencia de cognición, que revelan la capacidad intelectiva y la vinculación dinámica 

del ser humano con todas las dimensiones de invención y creación que ha desarrollado a lo largo del 

tiempo, donde nunca ha habido una realidad única y general para todos.48  

Cada región se instaló en categorías inventadas de ordenación y sus relatos fueron igualmente 

falsos e impotentes para ordenar a la sociedad, explicarla y proyectarla al futuro, ya que la cultura no 

elimina su estructura ficcional y narrativa para determinar sentido, dirección y certidumbre genuina e 

incontrovertible.  

La realidad como ecosfera biocultural está conformada de una mezcla total de elementos que son 

simultáneos y divergentes, no se ajusta por sí misma, ni tiene la capacidad para derrocar la insensatez y lo 

irracional, ni de diluir lo corrompido y abyecto, lo criminal y lo lacerante, lo atroz y lo equivocado.  

Todo ello debe suceder mediante un proceso de interacción intelectual, analítica y reflexiva con el 

medio ambiente en todas sus capas, orígenes y pretensiones, lo cual es posible por el factor más novedoso 

del tiempo evolutivo que es la corteza frontal y prefrontal del cerebro desarrollado, que aumentó en 

capacidades y habilidades, para poder construir la siguiente fase de comprensión de la humanidad, basada 

en el análisis, la investigación y el conocimiento de las capas no visibles de la dinámica social.  

                                                 
48 Véase:  
Luhmann, Niklas. La sociedad de la sociedad. México. Editorial Herder 2006 
Matterlart. Armand. Diversidad cultural y mundialización. España. Editorial Paidós 2006 
Mattelart, Armand & Neveu, Erik. Los cultural estudies: Hacia una domesticación del pensamiento salvaje. Argentina. Universidad 
Nacional de la Plata 2002.    
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La realidad ha sido el elemento más débil de la cultura, sólo hasta que se sistematizó el estudio de 

la naturaleza y del ser humano toda respuesta posible compactaba a la realidad a ser una expresión de una 

deidad, en función de los diferentes estados de ánimo que padeciera, que siempre eran de lo creativo a lo 

destructivo sin media, equilibrio o estabilidad, por lo que el mundo tenía ese carácter de inestabilidad y 

así fue heredado durante siglos.  

Con el desarrollo de la inteligencia y del conocimiento se pudo estipular que la realidad no es 

únicamente lo perceptible, lo que los sentidos procesaban, sino que existían mecanismos que están 

codificados y requieren de una exposición conceptual para que se entendiera el fenómeno y pudiese 

documentarse, legarse y enseñarse racionalmente en un proceso educativo.  

Como lo reveló en su momento el origen de la vacuna o de los antibióticos, al mundo se legó que 

existían dimensiones no visibles, no perceptibles por el ser humano debido a su constitución física y 

orgánica que no permite observar fenómenos microbiológicos, pero que eran vastos dominios de potente 

actividad que impactaban el medio ambiente y a las personas.  

Tal como sucedía con la naturaleza y sus expresiones que eran realidad explicada desde diferentes 

puntos de vista, asumidos como verdaderos por comunidades enteras, aun cuando fuesen falsos o 

improbables los mecanismos y motivaciones que usaban para explicar lo que provocaba un huracán, un 

terremoto, la sequía, la hambruna o bien el crecimiento de los árboles o el desarrollo de los seres 

humanos.  

Mediante la actividad intelectual se ejecuta una lectura analítica de las condiciones culturales 

activadas para determinar la fortaleza de los constructos y su sincronía con los valores epistémicos y 

lógicos indispensables para germinar personas y comunidades donde se privilegia conciencia, derecho, 

paz, salud y educación.  

Desencadenar la activación contundente y clara de la actividad intelectual, para que el análisis 

cultural construya veracidad y certeza sobre la legítima validez de la autonomía humana contundente y 

vigorosamente desvinculada de cualquier constructo que implique dimensiones o entes imaginados con 

los cuales siempre estará en deuda.  

Con el conocimiento como base elemental de la población el sentido del ser humano no residirá en 

el fantástico exterior deísta e ideológico, ni en el maquinista, tecnológico, monetario u objetual, sino en la 

propia capacidad del individuo que habita el mundo, desde una riqueza formativa y de interacción, para 

que sin baluartes, representantes, defensores o pastores se geste una comprensión fluida y legítima del 

mundo como un artefacto cultural contemporáneo.  
El sentido, por consiguiente, tiene que estar basado en la inestabilidad de los elementos. Afirmar 

esto es sólo otra forma de decir que el sentido es privativo de los sistemas dinámicos. La 

precondición básica para ello reaparece en lo que podríamos llamar la inestabilidad de la 

actualidad. El centro de la experiencia dotada de sentido actual no puede quedarse donde está, tiene 

que moverse. La estructura del sentido, basada como está en la diferencia entre actualidad y 
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potencialidad, está relacionada con este problema. La función de su estructura dual es organizar la 

atención de manera alternante entre la actualidad, que es cierta pero inestable, y la potencialidad, 

que es incierta pero estable. En efecto, tenemos que pagar por nuestro mundo, y lo hacemos con la 

inestabilidad o con la incertidumbre. Esto significa que no tenemos acceso a la certidumbre estable. 

Sin embargo, podemos mejorar esta situación relacionando los problemas inversos de la 

certidumbre inestable y de la incertidumbre estable. Esta relación puede mostrarse como sentido y 

evolucionar con la variación y selección cultural de sentidos exitosos. Esta evolución del sentido 

parece dar como resultado una complejidad creciente.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Luhmann, Niklas. Complejidad y modernidad: De la unidad a la diferencia. op.cit. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O   1  

_______________________________________________ 
  

V  I  R  T  U  A  L  I  S 
 

 

  

 

 

 

 

Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la 

sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la 

incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la 

esperanza y el invierno de la desesperación, todo lo poseíamos pero 

no teníamos nada, caminábamos en derechura al cielo y nos 

extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella 

época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables 

autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como 

al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo. 

 

Charles Dickens 
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DATA TROPEL 
 

1.1 La condición preciberespacial 

Todas las clasificaciones del mundo y de la cultura sólo son un conjunto de nombres y denominaciones 

para elevar fronteras y delimitaciones que cercan a la realidad y la determinan para que la población tome 

los cauces mayoritarios y se aleje de analizar su entorno cultural bajo amenaza, condena y castigo de 

padecer la hostilidad comunitaria, pues en la dinámica social popular lo homogéneo es un valor moral.  

En contraparte todos los balances analíticos de la dinámica histórica mundial fueron producto de 

la racionalidad, con la cual se intentó organizar flujos, dimensiones y núcleos que puedan explicar a la 

humanidad desde sus propios constructos. La ciudanía limitada para entender cabal e inmediatamente su 

naturaleza evolutiva sólo tuvo a la semántica cultural como puerto de efímera certidumbre y de constante 

confrontación para determinar la estructuración de la humanidad, su desarrollo, principios y 

conocimiento.  

La realidad comunitaria acotada sectorialmente es una prerrogativa regional de cada nación, la 

resultante es que la concepción de realidad no es unitaria, sino que la realidad es múltiple dentro de un 

mundo estructurado como un artefacto cultural.  

En cada sector se vivenció lo que fue sólo fue un fragmento de convencimiento de que todo tenía 

una ordenación lineal dentro de una región, fuera de cada comunidad lo que existía era toda la otredad en 

estado de extravío, confusión, quebranto, ignorancia y fractura por manifestarse diferente, por su tozuda 

negación a la realidad definida desde una sola región, para que fuese una sola dimensión en el tiempo 

culturizado por el ser humano.  

Por ello los otros son la amenaza, el error, lo trastocado, lo insoluto, lo trasgresor, son los 

inferiores, los conquistables, los fanáticos, los despreciables y los obligados dispensadores de víctimas 

para el crecimiento del poderío propio. Aunque ese principio fuese el convencimiento general de todas y 

cada una de las naciones, regímenes e imperios, que inventaron e invirtieron tiempo, generaciones, 

deberes, mandatos, credos, deidades y esencias para mantenerse plegados en una misma dimensión de 

realidad única sectorial delirante por supremacía. 

La realidad múltiple es un caos pujante que es perseguida para rectorarla y con ello conseguir 

autoridad y permanencia para un credo específico y esa empresa es la que realizan todos los sectores 

poblacionales que no cejan en ninguno de los rincones del mundo por mantenerse en la lucha por el 

poder.  

La población se moviliza en un entorno definido por una inagotable confrontación política por 

detentar el poder y la majestad de la autoridad institucional, mediante relatos, ideologías, credos, saber, 

datos y conocimiento que colisionan a cada instante en busca de una legitimidad única y univoca que los 

coloque como centro y pilar de la comunidad mundial.  
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La fortaleza cultural parcelaria se sustentó en la interacción de las personas con la antropogenia 

social esencialista, la cual valora por encima del individuo a los enlaces con los mitos constituyentes, la 

moral cotidiana y las prácticas comunitarias replicadas.  

Expresiones, condiciones, prácticas, pretensiones, extravíos y certezas de la complejidad cultural 

que son simultáneas, convergentes e interactuantes, en la cual los elementos mínimos, el devenir, el error 

y el extravío forman parte de esa dinámica, así como lo inanimado, los objetos y artefactos.  

Los cuales ajenos de toda capacidad pensante, identitaria o reflexiva, desprovistos de toda 

capacidad y experiencia del ser y totalmente identificables en su manufactura y mercadeo también forman 

parte de la dinámica humana pues constituyen una dimensión de alto impacto e influencia social, con todo 

ello en activo se generó la apertura de una segunda dimensión de interacción social que fue el 

ciberespacio. 

La migración al ciberespacio llevó consigo todas las posiciones y todas las posturas que emanan y 

habitan dentro de los seres humanos, los que sin duda y sin retraso tomaron posiciones y territorios 

ciberespaciales, sin advertir que el modelo social virtual no opera conforme a las prácticas, ideas y 

costumbres que los sustentaron en el pasado, basados en fronteras, distancias y principios que no tenían 

cercanía ni interacción con los demás modelos de suficiencia identitaria del mundo. 

Todas las formas y significados dejaron las sombras de su distancia y separación y quedaron 

expuestos a la luminiscencia del espacio público virtual global que es el ciberespacio. Donde todos y cada 

uno de los elementos que constituían todos los relatos, teorías, entelequias, legislación, fantasía y sueños 

alimentaron la gran base de datos que crecía con cada nueva carga y descarga de información e 

interactividad.  

El aislamiento, la frontera, la militancia, la censura, el fanatismo y la irreflexiva replicación 

cultural comunitaria perimetraron los relatos y los modelos de suficiencia identitaria, que fueron endebles 

barreras de protección que colapsaron con la apertura y expansión del ciberespacio.  

Todo ese esfuerzo histórico por delimitar al mundo mediante cercos identitarios se agotó y se 

fusionó en un gran núcleo de convergencia global compuesto por todos los modelos de suficiencia 

identitaria sectoriales y hemisféricos, núcleo cultural ciberespacial que se gestó y se activó sin acuerdo, 

equilibrio, modulación, ni reforma y se generó entonces la cibercultura.  

Dimensión donde no hay absolutos ideológicos, esferas separadas de definición social, 

temporalidad lineal, ni vías únicas de expresión, sino una dinamizada experiencia de pliegue y despliegue 

de toda expresión cultural que en el ciberespacio es información contemporánea, con la que se conforma 

la realidad múltiple que es expresada por una misma especie naturalmente evolucionada que es la 

humana.  

Al migrar, posicionarse y otras más originarse en el ciberespacio, es que todas las expresiones 

culturales están presentes, son defendidas, sincréticas, resemantizadas, adjuntas y mezcladas, la 

información está disponible tan sólo con plegarla y desplegarla en la pantalla de la interface multimedia 
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individualizada conectada en línea, sea doméstica o portátil, sea en forma de ordenador, tableta, consola 

de videojuegos, teléfono, asistente personal virtual o teléfono. Todos ellos equipos informáticos 

multimedia con capacidad para procesar datos en forma de textos, voz, música, imágenes, video e 

interactuar con una red de usuarios por todo el mundo en plataformas que se expanden en millones de 

acciones por segundo 

Con la virtualidad los cibernautas tomaron una posición determinante en la idea, vivencia y 

experiencia de la realidad, que dejó de ser de grandes bloques inmóviles que eran tradición y sentido a 

prueba del tiempo. Para caracterizarse ahora en núcleos personales centrales y tangenciales, interactivos y 

entrelazados con la tecnología, la industria, la economía, el folclor, la historia, con el devenir, el azar, las 

condiciones brutales de lo humano y las opacidades de la cotidianeidad, que sin importar que sean 

epistémicamente débiles forman parte de la cotidianeidad.  

La cultura cuando transmigró al ciberespacio provocó una aporía que definió la dimensión 

resultante de ese tránsito que tiene como resultante a la cibercultura. En el ciberespacio todos los 

nombres, clasificaciones, definiciones, posiciones, dimensiones y creaciones humanas dejaron de ser 

entornos amurallados por credos, idearios y entelequias y gestaron en el ciberespacio la aporía definitoria 

de su urdimbre cibernética-cultural.  

La cual se opera y se administra desde cada usuario y conforma una mecánica digital informática 

consistente en el pliegue y despliegue de información que generan interacción, intercambio y 

simultaneidad cultural en una región, en una comunidad, en un grupo y que después se trasladan al 

ciberespacio o en sentido inverso del ciberespacio se trasladan al espacio físico-material. Se ha invertido 

el flujo de influencia que pasó de lo físico a la representación y ahora es el ciberespacio el núcleo que 

impacta en lo físico, el usuario se pliega y se despliega ente lo físico y lo virtual.  

La aporía que produjo en la cultura la apertura del ciberespacio en la definición, participación y 

difusión del contenido publicado en el modificado, novedoso y exponencialmente desarrollado espacio 

público virtual global, produjo la colisión de las formulas explicativas lineales de los modelos de 

suficiencia identitaria, que al mudarse a la red desencadenó la ruptura de la hegemonía del relato único, 

aislado y de certidumbre sectorial acotada por la semántica cultura regional que era propia y distintiva de 

cada región. 

La cibercultura integró toda resolución e interconexión cultural que resultase en unidades 

culturales, las cuales expresadas en una dirección y con una intención colisionan sin destruirse en el 

ciberespacio con todo lo opuesto y todo lo diferente en postulado e intención a su propia base. 

Convergencia y simultaneidad son la norma del espacio público virtual mundial, en el cual las 

ideologías y los credos no pueden sustentarse sólo con la militancia ciega y multitudinaria, utilizada como 

fundamento alternativo a la lógica y la verosimilitud.  

La cibercultura aglutinó en un mismo territorio a todas las expresiones humanas de todos los 

tiempos, en las versiones, representaciones, formatos, géneros, estilos y pretensiones que publicaron 
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todos los grupos humanos en activo ahora y que migraron al ciberespacio y que se digitalizaron como 

bases de datos. Todas las cuales comparten el mismo territorio virtual, el cual sin límites ni 

demarcaciones, tampoco puede tener diferencias políticas que se manifiesten en el proceso mecánico 

digital de pliegue y despliegue virtual de información por activación personal.  

El ciberespacio es un territorio donde todo quedó engullido y dinamizado en una realidad virtual 

que fundió las esferas de acción ciudadana y las comunidades tradicionales para dotar de identidades y 

habilidades a los nuevos polites de la digitalización del mundo que son los cibernautas.  

Los cuales se movilizan en un espacio público virtual global abierto, interactivo y virtual, en el 

cual se perdió toda yuxtaposición temporal y hegemónica de relatos, doctrinas e ideologías, espacios 

públicos, privados, comunitarios e íntimos propia del siglo diecinueve, para que todos quedasen 

fusionados, dispuestos, activos y equiparados en latencia y potencia, dentro de la auténtica y novedosa 

omnidimensionalidad tecnohumana contemporánea.  

El individuo migró al ciberespacio ahora es un polite virtual, ya está posicionado como un 

cibernauta dentro de un territorio donde no hay una diferenciación entre la esfera pública y la privada, no 

existe una separación de estos dos ámbitos ya que la modificación de la socialización sucedió con el uso 

de interfaces multimedia activas en línea que tenían una sede de localización en algún punto del espacio 

físico-material. 

Con el desarrollo tecnológico creció la tecnología inalámbrica y las interfaces móviles, con todo 

ello se produjo el fusionado de las esferas de definición ciudadana lo que sucedió por la adopción y 

asimilación de prótesis tecnológicas de comunicación extendidas en diversas interfaces.  

La esfera privada y la pública del ciudadano quedaron fusionadas en la dinámica de navegación 

del ciberespacio, la cual es ejecutada por el cibernauta que mediante la activación de las instrucciones 

informáticas en pantalla pliega y despliega bases de datos que contienen la información que produce el 

ser humano biocultural, lo que realiza desde el punto más íntimo de su vivienda desde donde se participa 

del espacio público más global, abierto, directo, inmediato y efectivo del que alguna vez haya dispuesto la 

humanidad.  

La fusión de las esferas de acción ciudadana sucedión con la tecnología informática y no desde la 

lírica, los ideólogos preciberespaciales nada sabía de programación cibernética, como de la germinación 

del ciberespacio y de su poscionamiento como espación público virtual global. 50 

El sistema cibernético funciona sin importar que los credos religiosos y seculares de todo tipo y 

orden se mantengan ajenos del análisis de las transformaciones culturales por la tecnología, no importa 

que no la consideran influyente o poderosa como para ser responsable de las severas modificaciones de la 

cotidianeidad, que consideren a la tecnología como ciencia ficción, exabruptos generacionales o fantasías 

alarmistas tampoco afecta su operación.  
                                                 
50 Véase: Chandler, Alfred. Inventing the electronic century of the consumer electronics and computer industries. USA. Harvard University 
Press 2005 
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La posición sostenida a la cibercultura es considerarla como un simple mecanismo proveedor de 

respuestas inmediatas por lo que es únicamente tecnología que no altera los modelos de suficiencia 

identitaria heredados que los credos manejan memorísticamente y han explotado históricamente. Por ello 

la respuesta al liderazgo determinante del sistema cibernético es un empecinado extravió moral lírico que 

insiste en buscar en el siglo diecinueve, en siglos anteriores e incluso en la ficción deísta e ideológica los 

elementos que permitan establecer una autoridad arcaica en el mundo del siglo veintiuno.  

Se repasa una y otra vez autores que no analizaron la tecnología de telecomunicación, su 

desarrollo, uso, aplicación y comercialización, lo cual es completamente entendible que no lo hicieran 

porque desconocían las implicaciones que tendrían y algunos ignoraron completamente su existencia, sus 

mecanismos de operación, sus fundamentos técnicos como la viabilidad y facilidad de comprar interfaces 

de última generación. 

Es injusto, equivocado y absurdo intentar extraer de autores de la posguerra, del siglo diecinueve, 

de siglos anteriores, de la Grecia antigua o desde cualquier otra latitud histórica previa a la apertura del 

ciberespacio consideraciones cercanas, acertadas o precisas sobre la dinámica virtual actual.  

Intentarlo es un despropósito ninguno de los autores de épocas anteriores pudo haber vislumbrado 

la imagen básica de una unidad de almacenamiento, ni cómo se escaló la capacidad del disco duro, que es 

un procesador de núcleo cuádruple o como se prospectaron las redes de telecomunicación inalámbrica 

para el internet de las cosas, la geolocalización mediante satélites artificiales en funcionamiento en la 

estratosfera o la aplicación de la inteligencia artificial para la manufactura de la decisión política y para la 

construcción del consenso social popular a través de la mediosfera.  

Ni un sólo autor, teoría e ideología del pasado pudo contar con un fundamento básico de 

conocimiento sobre la ingeniería informática que sustenta al sistema operativo del ordenador multimedia 

en cualquiera de sus formas actuales, conformada como una unidad integrada de controladores, memorias 

y programas que interactúan y se definen con anchos de banda, transpondedores de satélite, servidores, 

redes, fibra óptica, sistemas inalámbricos memorias RAM, unidades USB, firewall, CPU, virus, MP3, 

firewire, CD, ADSL, blueray, live streaming, GPS, HTLM, WWW, entre otros tantos acrónimos, 

nombres, códigos y etiquetas que ahora están vigentes, como otras que ya desaparecieron, otras que están 

en proceso y otras más que aún no se desarrollan.  

La interconexión de cables, redes, componentes, satélites, energía solar, programación, bases de 

datos, memoria, ordenadores, inteligencia artificial y la estructuración tecnológica de una red de 

comunicación global ciudadana se desarrolló precisamente por la ineficacia y falla generacional de todos 

los sermones, himnos, manifiestos, teorías, cantos, rezos, ideologías y revelaciones que constituyeron un 

amasijo de respuestas absolutas impotentes de forjar civilización y conciencia al ser humano.  

La humanidad estaba inmersa en la inventada, sacralizada, poetizada, sangrienta, injusta, 

monetizada, difusa, desconcertante y ahora tecnológica antropogenia social que no estuvo visualizada en 

su potencia y dinamismo en ningún postulado preciberespacial.  
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La debilidad no está en la temporalidad que defina a los autores y teorías que fueron presentadas 

como una obra legitima de análisis reflexivo de la sociedad y la humanidad en las condiciones que se 

habitaba en regiones y épocas determinadas, lo endeble reside en la táctica sectaria de intentar extraer de 

anacrónicas fuentes de información certezas líricas para un futuro tecnológico.  

El cual se desarrolla y se sustenta por la aplicación por parte de consorcios mayúsculos de 

productores de equipos, servicios y mercancías digitales de un modelo mercantil masivo, generalizado y 

global para que las personas de todas las regiones, de todas las edades, niveles económicos, de formación 

y de toda pertenencia étnica, ideológica, religiosa y política pudieran adquirir, usar, reemplazar y 

multiplicar la posesión de interfaces de todo estilo, modelo, función y capacidad de operación con la 

cuales se expresa la población de manera global asincrónica e indetenible.  

Antes de que la cultura quedara plegada en bases de datos, cada sector, nación, Estado, institución, 

grupo, partido, cofradía y secta participaba desde sus bases, concepciones y convencimientos sobre cuál 

era la esencia, el tiempo o el contexto adecuado, el legítimo, el purificado, el sacralizado y el preciso para 

establecer en la comunidad, la región o en el mundo los estándares y mecanismos para la interacción 

humana escalafonada y vertical con base en cotos de poder incuestionables, permanentes y destinados a 

proteger al ciudadano de sí mismo.  

Con ello adiestrarlo conforme a los protocolos, modelos y ceremonias hegemónicas de una región 

y de un credo para que mediante imposición autoritaria y decreto de ley, la quietud y la realidad quedaran 

determinadas y establecidas bajo amenaza de no contrariar, alterar, ni rebelarse ante lo impuesto, desde la 

autocracia ese modelo de administración social de ordenamiento lineal homogéneo es el prioritario y 

necesario para la sociedad.  

El proceso de identificación social se consolida no por la magia de la fábula sino por el férreo 

yugo de la replicación irreflexiva de la cultura que oculta, desplaza y desarticula procesos de interacción 

social consciente, para que sea en la tradición, la costumbre y el folclor donde la comunidad complace a 

su adiestrador que es la historia y repele a su adversario que es el vacío. 

Estructuración para el adiestramiento en que se sustenta la autocracia en su extensión como 

integrismo, nacionalismo, etnicidad, fanatismo, radicalidad y religiosidad. Resoluciones que acumulan 

bloques pétreos de sentido en los que se funda un idiolecto comunitario orgánico-emocional, que permite 

que todas las ficciones y todas las fantasías pervivían y se defiendan, se convoque a sumarse a ellas 

mediante un proselitismo convencido de sus tribales constructos paroxísticos, establecidos como 

autóctona legislación.  

Prácticas y creencias culturales que se extendieron en la historia porque tienen una fortaleza que 

supera todo principio racional, lógico o reflexivo. Ya que los númenes y las fantasías existen y se revelan 

en todos los ciudadanos en ese idiolecto emocional en el que están activos todas esas formas, fuerzas, 

símbolos y figuras, que fueron histórica y doctrinalmente integradas en la feligresía, como una 

ininterrumpida esencia enteógena interna, definitiva y definitoria de su existencia, origen y destino. 
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Idiolectos emotivistas rituales que aun en su permanencia histórica no logran hacer posible que se 

cumpla el decreto autoritario de uniformar la expresión de los miles de procesos que genera el organismo 

humano en los miles de millones de habitantes del planeta Tierra. Condición que es simultánea a la 

existencia de otros miles de millones de individuos de todas las especies, que igualmente existen al 

mismo tiempo que todas las resoluciones sociales, políticas, industriales y económicas.  

Para que con ello organizado el desarrollo del conocimiento no sea necesario y el mandato sea 

suficiente como rectoría social, el resto de actividades humanas se procesan con equipos, maquinarias, 

herramientas y fuerza de trabajo que se organizan conforme a modelos, programas y sistemas que son 

enteramente manufactura, operatividad, ejecución y control que tiene como base contundente e 

inconfundible dinero y poder, por lo que no requieren ni de fábulas, mitos, ni relatos para funcionar.  

Con la omnidireccionalidad del ciberespacio se rompió forma y figuración de la representación 

social integral, integrada, resolutiva y paradigmática, se abatió la linealidad y homogeneidad cultural en la 

cual predominaban los designios heredados que dirigían a la comunidad siempre a la generación anterior, 

con una voz que siempre era la del pasado, sólo que ahora el pasado además de caduco es público y 

preciberespacial.  

Debido a la clara y contundente existencia de información, bases de datos, documentación e 

interactividad disponible en una dimensión pública y abierta, se rebasan las figuraciones, pretensiones y 

plataformas fantásticas de ordenación y explicación social.  

El mayor punto de factura en la antropogenia social ideológica y sacralizada lo constituye de la 

cibercultura. Ya que propulsa la exposición pública de la realidad múltiple, en la que todo elemento es 

identificable en origen, operación, costo, fabricante, materiales, intereses, mercadeo, efectividad, 

consumo, uso, vigencia y productividad, con lo que rompe con los preceptos culturales en los cuales todo 

estaba ordenando conforme a los mandatos de la deidad o la autoridad, incluidos los ciclos naturales, 

biológicos y sociales.  

Durante décadas los movimientos de falso misticismo han tenido respuestas globales positivas y 

crecientes a sus convocatorias a sumarse a algún credo, prometen aliviar al ser humano de su existencia 

en el mundo contemporáneo y lo hacen con el uso de plataformas de falsa y nula vinculación con 

deidades inexistentes, como inexistencia su redención y purificación.  

El adiestramiento doctrinal sólo es mecanización ritual con base en cosmogonías sin poder 

lideradas por divinidades inexistentes que son sacralizadas por un iluso y engañado ser humano agrupado 

en comunidades. En la virtualidad ya no pueden ser aplicadas las formas tradicionales de socialización, 

que se empecinaron en rechazar y no entender el armado de la semántica cultural diferenciada.  

Debido a la clara y contundente existencia de información, bases de datos, documentación e 

interactividad disponible en una dimensión pública y abierta, se rebasan las figuraciones, pretensiones y 

plataformas fantásticas de ordenación y explicación social.  
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Condición de pluralidad social que al posicionarse en el ciberespacio rompió con la continuidad 

que les permitía estar cercados, se debilitó la figuración de integración comunitaria que sucedía por la 

falta de interacción conjunta en un mismo territorio físico, lo cual ahora si sucede pues el ciberespacio es 

la obligada, única, abierta y global latitud virtual donde se posicionaron todos los modelos de suficiencia 

identitaria.  

La validez del pasado con sus lides líricas y sus fronteras doctrinales sucedería sólo al regresar a 

una etapa sin red digital de telecomunicación, esa sería la forma como podrían reactivarse los cercos, las 

fronteras y la distancia entre naciones, entonces una vez más pergeñar al aislamiento como una impostora 

pureza identitaria.  

Ya no es posible el regreso a entornos culturales regionales cerrados en los cuales no había 

encuentro, roce y choque contundente entre congregaciones que dispares en principios son similares en 

apetitos por dominación, supremacía y poder, por ello imaginaron que la realidad era lineal y única.  

Como no es posible demoler la red entonces las condiciones se han modificado para todos los 

núcleos de la cultura., todos los cuales ahora forman parte del ciberespacio y se expresan en el nuevo 

mundo bicameral de lo físico y lo virtual, que está determinado por un sistema cibernético posthumano, el 

cual escindió a la dinámica social en una condición preciberespacial y en otra que es la cibercultura, de 

esa fusión, convergencia e interacción el único agente unificador de todo ello es el ser humano.  

Con la dominancia del sistema cibernético el mundo como artefacto cultural se modificó al 

escindirse en dos grandes dimensiones. La primera es una dimensión preciberespacial que es identificable 

por la existencia de linde y distancia entre el contenido de las corrientes culturales y su definición pública, 

como por la validez relativa de creencias y prácticas debidas a las condiciones de alejamiento, 

desconocimiento, inaccesibilidad y de no participación en comunidades plurales, lo que permitía cierta 

fortaleza puesto que sólo replicaban sus propias estructuras.  

En la segunda dimensión se ramificó la actual cibercultura donde las condiciones de exilio, 

destierro o autonomía de unidades culturales del entorno global quedan eliminadas al poblar todas el 

mismo espacio público virtual global que no tiene una definición religiosa, lírica, ni ideológica sino 

enteramente tecnológica.  

La dinámica ciberespacial desplazó a los dos modelos clásicos de representación temporal de las 

comunidades, el primero es el modelo primitivo circular en que la experiencia del ser en la tierra se daba 

por ciclos, que iban del principio a la finitud, para dar paso de nuevo al origen de todo y el segundo es el 

modelo lineal en que todo es homogéneo, existe un principio caótico hasta un final destructivo para 

después la nada, en ambos modelos la refundación era una labor destinada a controlar y construir 

centralidad y autoridad.  

Ahora la humanidad como organismo biológico natural y como agente social converge con todas 

sus ideas, pretensiones y extravíos en el espacio público virtual global mediante el uso de la tecnología 

informática, que permite la digitalización de información y la activación del sistema cibernético fundado 
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sobre redes de telecomunicación escaladas generacionalmente conectadas a interfaces multimedia 

activadas desde la esfera personalizada del cibernauta.  

La mecánica y la dinámica de la cibercultura gestaron por vez primera en la historia de toda teoría 

social una insospechada ruptura cultural a través de la entropía directa de los núcleos culturales 

preciberespaciales. Los cuales de ser fundamentales y únicos en cada sector quedaron en paralelo con el 

resto de los existentes en el mundo al integrarse en la cibercultura y fueron desplegados simultáneamente 

sin necesidad de que el cibernauta que consulta las bases de datos deba ser un feligrés, un militante, 

ideólogo, defensor o admirador de nada de lo publicado, ni debe ser un opositor, un enemigo, un 

adversario, ni un espía de la información que despliega en la red.  

Ya que se pude participar, estudiar, analizar e interactuar con todas las soluciones culturales del 

mundo sin necesidad de mandato, iniciación, adoctrinamiento, herencia, militancia o deber nacionalista, 

étnico o religioso alguno que deba cumplirse. La cibercultura es un universo digital de bases de datos en 

las cuales se aglutinan todas las expresiones culturales en todos sus núcleos, vértices, matices, 

combinaciones, mutaciones, permutaciones, alteraciones y variaciones posibles.  

La condición de preciberespacialidad de los constructos religiosos, ideológicos y teóricos queda 

evidenciada claramente en la actualidad pues ninguno de ellos lidera la hegemonía del sistema 

cibernético. Al cual no calibran, no lo identifican, no lo describen, ni lo comprenden, tampoco pueden 

prescindirlo, ni anularlo, su dominancia es global, cotidiana y su operación, dinamismo y crecimiento 

sucede en toda región al margen de cuales sean las definiciones étnicas, religiosas, nacionalistas, políticas 

o teóricas hegemónicas, populares o heredadas que rijan comunitariamente. 

El ciberespacio sólo es funcional y accesible si se asimilan los procesos y las herramientas 

informáticas que la sustentan y que generaron la intensa, global, compleja, indetenible y creciente 

interacción entre emisores, receptores, interfaces y contenido que han gestado una desestructurada 

esticomitia omnidireccional virtual sin precedente en la historia de la cultura. La cual ahora ya está 

dinamizada en flujos convergentes y divergentes de los núcleos fisionados y fusionados de los constructos 

y dimensiones culturales que alimentan a todo el mundo en significación, principios, creencias, prácticas 

y certezas.  

El sistema de ordenación social cibernético posthumano no fue previsto, ni reflexionado por 

ninguna teoría social, postulado político o doctrinal, todas las cuales son ahora plataformas rotundamente 

preciberespaciales y diluidas para ser protagonistas en la edificación del humanismo biocultural 

contemporáneo, ya que cada sector se movilizaba dentro de sus limitados cotos temáticos lineales y sus 

jerarquías verticales de autoridad sacramentada.  

Por ello quedaron rezagados de la dinámica del ciberespacio como espacio público virtual global y 

la cibercultura como núcleo que aglutina toda la dinámica ideológica, doctrinal, informativa, lírica, teoría 

y axiomática del mundo como artefacto cultural sustentado en una infraestructura tecnológica y 

económica que lidera la dominancia de la sociedad mundial.  
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Lo que define a la sociedad es la explosión y la convergencia de realidad múltiple que hacen de 

cada día una travesía convergente, confrontada y excluyente por cada una de las definiciones culturales 

que fueron contundentes en su condición preciberespacial y que ahora se han sumado a una realidad 

virtual exponencial sin hegemonía lírica, mítica, ni dogmática. La cultura se dinamiza en flujos 

omnidireccionales que convergieron en lo que parecía imposible tan sólo cincuenta años atrás, que es una 

segunda realidad humana en el ciberespacio para su interacción social.  

Dimensión totalmente insospechada para todas las soluciones de pretensiones abadesas definidas 

por feligresía, militancia ideología y doctrina, en las que el encierro termina con el mundo y con el 

hombre, porque queda fuera de sus puertas y de su entendimiento.  

Es inviable construir modelos de representación, proyección, estándares, estadísticas, moralidad, 

política y organización social que pretendan fundarse en su propia linealidad desde el aislamiento sectario 

y el encierro feligrés. Para con ello intentar participar del espacio público virtual global conforme a una 

teoría inexistente de supremacía sectorial que normaría la potestad de dirigir a la comunidad con base en 

un modelo de yuxtaposición de principios, dogmas, preceptos y revelaciones, que esperan su turno para 

definir época y temporalidad. 

Por ello no es posible un paradigma conceptual de la socialización emergida desde una plataforma 

preciberespacial, ajena de la cibercultura y que evada la dominancia de lo inanimado de los objetos, el 

dinero y la tecnología, últimos tres que no cesan de estar soportados en relatos, datos, operación y 

ejecución humana.  

La migración y posicionamiento en el ciberespacio sucedió ante el azoro de todas las soluciones 

líricas, místicas e ideológicas que no previeron que la tecnología sería la plataforma desde la cual se 

redefiniría la teoría y la dinámica social. Ninguna promesa de redención religiosa y secular se cumplió en 

beneficio de la estabilidad social y global de una ciudadanía siempre inmersa en una marisma de 

etiquetas, clasificaciones y denominaciones que siempre tuvieron fronteras borrosas e impotencia 

histórica para calibrar mediante una racionalidad contundente al mundo como artefacto cultural. 

La dinámica que sin freno y sin pausa es ejecutada por los cibernautas en todo el mundo evidenció 

la simultánea beligerancia entre todos los relatos y fábulas de dioses y espíritus, como de las ideologías, 

regímenes y constructos que quedaron todos ellos desprovistos de potencia para triunfar sobre los 

restantes y quedaron en lo que siempre han sido, relatos, ficción, fábula y fantasía que aspiraron a ordenar 

la interacción humana.  

Autoridad que no se logró, ni se estructuró en el planeta Tierra, la confrontación de fuerzas 

inexistentes sólo desató entre la población confusión extravío, promesa, incumplimiento, reclutamiento, 

espera, amenaza, zozobra, mentira y falsedad. Elementos que son los que sustentan los constructos 

míticos e ideológicos que soportan la dinámica poblacional constreñida a una denominación social, a una 

nación, sector, creencia, región u organización político-religiosa transnacional y multigeneracional con 

rectoría regional vinculada dioses, profetas y mitologías diversas. 
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Sin embargo el autoritarismo profético no tuvo la efectividad necesaria para detener el impulso, la 

fuerza y el vigor de la cognición humana, desde la cual se propulsó la adquisición de una conciencia de la 

realidad múltiple, lo que implica rastrear y conocer la compleja condición con la que se conforma y se 

estructura con lógicas borrosas y paraconsistentes, que resultan en extravíos y confusiones ideológicas, 

metafísicas, identitarias, políticas, doctrinales y místicas.  

Extravío que comienza desde las fronteras que separan a una disciplina de una mancia, a una 

cofradía de una academia, a un partido de una logia y de un club a una elite, instituciones, organizaciones 

y facciones todas apoyadas en idearios, manifiestos, videncias, creencias, doctrinas, teorías y revelaciones 

que aún son sostenidas y defendidas como válidas, porque tienen origen histórico en la comunidad propia 

o emanan de textos, libros o documentos originarios considerados sagrados, aun cuando no tengan 

relación, operación, ni sustento en procesos, explicaciones y procedimientos lógicos, ni facticos.  

Con base en esa tolerancia al error y a la falsedad cada sector cultural migró al ciberespacio para 

convocar al cibernauta a que se sume a su credo, a su facción o a su relato identitario, étnico o político. 

Fábulas todas ellas que una vez digitalizadas diagramaron su colapso en el sistema cibernético 

posthumano mediante una espiral descendente de entropía social del relato, sin triunfo, liderazgo, 

supremacía, rotundidad, dominancia, hegemonía, exclusividad, ni unicidad conforman a la cibercultura.  

La existencia de la otredad sólo es un recordatorio permanente de que la esencia de un bando no 

reina contundentemente sobre todas las demás que padecen el mismo recordarlo de impotencia histórica. 

Los añejos blasones saturados de sangre y de polillas no demuelen la silenciosa fuerza que fractura a 

todas las mitologías creadas por el ser humano y esa fuerza es la rotunda simultaneidad en el presente de 

todas las mitologías sin que ninguna tenga potencia fáctica resolutiva imperial.  

En el ciberespacio la simultánea diversidad de posiciones similares en estructura e intención se 

debilitaron, con todos los relatos acoplados en la virtualidad se atenuó cualquier intento de 

posicionamiento de autoridad hegemónica exclusiva, propia y única de algún sector social en concreto 

sobre los demás, avalados únicamente por metaficciones relatadas de fantástico poder. Con la migración 

al ciberespacio todo constructo humano reveló las endebles condiciones en las que se sustentaban las 

pretensiones de identidad, deidad, nación o etnia domínate. 

Con la apertura del ciberespacio se terminó con el dominio sectorial de todos los constructos 

dogmáticos segmentados en todo el mundo porque la virtualidad inmediata, exponencial, cableada, 

inalámbrica y móvil, derrocó la aceptación tácita heredada de la existencia de una fuerza total que 

movilizaba todo elemento y eliminaba toda necesidad de humanos pensantes.  

La instrumentalización del ser humano sustentada en interfaces se impuso rápida y 

comercialmente por encima de todos los modelos identitarios esencialistas de todo credo e ideología, que 

lejos de rechazarla se sumaron a ella, pese a que la aplicación del conocimiento es uno de los frentes que 

siempre han combatido, pero aun con esa barrera sucedió, se popularizó y dominó la cotidianeidad.  
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La quiebra del absoluto cultural sectorial llegó súbita y sin posibilidad de activar mecanismos de 

aislamiento por parte de los credos porque en la cibercultura ya no era posible, ante eso se mantuvieron en 

su fanática posición de lanzarse al vacío de la advocación como solución total para su sobrevivencia. Por 

ello no tienen otra opción para participar del espacio público más que el victimismo, la incongruencia y la 

hostilidad, condiciones que se insertan directamente en todas las recitaciones de sus postulados.  

Los cuales al migrar a lo virtual redundaron en sus relatos fabulados para intentar reordenar sus 

preceptos mediante el arraigo exacerbado en la fantasía que son autores suprahumanos los redactores de 

las normas para regir la comunidad y que ellos tienen.  

La negativa a reconocer la debilidad de la cultura para organizar con pulcritud simétrica la 

condición natural de la humanidad sólo permitió que en cada sector cultural del mundo existan líderes 

forzados, herederos carismáticos, patronos iluminados, adalides sin lucha, redentores sin dios, pastores 

del absurdo y explotadores de la fantasía que se movilizan como si efectivamente la mitología deísta o 

ideológica que defienden fuese verdadera y perfecta para detentar supremacía.  

Y desde cada flanco se clama y se reclama poseer esa posición rectora, con lo cual se genera una 

confrontación de mitos que está poblada por religiosos ofendidos histórica y actualmente, justicieros, 

defensores, rescatadores, precursores y devastadores de todo lo que existe y ha existido, profetas, 

santones, iluminados, iniciados, heréticos, tránsfugas, fanáticos y radicales.  

Todos los cuales existen únicamente en función del otro opuesto por definición, pertenencia y 

reproducción de una emblemática cultural sectorial, la cual fue enteramente creada por el hombre pero 

que es reverenciada como gloriosa revelación, la cual perene en el tiempo, no puede derruirse, ni 

mancillarse, mandata anulación del tiempo y silencio a la humanidad.  

Los credos de todo tipo se movilizan en un entorno ciberespacial que no entienden, que no 

controlan, que no crearon, que no avalan su potencialidad, ni sus cualidades formativas, rechazan sus 

principios de potenciación de la formación del ser humano.  

En el espacio público virtual global es totalmente insuficiente la premisa de la diferencia cultural 

para tratar de justificar que en diversas regiones no desarrollan, valoran, ni generan conocimiento desde la 

plataforma actual y presente de la cibercultura y se mantienen en una hostil horadación de un dorado 

pasado agotado por siglos de fracturas e inexistencia. 

Formar parte de la cibercultura implica ser un elemento del sistema cibernético del cual no pueden 

seleccionarse sólo partes del mismo para validarlos y negar los restantes para potenciar un mensaje o una 

postura referente a un constructo que encuentra que algún núcleo de conocimiento desarrollado lo 

desmonta y lo debilita hasta el punto de quedar sólo como una pieza pequeña de artesanía literaria o de 

ceremonial obsoleto.  

Sobre todo rechazo, desprecio, negación, desacuerdo, resistencia, revuelta y oposición que se haya 

manifestado, hoy el sistema cibernético es dominancia y definición de la sociedad global, se impuso sobre 
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todo constructo de todo orden que haya propuesto, indicado o intentado un modelo de sociedad basado en 

un núcleo deísta, ideológico, lírico, espiritual, esencialista o étnico.  

Con información disponible germinada en el ser humano como conocimiento es viable la 

erradicación de fulgores impostores de magnificencia emanados de oscuras cuevas o provenientes de 

postulados rancios que al filtrarse necesariamente por la reflexión y el análisis resultan humaredas sin 

impacto para el conocimiento desarrollado.  

Credos de humo que son los que deben eliminarse para que surjan vías sólidas para la 

construcción de una civilización humanista, los dogmas han constituido un largo freno para romper la 

frontera de la antropogenia social primordial sacralizada que enunció que fuera de sus murallas está la 

destrucción y el caos.  

La amenaza del acabose es la necia advocación del autoritarismo que anhela cristalizar la 

detención del tiempo. La culturización del tiempo es una forma lírica ingenua de neguentropía que se 

apoya en la falsa rectitud del calendario para movilizar el tiempo comunitario mediante la replicación 

irreflexiva de la cultura en torno a un modelo anual de actividades, ceremonias, festividades e integración 

comunitaria alrededor de tótems populares emblemáticos de la generalidad social.  

Negar la entropía social del relato es un intento de detener el tiempo y al cambio social mediante 

la ficción sin límite, lo que es un vano esfuerzo donde se conforma la neguentropía. La cual es una 

empresa cultural preciberespacial continuada en el presente para preservar la cohesión, organización y 

liturgia en comunidades humanas para salvaguardar el ceremonial y la ritualidad en todas sus formas y 

dimensiones.  

Con esa base y por medio de esa magia invocada puedan mantener su propia experiencia de fe 

donde reside la posibilidad de la certidumbre popular general homogénea que es usada con fines políticos 

y sociales para expoliar la inteligencia humana.  

Sólo que la fe es un bastión fundido en cimientos donde está inserto el peligro permanente de la 

confrontación y la detracción mutua de la humanidad por la incompatibilidad de ideas sobre orígenes y 

destinos que se ramifican en diversas versiones, estilos, personajes y mitologías, las cuales tienen como 

base la larga tradición de absolutos y autoritarismo deísta, Estatal, dogmático e ideológico, que 

determinaron en su totalidad entornos, épocas y comunidades. 

Neguentropía, dulce néctar de la torpeza, la ignorancia y el temor, con el cual se conforma la 

empresa del poder para justificar opresión, mandato, deber e incondicionalidad poblacional al régimen y 

con ello la inmovilidad humana sea la opción cultural para milenos enteros de dinamismo evolutivo 

natural y cesar con ello las preguntas, oscurecer y amenazar con destrozar a la inteligencia por contravenir 

el silencio definitivo que exige cada dogma y cada rezo, cada doctrina autoritaria y cada régimen opresor.  

Silencio germinal heredado y consagrado como ruta para la advocación de una nada inoperante, 

siempre ineficiente en todas las décadas y en todos los siglos en que se hayan realizado rituales y 

conformado hermandades. Las cuales no pudieron ejecutar acción ninguna que alterara el origen natural 
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de la humanidad, ni activaron una dinámica civilizatoria sustentable, verosímil y genuina, tampoco 

anularon a todos los adversarios, ni a sus universos folclóricos comunitarios, ninguna de esas metas se 

logra por mandato.51 

La neguentropía de los modelos de suficiencia identitaria regionales es la empresa cultural que 

actualmente mantiene la hegemonía política para mantener vigentes los relatos míticos que la atavían ante 

la sociedad como el legítimo ejecutor de la arbitrariedad, la barbarie y el autoritarismo.  

La neguentropía de la semántica cultural sectorial en cada región se caracteriza por la ignogogia, 

que es el liderazgo de la ignorancia sacralizada como esencia autóctona de la población, únicamente 

desde esa plataforma es que se mantienen los relatos de supremacía étnica, esencial, nacional e ideológica 

que están destinados a un país o un hemisferio.  

El liderazgo de la ignorancia en la sociedad ya constituye una agencia de gran impacto desde el 

desconocimiento, la negación y la evasión de la dinámica posthumana de ordenación social es desde 

donde pretende determinarse la rectoría del mundo.  
Lo nuevo es nuevo si es lo inesperado. Lo que distingue a nuestra modernidad de las otras épocas 

no es la celebración de lo nuevo y sorprendente aunque también eso cuente, sino el ser una ruptura: 

critica del pasado inmediato interrupción de la continuidad. Ungido por los mismos poderes 

polémicos que lo nuevo, lo antiquísimo: no es un pasado es un comienzo. La época moderna es la de 

la aceleración del tiempo histórico, no digo, naturalmente que hoy pasen más rápidamente los años 

y los días sino que pasan más cosas en ellos. Pasan más cosas y todas pasan el mismo tiempo, no 

una detrás de otra sino simultáneamente. Las reflexiones anteriores podrían llevarnos a sostener 

que la aceleración de la historia es ilusoria, o más probablemente, que los cambios afectan a la 

superficie sin alterar la realidad profunda. La relación entre los tres tiempos, pasado, presente y 

futuro es distinta en cada civilización. Para las sociedades primitivas el arquetipo temporal, el 

modelo del presente y del futuro, es el pasado. No el pasado reciente, sino un pasado inmemorial 

que está más allá de todos los pasados, en el origen del origen. Al decir que la modernidad es una 

tradición comento una leve exactitud: debería haber dicho otra tradición. La modernidad es una 

tradición polémica y que desaloja a la tradición imperante, instante después de ceder el sitio a otra 

tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de la actualidad. La modernidad nunca 

es ella misma siempre es otra lo moderno no se caracteriza únicamente por su novedad, sino por su 

heterogeneidad. Tradición heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está condenada a la 

pluralidad, la antigua tradición, era siempre la misma, la moderna es siempre distinta.52  

Se hace de la red la utopía de la comunicación, ya que se imagina, que, incrementando sin tregua la 

interactividad, se eliminaran las dificultades de compresión recíproca. Eso supone confundir la 

                                                 
51 Véase:  
Anheier, Helmut & Isar, Yudhishthir. The culture and globalization series: Conflicts and tensions. UK. SAGE 2007 
Storey, John. Inventing popular culture: From folklore to globalization. USA. Blackwell 2003   
Storey, John. Cultural theory and popular culture: An introduction. UK. Pearson Longman 2009  
Wolff, Stefan. Ethnic conflict: A global perspective. UK. Oxford University Press 2006  
52 Paz, Octavio. Los hijos del limo. op.cit. 
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dimensión funcional, asumida por los diferentes medios de comunicación y la dimensión normativa 

de la comunicación, la cual se enraíza en los valores los códigos simbólicos del intercambio. La 

interactividad ya no es una conquista pendiente es un hecho pero la comunicación como capacidad 

de acogida u de compresión aun esta por conquistar y exige grandes dosis de tiempo y de 

paciencia.53 

 

1.1.1 La fusión de esferas 

La dinámica de socialización está modificada en la cibercultura y una de las fronteras que quedó anulada 

y arrumbada como solución preciberespacial es la distanciación y diferenciación lírica de la esfera pública 

y privada del ciudadano. El cibernauta ya habita un espacio omnidireccional saturado de simultaneidad, 

alteridad y convergencia de cosmovisiones que son unísonas con el efímero instante del presente de la 

cibernáutica.  

La insistencia es tratar de inflacionar el liberalismo del siglo dieciocho para sostener en la época 

ciberespacial la separación de las esferas de acción ciudadana es un error y un despropósito, tal y como lo 

es todo esfuerzo por consolidar una teoría del Estado desde el lirismo político ideológico, el cual aún es el 

marco donde se intenta comprender, regular, reducir y ajustar toda la dinámica virtual ciberespacial. 

El falló y la imposibilidad de que la ciudadanía conformara una interacción inteligente dinámica y 

resolutiva del desastre humanitario no provino de la tecnología en telecomunicaciones, sino de la 

persistencia de los atavismos sociales y las resoluciones políticas decimonónicas desde las cuales se 

interpreta, calibra y se califica a la red.  

Anacronismo cultural comunitario y obsolescencia ideológica que delinea a los usuarios, a los 

regímenes y a los intérpretes de la red que no cesan de clamar por los modelos preciberespaciales para 

que sean la base desde la cual se debe comprender al espacio público virtual global. El cual tiene un 

núcleo totalmente autónomo de todo postulado político ideológico faccioso, por lo que fue categorizada 

como una dimensión neutral y como un bien público catalogado como un derecho humano. 

La maltrecha herencia del liberalismo clásico que definió como separadas la esfera pública y la 

privada del ciudadano se diluyó con la adquisición, activación y operación de una interface informática, la 

cual es una prótesis que define al cibernauta y es el vehículo para participar de la socialización.  

La diferencia cultural fundamental es que en la época preciberespacial los fundamentos sociales 

de la población eran líricos, ideológicos, religiosos, eran credos, creencias, supuestos, costumbres y 

herencias folclóricas, todo lo cual quedó rebasado por un sistema posthumano que conforma un núcleo de 

disciplinas fundamentadas en los datos y en el dinero. Los cuales para funcionar y operar no requieren de 

ninguna mitología, ni de ninguna ética y de ninguna conseja moral para funcionar, ni requieren que el 

conjunto de la población los conozca, los comprenda, los valide o los respalde.  

                                                 
53 Wolton, Dominique. Internet como instrumento económico y proyecto político. Sección 5 de Vidal-Beneyto, José et al. Ventana global: 
Ciberespacio, esfera pública y universo mediatico.España. Editorial Taurus 2002   
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En la época preciberespacial la corporalidad humana era la única forma de participar en la 

socialización, ahora se requiere una prótesis que está a la venta, lo cual es una condición social cotidiana 

que fue totalmente insospechada para cualquier resolutiva política ideológica preciberespacial. La cual no 

pudo haber concebido en ningún momento que el cuerpo humano pudiese ser rebasado sin que ello 

anulara totalmente la socialización, la expresión y la movilidad del individuo, no era lógico que sin 

corporalidad no hubiera aislamiento, anacoretismo, reclusión o enclaustramiento monástico doctrinal de 

ningún tipo.  

La interface multimedia en línea permite al cibernauta desde cualquier espacio físico en el que se 

encuentre participar del espacio público virtual global. En el ciberespacio no hay nichos privados, lo que 

se generó fueron métodos informáticos para acceder a información mediante contraseña, pero ello no 

implica eliminar la condición de espacio público a la virtualidad del ciberespacio, que una interface esté 

localizada en un punto físico del terreno material y sea operada por un ser humano no implica que sea una 

esfera privada, todo lo ciberespacial es público.  

La interacción en el espacio público virtual global del ciberespacio sucedió de manera pasiva 

desde lo físico para movilizarse en lo público, dinámica con la que se fusionaron la esfera pública y la 

esfera privada del ciudadano, la resultante es la esfera personalizada del cibernauta, lo que activó la 

navegación cibernética mediante los navegadores, el hipertexto y los motores de búsqueda para zarpar a 

lo virtual.  

El cibernauta participa de lo público desde su entorno privado, no es necesaria una presencia 

corpórea, física, material, dinamizada, móvil y visible para tener figuración pública en el ciberespacio. 

Cada día el individuo desde la comodidad de su propia persona y mediante un dispositivo accede a lo 

público con una misma interface. La esfera actual del usuario es una fusión, en lo que ahora es una esfera 

personalizada de navegación, la cual es producto de la dilución en el ciberespacio de la esfera privada y 

pública del cibernauta. 

La capacidad de plegar y desplegar información constituye el fenómeno que explica la fusión de la 

esfera pública y la privada, ambas dos convergen en una interface en línea en tiempo real, lo que permite 

funcionalidad y rapidez para ejecutar los eventos personales con los asuntos públicos simultáneamente. 

Lo que coloca en la misma dimensión virtual la búsqueda, la consulta, la publicación, la interacción, el 

intercambio de información referente a la personal, como a lo comunitario, lo político o lo familiar.  

La movilidad del usuario fue el primer elemento discordante en la apertura del ciberespacio, ya 

que no requería validación por vía del salvoconducto otorgado por el líder, el permiso del caudillo, pastor 

o representante. La esfera personalizada es el territorio virtual propio del cibernauta que está activo en el 

ciberespacio, donde todo es público todo el tiempo, al fusionarse las esferas definitorias del ciudadano, la 

privacidad quedó relegada como una forma de obstrucción para la recolección de datos sobre lo 

acontecido en la navegación dentro de un entorno virtual. 
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La premisa política preciberespacial de afianzar los espacios privados como recintos autónomos 

de cualquier forma de poder se diluyó precisamente desde la configuración personalizada del cibernauta, 

el cual directamente se volcó en lo público, con ello las fronteras ideológicas sobre las esferas ciudadanas 

se pulverizó cuando migró al ciberespacio.  

El espacio público virtual global no es un recinto que se alquila o se compra por parcelas para 

cercarlas y blindarlas, en el ciberespacio no hay nada privado, confidencial, secreto o íntimo, lo que 

existen son bases de datos que se despliegan mediante contraseñas, códigos de apertura o cualquier otra 

forma de identificación individual del usuario que le permite el despliegue de información, pero esas 

barreras no suponen la imposibilidad de recolectar datos. 

Saber lo expresado por la ciudadanía es sencillo, basta tener acceso a los códigos que permiten 

desbloquear las barreras y los candados informáticos disponibles para los usuarios regulares. El lenguaje 

informático de programación no puede blindar hasta lo totalmente inaccesible la información, por ello con 

la formación y experiencia necesaria en el campo informático se pueden romper todas las barreras y 

traspasar todos los candados colocados por el usuario a la información que genera.  

Lo que se desarrolló no fue un blindaje perfecto de la información, sino sistemas de detección de 

intrusiones, las consulta no autorizada es la que se repele, pero la autorizada puede superar las berreras 

que el usurario utilice para cerrar su información personal, así coloque una decena de contraseñas sobre 

otra centena de contraseñas.   

La información de todo internauta está plegada en el espacio público virtual global, sólo está 

perimetrada por una endeble barrera de protección que es inicialmente suficiente para evitar la 

intromisión de otro cibernauta a nivel usuario cotidiano, pero para los especialistas, los desarrolladores y 

los productores no es un freno en absoluto, las contraseñas y los ajustes de privacidad proporcionados por 

el cibernauta no son sino una fuente adicional de información que también se destina a potenciar la 

fortaleza corporativa mediante la explotación comercial de sistemas de seguridad.  

Privacidad y autonomía del cibernauta son un difuso espectro democrático diluido en la red, como 

debilitado, anulado, evadido o fracturado se encuentro todo principio democrático dentro del desastre 

humanitario. Toda pléctica ciberespacial ejecutada es compilada por los navegadores, motores de 

búsqueda, aplicaciones y asistentes informáticos que son descargables de la red, donde lo personal es 

público, lo público inocultable y lo inocultable imperecedero. Con la migración al ciberespacio la 

movilidad dejó de ser eventual, efímera, discreta, confidencial y privada, ahora es la dinamización de la 

esfera personalizada de navegación que se registra como base de datos. 

En el ciberespacio lo privado y lo íntimo se volvieron temas públicos se dinamizan en el espacio 

público virtual global cotidiano con toda su banalidad, pesadumbre, rispidez, agresividad, sordidez, 

desgracia o extravío de manera simultánea a otras pretensiones, intenciones y acciones destinadas a la 

potenciación de la participación virtual ciudadana en empresas edificantes.  
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Con el espacio público virtual se diluye la concepción clásica de intimidad como la ilusión 

ideológica de la separación de las esferas de expresión ciudadana, el constructo conceptual de la plaza 

púbica física se debilitó por una vía que de haberse proyectado en los años setenta hubiese significado un 

claro, contundente y craso error de interpretación del desarrollo social.  

En la era preciberespacial lo físico fue el único reino posible, lo único concebible, por fuerza 

compartido, comunitario y poblado, pero ahora está entrelazado con lo virtual, que es un reino personal, 

rico, variado y aislado que parece libre de restricciones, sin ley ni autoridades, sin protocolos salvo los 

informáticos que son operativos no epistémicos.  

En la virtualidad la ausencia del cuerpo y de densidad física define una dinámica de comunicación 

masiva a mayor velocidad entre un mayor número de participantes localizados en todo el orbe para una 

interacción que supera a toda otra que haya sucedido en la historia.  

Las prácticas y las creencias que tienen relación con las emociones, las opiniones o ideas en contra 

del régimen político o la moral imperante no eran inexistentes, sino que estaban destinadas a lo privado 

donde se expresaban sin secrecía, discreción, simulación u ocultamiento en todas sus expresiones, 

ramificaciones y motivaciones. Hace tan sólo cuarenta años afirmar que el espacio físico y lo 

multitudinario tendría una dimensión virtual paralela que sería poblada y posesionada por el ciudadano 

extendido como cibernauta, sin duda hubiese sido considerada un delirio tecnologista. 

Ahora lo físico y lo virtual son ya cotidianeidad. La esfera personalizada del usuario está activada 

sin una moralidad imperante y resolutiva, todo creencia tiene cabida, todo expresión espacio y todo grupo 

seguidores y detractores, dentro de una diaria e incesante confrontación de legitimidades, identidades, 

historia y potestad sobre la realidad, el tiempo, el sujeto, el objeto y la representación.  

Estructuras culturales que ahora aglutinadas, fusionadas e incontrolablemente dispersas y 

mezcladas abrogaron inadvertida e insospechadamente para el mundo como artefacto cultural la 

posibilidad de la ordenación lineal y homogénea con base en una autocracia ideológica que intente erigir 

universos de significación líricos, monolíticos y excluyentes.  

La esfera personalizada del cibernauta como plataforma para ejecutar una dinámica de 

movilización en el espacio público virtual global hubiese sido una condición inconcebible, totalmente 

inviable y herética tan sólo en el inicio de la carrera espacial al inicio de la década de 1960.  

Con la virtualidad el presente se extendió y consolidó como la única temporalidad propia del 

nuevo espacio público virtual global, fundamentado enteramente en todos sus componentes, elementos, 

materiales, protocolos y operatividad en la tecnología de telecomunicación, con la que se desarrolló una 

fuente de interacción humana. La cual pudo haberse calificado como locura tan sólo en la posguerra, era 

impensable hasta el grado de la demencia tan sólo verbalizarla o imaginarla como una dimensión abierta 

para el uso de la ciudadanía global.  

Tras una diáspora mundial incesante que se desplegó en todas direcciones mediante el uso de 

interfaces que se escalaron generacionalmente fue que se reconfiguró y extendió la realidad múltiple a la 
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virtualidad, se extendió al ciudadano en cibernauta, al grupo y a la comunidad se posicionaron en el 

mundo y entonces el orbe se despliega como un entorno personalizado. On line Ergo Sum. Avatar Ergo 

Disperse. 

Advocaciones posibles por la tecnología, sin posibilidad de existir en el albor de la década de 

1980 cuando la informática domestica ya había iniciado su desarrollo contundente. Cuando la humanidad 

se extendió en cableados y soportes técnicos para una realidad física que se sorprendía de ser empujada 

hacia atrás, para relevarla del núcleo central de socialización de la ciudadanía por el armado de redes de 

comunicación virtuales que deberían sobreponerse a la insistencia de los cofrades que oraban por la 

activación fuerzas redentoras de la sociedad mediante una magia inservible porque es milenariamente 

falsa. 

Antes del ciberespacio el único espacio público y privado concebible era el único posible y era el 

físico-material de la cotidianeidad terrestre, la cual se vivenció a velocidad mamífera ejecutada por 

ciudadanos inmersos en sus propias marcos sectoriales de realidad acotada por la semántica cultural 

regional a la que pertenecieran, por lo que estaban delineados por los modelos de suficiencia identitaria 

imperantes en cada nación o hemisferio.  

El ciberespacio superó a la dinámica social espacial terrestre y germinó en un potente núcleo 

virtual de socialización. El espacio público virtual global del ciberespacio condensó en su estructuración 

tecnológica las características fundamentales de las denominaciones históricas de espacio público, que sin 

agotarse, ni desaparecer, son ahora preciberespaciales. 

El ágora griega definió al espacio clásico de la plaza pública en donde se daban los encuentros, los 

acuerdos y que era el complemento fundamental del espacio privado del ciudadano conforme al modelo 

binomial de equilibrio y peso distribuido entre lo personal y lo comunitario.  

El ciudadano de la polis habitaba una esfera pública y una esfera privada, cada una de las cuales se 

agotaba en cuanto pasaba de una a otra y en cada una ellas deberes, responsabilidad y limitaciones 

quedaron definidas en función de la ideología del régimen, la opresión política y la potencia del 

oscurantismo social imperante en cada región.  

El espacio público del parlamento no permitía el acceso directo de la ciudadanía, exclusivo sólo 

para cargos electos e investidos, era la antesala de la legislación, la institucionalización y reforma de las 

condiciones políticas, mediante el principio de representación poblacional.  

El parlamento estaba reservado para la clase política y para la diplomática quedaba el espacio 

público mundial, escenario donde deberían dirimirse, conforme a un estructurado modelo protocolario de 

interacción internacional, los acuerdos para alcanzar, garantizar y sustentar el equilibrio y compromiso de 

los Estados para la estabilidad mediante su colaboración responsable, creadora, formativa y necesaria para 

el desarrollo de la población en libertad, inteligencia, salud, derechos y dignidad humana primordial.  
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Acuerdos diseñados para garantizar que la experiencia de la ciudadanía sucediera sin exclusión, 

barbarie, ignorancia, superstición, arbitrio, torpeza, violencia o autoritarismo en cualquiera de sus 

modalidades, grados, niveles y calibres.  

La plaza pública, el parlamento y la diplomacia fueron tres esferas que lucieron imperecederas sin 

posibilidad alguna de modificación eran lo real y físicamente posible, materialmente construible y 

humanamente comprensible para la interacción social. Figuración que se mantuvo hasta la apertura del 

espacio público mediático, que ya fundamentado en las tecnologías de telecomunicación expandió y 

conformó una plataforma que estaba directamente vinculada con consorcios, empresas e intereses 

comerciales y políticos.54 

El espacio público mediático nació enteramente privado, totalmente técnico y tecnológico como 

propiedad exclusiva de productores profesionales organizados y conformados en corporativos que 

modelaron y ejecutaron la agenda política y la empresa de priorizar los asuntos públicos relevantes e 

importantes.  

Las empresas productoras redefinieron la figuración del interés general, las metas del periodismo, 

designaron conforme a sus intereses a quienes debían ser los participantes legítimos para el debate 

público y crearon a los representantes del logro individualizado en los personajes del espectáculo. Los 

cuales se popularizaron mediante una exposición mediática que se originaba desde el reducido y cerrado 

estudio de radio, cine o televisión donde se producía ficción e información que se difundía masivamente 

para la ciudadanía receptora, con niveles fluctuantes de imitación replicación, copia e influencia en la 

sociedad.55 

Desde el inicio y a lo largo del siglo veinte fue en la radio, el cine y la televisión donde se gestó el 

espacio público mediático que relevó al periodismo, la publicidad y la propaganda impresa en papel, 

como la dimensión única de convergencia pública para la ciudadanía receptora y como agencia de 

mediación entre los ciudadanos y el entorno. 

La plaza pública, el parlamento, el espacio representacional mundial diplomático y el espacio 

público mediático conformaron una estructura cultural definida por la lírica de la identidades, las 

investiduras y la popularidad. Antes de la apertura del ciberespacio fueron las fronteras y las divisiones 

culturales los baluartes y los pilares protegidos de toda actividad humana, la identidad cultural se definía 

por la pertenencia a una esencia, a una temporalidad, a un nivel, a un flujo, a una posición y a una 

definición pública política y cultural de modernidad. 

En la cibercultura quedaron superadas las clasificaciones, divisiones y dinámica del modelo 

cultural desarrollista preciberespacial en el cual la cultura se dividió linealmente en núcleos yuxtapuestos 

como: Primitiva, antigua y moderna, animista, religiosa, racional y científica. Temporalmente se dividió 
                                                 
54 Véase: Ferry, Jean-Marc & Wolton, Dominique. El nuevo espacio público. España. Editorial Gedisa 1998  
55 Véase: Bustamante, Enrique. Hacia un nuevo sistema de comunicación. España. Editorial Gedisa 2003 
Perse, Elizabeth. Media effects and society. USA. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers 2001 
Rosengren, Karl Erik. Media effects and beyond: Culture, socialization and lifestyles. UK. Routledge 1994 
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en premoderna, moderna y postmoderna, figurada en niveles se catalogó en alta, media y baja cultura. 

Segmentada por complejidad se ordenó como cultura académica, popular y mediática, vislumbrada como 

flujo se conformaba por la corriente central de valores que era la hegemónica ante las opositoras y 

subalternas denominadas como cultura subterránea, contracultura y cultura alternativa.56  

Clasificaciones de la cultura que fueron posibles y se definieron por el entorno, el contexto, los 

medios, estilos, materiales, soportes, lenguajes, ideas, prácticas y representaciones con que se 

estructuraban, difundían y dinamizaban mensajes, contenido, principios, militancia y pertenencia sectorial 

étnica, política, identitaria y de clase, ahora todo ello son bases de datos que se despliegan en una misma 

pantalla de manera simultánea, no dejan de ser paralelas y concurrentes en el ciberespacio todo el 

tiempo.57 

La definición cultural dotaba de identidad a los participantes de cada nicho, los definía en 

creencias, metas, deberes y adversarios, la etiqueta cultural era representación de su militancia ideológica 

e incluso de su fortaleza cognitiva.  

Todo lo cual en activo y en interacción intersectorial participaron del debate, la polémica, la 

confrontación, la contienda electoral y la batalla política dentro del único espacio público disponible que 

era el físico con sus largas, lentas y limitadas calles, sin la resonancia, inmediatez, impacto y 

contundencia que ahora son exponenciales dentro de un espacio público virtual global donde la división 

histórica de la esfera pública y la privada se fusionaron y se generó la esfera personalizada del cibernauta, 

el cual queda definido por su movilidad ciberespacial  

Desde la esfera personalizada del cibernauta puede revisarse, consultarse, estudiar, debatir, atacar, 

tergiversar, alterar, manipular, interpretar, resemantizar y analizar sin límite contenido que dejó de ser 

subterráneo, contracultural, alternativo o de la corriente central de valores, cada cibernauta pública su 

expresividad, no es un protector de cánones, formas, esquemas, definiciones y fronteras estilísticas de 

ningún orden.  

Los usuarios que navegan la red no forman parte de la cultura elevada, de la cultura media o de la 

contracultura, sino de la cibercultura, que engloba todas las manifestaciones humanas que están plegadas 

en el ciberespacio y se representan en forma de textos, imágenes, sonidos o todos combinados en estilos, 

formatos y calidad diversa de presentación, profesionalidad, solidez, veracidad y verosimilitud.  

En el ciberespacio se produce, se publica y se destila contenido textual y audiovisual 

profesionalmente producido, como otro totalmente ilimitado, endeble y sumamente desgastado 

presentado como originario de la cibercultura, pero que es extraído de las premisas olvidadas del teatro, la 

                                                 
56 Los debates sobre concepciones y denominaciones de las corrientes culturales conformaron un vasto cuerpo de conocimiento documentado 
y protagonizado por autores, universidades y editoriales diversas, todas las cuales se enfrascaron en una reyerta por identificar fronteras, 
mixturas, rupturas y redefiniciones que estructuraron la actividad académica sobre las corrientes culturales. Por la profusión del tema y su 
dilución no es pertinente para ésta obra revisitarlo. NA. 
57 Para un análisis de la configuración y dilución de la corriente central de valores y su interrelación con las corrientes culturales y el impacto 
del ciberespacio véase la obra de Hernández, Juan Carlos. Mainstream Melting: Espacio público y corrientes culturales en Estados Unidos 
de América. Tesina. Universidad Carlos III de Madrid. Doctorado en Humanidades. España 2005. NA 
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dramaturgia y la representación. Lo restante es antropogenia social en su recipiente individualizado, 

replicante y disonante, expresada a través de una novedosa tecnología de telecomunicación con una 

doméstica sede de transmisión, operación y producción, que ahora ya es individual, móvil y avatarica.  

Con la activación del ciberespacio las formas de comunicación y de producción migraron a la 

realidad paralela virtual digital mediante interfaces eficaces para dotar al ciudadano de las herramientas, 

capacidades y habilidades para habitar el ciberespacio y convertirlo en tribuna, escenario, empresa, 

corporación o nicho virtual, que tiene como meta la popularidad no la pertenencia a un canon reconocido, 

estudiado, valorado y sostenido para que conforme escuela, movimiento o vanguardia de ningún tipo.  

Ante la popularidad como meta lo que se generó fue una explosión de manierismo ciberespacial 

ajeno de toda pulcritud artística creadora, son sólo autoexplotación viral parroquial. Lo que no elimina 

que efectivamente sea sumamente popular y mayúscula en su producción, consumo y posicionamiento 

como estilo escénico populachero, que converge con todas las soluciones estilísticas, políticas y literarias 

que se hayan generado en cualquier época y con cualquier intención, las cuales son todas ahora 

simultáneas como bases de datos en una dimensión virtual abierta que se despliega en cada pantalla y 

conforman a la cibercultura.  

La cibercultura es la primera dimensión omnímoda de estabilidad tecnológica y divergencia 

cultural, en las que los credos, grupos, milicias, partidos, religiones, universidades y toda denominación 

institucional y ciudadana integran una realidad múltiple que se expresa en un espacio público 

multidimensional.  

Donde todos los relatos comparten los mismos medios, lenguajes, soportes, tecnología, 

plataformas, redes, espacios, difusión, distribución, proselitismo, convocatorias y receptores, que todo en 

conjunto conforma un modelo de comunicación sin vinculación, ni similitud alguna con ninguno modelo 

de comunicación anterior sucedido en la historia. Conforme a ésta condición en el espacio público virtual 

global no hay diferencias para el flujo de información, ni para delimitar fronteras identitarias y culturales.  

Porque los directorios, los portales, el hipertexto y los motores de búsqueda semánticos e 

icnográficos contienen y permiten una apertura técnica para no estar sujeto a espacios, militancia, 

comparecencia, autorización o salvoconducto para navegar por las diferentes posturas y precisiones 

informativas, temáticas, ideológicas, dogmáticas, científicas, esotéricas, espiritualistas y filosóficas en 

todas sus expresiones y emanadas de todo tipo de fuentes, caracterizadas con grados diversos de probidad, 

legitimidad, profesionalismo, seriedad, conocimiento y verdad. 

Con ello el contenido en la red alcanzó todas las posiciones y definiciones culturales, para que en 

lo virtual estuviese disponible todo tipo de información y circularan los preceptos, principios, dogmas, 

visiones y ordenamientos de los diferentes niveles y flujos culturales dentro de un mismo espacio público, 

por lo que están equiparadas en acceso y despliegue todos los flancos de la cultura.  

Se participa en el ciberespacio sin que la prioridad sea defender las fronteras figuradas que debían 

separar a la corrientes culturales preciberespaciales y aun cuando se defendiesen los cotos de cada 
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definición sería insulso pues en el ciberespacio lo que estructura todo contenido cultural es la 

decodificación informática.  

Las fronteras entre corrientes culturales sucedió mediante la ejecución de un modelo de desprecio 

mutuo generalizado, avalado por una tregua tácita entre todas las soluciones de regiduría tradicional. Las 

cuales no interactuaban en los mismos espacios, ni medios de comunicación, no atendieron, ni valoraron 

actividades opuestas, encontradas o analíticas respecto de sus constructos sobre el mundo, el hombre y la 

sociedad en su conjunto e integralidad.  

Su fortaleza residía en la inmovilidad, sobre la cual sustentaron su poder dentro de la sociedad, 

esquilmaron a sus seguidores con la invención sostenida de dirigirlos eficientemente por la única ruta 

definitoria de estabilidad que es el suya y para los suyos. Modelo que pervivió mientras pudo sostenerse 

en un relativo aislamiento de mínima o nula interacción con otras comunidades y receptores ajenos a sus 

principios, mensajes y proselitismo, con lo que su poder y comunidad estaban a salvo de intromisiones e 

intersecciones externas, debido a una situación de excepcionalidad por autoreclusión de la sociedad y del 

espacio público.  

Condición que se diluyó cuando se comparte un territorio virtual que no tiene distancia espacial 

abarcable, ni temporalidad particular sectaria que aísle el contenido emitido en la red por parte de todas 

éstas posiciones culturales que migraron al espacio público virtual global del ciberespacio.  

Con base en ello las teorías preciberespaciales de las esferas políticas ciudadanas, como de las 

corrientes culturales no son aplicables a la dinámica del ciberespacio, el cual carece de latitudes 

subalternas, subyacentes, tangenciales o difusas, ya que la base de tecnología informática que lo sustenta 

no se define en postulados morales, identitarios, ni en etiquetas culturales.  

Las fronteras culturales que los regímenes políticos, académicos e ideológicos erigieron quedaron 

diluidas y ahora todas las expresiones, dimensiones, definiciones, épocas y flujos de la cultura fluyen en 

una dinámica convergente que tiene su núcleo mayor en la cibercultura.  

La distancia estilística y política de la cultura en corrientes culturales se diluyó en el ciberespacio 

al quedar activado como espacio público virtual global abierto a todo emisor y disponible para todo 

receptor, posición que es intercambiable sin requerir de ningún tipo de militancia, definición ideológica, 

ni formación profesional para tomar una posición u otra.  

Toda mezcla, revoltura y acomodo es posible ya que depende del cibernauta, es quien toma un 

papel protagónico que no tenía en el espacio público físico, pero sí en el espacio público virtual global 

donde vierte sus intereses, apetencias y aficiones sin tener que ser especialista en corrientes culturales 

preciberespaciales, ni tiene que respetar los normas escritas o los códigos de ordenación y clasificación de 

la contracultura, la cultura subterránea, la corriente central de valores o de cualquier otra denominación. 

Para participar en el ciberespacio no debe conocerlas, ni respetarlas, sacralizarlas o reivindicarlas, 

ni proclamarse como militante, defensor o justiciero de cada una de ellas. Con el despliegue del individuo 

en el otro lado de la pantalla los universos personales resultan más satisfactorios que los comunitarios e 
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incluso con un nivel de certidumbre e integración mayores de lo que pueden alcanzarse y disfrutarse en 

los espacios físicos comunitarios que no aceptan el diseño personalizado.  

El espacio definitorio del cibernauta es su esfera personalizada de navegación, la cual siempre es 

pública. La tecnología digital no fue sólo una extensión de los medios electrónicos, ni puede forzarse su 

comprensión al constreñirse como una extensión técnica de la mediática preciberespacial.  

Ya que inmerso en el ciberespacio el cibernauta rebasa los medios, las mediaciones y las 

interpretaciones para ser el mismo el artífice de su propia plaza pública personalizada, condición que 

define a cada cibernauta conforme a la confluencia que generen y administren de unidades, flujos, relatos 

y condiciones culturales de las que provengan y con las que interactúen.  

Todo lo que cada cibernauta genera no debe cumplir con ninguna norma, por ello la cibercultura 

no tiene fronteras a la irracionalidad y al extravío popular, ya que la virtualidad aunque se fundamente en 

tecnología precisa de última generación también está liderada por el extravío. Aun cuando su fortaleza era 

precisamente que el ciberespacio se desplegó como un espacio público virtual global abierto a la 

ciudadanía como una forma de superar los problemáticos escollos fundacionales míticos con base en los 

cuales socializa la población.  

Debido al monopolio de la legitimidad detentado por regímenes, instituciones y sectas el individuo 

siempre quedó relegado al silencio e incapacitado para que participara de un entorno social activo y 

convulso, inteligencia e individualidad no fueron valoradas, ni concebidas como necesarias dentro de 

ningún credo.  

Por primera vez el hombre se moviliza en la cibercultura sin necesidad de que sea por militancia o 

adoración, sin sumisión y sin terror, sin promesas y sin amenazas. En la virtualidad las condiciones 

sociales se modificaron como evidentemente sucedió también con el individuo que tuvo acceso a 

diferentes e incluso insólitas vías para acceder a la información y con ello potenciar la habilidad de 

confrontar la solidez de los constructos propios que lo definían presente e históricamente, sin necesidad 

de hacerlo desde la clandestinidad, la falta, el pecado, el destierro, la traición o la herejía. 

La semántica cultural sectorial del mundo cuando dinamizó su movilidad y se posicionó 

activamente en la red reveló la simultaneidad de relatos que se integraron en un mismo espacio público en 

el cual se participa sin necesidad de ser feligrés ni militante de la información que se despliega, ni se tiene 

que ser su admirador, detractor o enemigo.  

En la cibercultura las modificaciones sucedieron de manera acelerada y se potenciaron por el uso 

de interfaces y la contratación de servicios de telecomunicación que fueron la plataforma desde donde se 

gestó la migración al ciberespacio. La adopción de prótesis tecnológicas permitió la comunicación entre 

cibernautas que no tenían el deber de cumplir con gestas mayúsculas, ni con metas políticas nacionales ni 

heredadas, su propia individualidad era la base y el destino de sumarse al ciberespacio.  

La expresión individual fue posible desde la reducida unidad procesadora y ordenadora de 

información que es la interface multimedia en línea, desde la cual se hace posible la inclusión virtual 



174 
 

dentro del orbe, donde todos los flujos de información sobre todas las épocas y denominaciones 

convergen en el justo momento en que el cibernauta elige, interactúa y emite.  

El cibernauta siempre es público y participa desde su persona avatarica y con ello todas sus 

expresiones, las cuales compartirá en una comunidad virtual, que simplemente las toma o las rechaza. Lo 

que suceda no importa porque el ciberespacio es lo suficientemente amplio para que entren todas las 

ideas, imágenes, sonidos o palabras en todas las direcciones posibles, con todas las etiquetas, 

definiciones, denominaciones y categorías que sean posibles.  

Lo que incluye al error, la tergiversación, la mentira, la impostura y la criminalidad, como 

condiciones determinantes de la información publicada y también son base para activar debate, 

confrontación, arenga y dicterio.  

En el ciberespacio sólo rige el cibernauta para él mismo y para con los otros, que sin 

desaparecerlos, ni dirigirlos, el otro es una presencia que no interviene en lo virtual, sino sólo cuando el 

usuario lo busca y lo despliega en pantalla y con esa misma facilidad lo puede desechar, basta plegarlo 

como a todo su mundo de creencias, soluciones, pertenecías, filias y fobias.  

Lo virtual, el individuo y la tecnología, son una nueva trinidad donde todos los cibernautas exigen 

un mundo propio para bendecirlo, profetizarlo, nombrarlo, mezclarlo, morderlo, desaparecerlo, diluviarlo, 

profetizarlo, redimirlo, castigarlo, bendecirlo, iluminarlo, sangrarlo, crucificarlo, olvidarlo, apocalipsarlo, 

estilizarlo o educarlo desde su virtual majestad y poderío, la contundencia de la dominancia de la 

tecnología informática conformó cotidianeidad.  

El ciberespacio no hay fronteras líricas, religiosas, ni ideológicas de delimitación preciberespacial, 

no hay un Estado o una comunidad que por sus prácticas y creencias en el devenir del tiempo construya 

un código de ceremonias, prohibiciones, conductas morales, cívicas o nacionales que deban seguirse, lo 

que rige son las políticas empresariales, el ciberespacio como espacio público virtual global es una 

estructura de redes de telecomunicación que es propiedad privada, como otras dimensiones nucleares de 

la sociedad actual.58 

La artificialidad originaria del ciberespacio permitió la confluencia de todos los núcleos culturales, 

en el ciberespacio se conjugan todas las dimensiones de la cultura para la instauración de un sistema 

social virtual que logró abatir distancia y temporalidad de la interacción y la comunicación, condición 

irrebatible que destroza la falsa conciencia de la linealidad del mundo construida por las religiones y los 

regímenes políticos.  

La cibercultura constituye la ordenación digital de la aporía definitiva de la historia de la 

humanidad que es la confluencia en el ciberespacio de toda cosmovisión, posición, definición y 

concepción de la naturaleza, el ser humano, la humanidad, la sociedad y el mundo.  
                                                 
58 Véase:  
Alcántara, José. La sociedad de control: Privacidad, propiedad intelectual y el futuro de la libertad. España. El Cobre Ediciones 2008 
Busaniche, Beatriz. Monopolios artificiales sobre bienes intangibles. Argentina. Fundación Vía Libre 2007  
Fumagalli, Andrea. Bioeconomía y capitalismo cognitivo. España. Traficantes de sueños 2010  
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Todo contenido de sujeto, objeto y representación como experiencia y expresión es flujo virtual 

dinámico que siempre está disponible para su pliegue y despliegue producto de la innovación tecnológica 

que es el ciberespacio. Donde se gestaron nuevas condiciones de la interacción social por lo que la 

cibercultura emergió como la dimensión en que todos los relatos, postulados, teorías y axiomas tomaron 

posición para entrelazarse como una realidad múltiple que converge en una creciente complejidad de la 

sociedad global virtual que provocó una fractura cultural nuclear al modelo lineal, homogéneo y heredado 

de la antropogenia social mítica, esencialista y mandataria. 

Por vez primera en la historia es en la época actual donde todos los relatos son convergentes, 

como la representación y la figuración de las aspiraciones, las posibilidades, los fantasmas, los dioses, los 

gestas, la épica, lo cotidiano, lo efímero, lo eterno, lo vano y el sacrificio, el pasado, el futuro, lo antiguo, 

lo innovador, lo caduco, lo privado, lo masivo, lo íntimo, lo personal, lo mediado, la representación, la 

diferencia, la igualdad, la creación, el caos, la destrucción, la mentira, la ciencia, la superstición, la 

tecnología, todo ello puede desplegarse en el ciberespacio ahora todo ya es público.  

La realidad múltiple es el núcleo de la actualidad y la cibercultura su plataforma, ya que su base es 

un diagramado simple que se conforma de bases de datos plegadas, las cuales una vez desplegadas 

contienen información que por su simultaneidad y divergencia conforman a la complejidad cultural.  

La estructuración mecánica de la cultura se logró con la digitalización de bases de datos que son 

administradas en su despliegue en pantalla, lo cual es ejecutado desde la acción de un cibernauta que 

participa de un espacio público virtual global ni necesidad de movilizarse, manifestarse, ni requerir 

investidura, permiso ni salvoconducto para expresarse, interactuar y posicionarse en el ciberespacio, lo 

ejecuta desde su esfera personalizada.  

En el ciberespacio las bases de datos hacen de las ideas un material digital dúctil para contraerlas, 

expandirlas, fragmentarlas, tergiversarlas, reformarlas y agotarlas, ya que la cultura es compilación y 

palimpsesto. No existen frenos tecnológicos informáticos para desplegar la información dentro de lo que 

en el ciberespacio es una dinámica de convergencia, simultaneidad y globalidad de resoluciones 

culturales.  

Las cuales no son simétricas, no son precisas, verdaderas, ni resolutivas, son posturas ideológicas 

en confrontación y conflicto por lo que la inteligibilidad de la semántica cultural mundial que estaba 

dividida en sectores, regiones, hemisferios, temporalidad, origen y destino diferentes quedó anulada ante 

la reestructuración ciberespacial de la cultura en una dimensión virtual abierta.  
Un sistema técnico jamás ha bastado para dar nombre a una sociedad, por más que los sistemas de 

información se encuentren el día de mañana en el corazón de todas las relaciones sociales, de 

producción de servicios, de ocio. Esto no es suficiente para decir que estamos en una sociedad de la 

información, ya que lo que constituye una sociedad son los valores, las ideologías y no las 
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infraestructuras. Designar a una sociedad con el nombre de la técnica dominante vale tanto como 

sucumbir a la ideología tecnológica aun cuando estamos hablando de comunicación.59 

Las mutaciones culturales en curso son indudablemente muy importantes, ya sea porque tocan los 

aspectos más profundos del comportamiento comunicativo humano, como por la extremada 

velocidad con la que están manifestándose. Sin embargo no son de naturaleza diversa de la que 

desde siempre ha guiado la evolución cultural de nuestra especie: también hoy, de hecho, se trata de 

pasar a niveles de representación y de simbolización cada vez más refinados, del mismo modo que 

cuando, hace muchísimos siglos, el hombre tuvo la idea de lanzar a su enemigo no ya una piedra, 

sino un anatema. Sólo que, al aumentar el refinamiento de las simbolizaciones, aumenta también la 

finura de las diferenciaciones: sí entre una piedra y un insulto la diferencia es evidente, entre una 

imagen video grabada y una imagen de síntesis, entre un film-catástrofe y una catástrofe filmada, 

entre una simulación de guerra y una guerra simulada, las diferencias son mucho más sutiles. Sin 

las competencias necesarias para poder discernir las nuevas categorías de marcadores, el proceso 

evolutivo parece entonces recursivo y el referente parece evaporarse.60 

En el proceso de modernización quedan liberadas cada vez más fuerzas destructivas, y esto en una 

medida ante la que la inteligencia humana queda perpleja. Ambas fuentes nutren una creciente 

crítica de la modernización que determina ruidosa y conflictivamente las discusiones públicas. 

Argumentado sistemáticamente desde el punto de vista de la historia social, en la continuidad de los 

procesos de modernización más tarde o más temprano comienzan a solaparse las situaciones y 

conflictos sociales de una sociedad ―repartidora de riqueza‖ con las de una sociedad ―repartidora 

de riesgos‖.
61 

 

1.1.2 Pléctica 

La cibercultura desde el inicio fue una convergencia permanente de potencialidades y definiciones sobre 

los objetivos, deberes y motivos de su despliegue, una vez dinamizada mostró la simultaneidad de la 

inteligencia y de la barbarie, de la educación y del fanatismo, de la prospectiva al futuro y del encierro en 

el pasado.  

La cibercultura desde su origen es contradicción y aporía, el sistema cibernético se desplegó desde 

el cibernauta y carente de narraciones románticas y relatos encendidos sobre luchas comunitarias en 

búsqueda de ideales de justicia o igualdad sustentadas en caudillos, lideres, teorías o ideologías novedosas 

o combativas.  

En la historia de la humanidad se gestó un punto de singularidad social en el terreno de la cultura 

con la apertura del ciberespacio, ya que la tridimensionalidad del espacio físico no fue concebida en 

ninguna teoría social para que fuese alterado mediante un despliegue tecnológico totalmente carente de 

raíces míticas religiosas o políticas.  

                                                 
59 Wolton, Dominique. Internet como instrumento económico y proyecto político. op.cit. 
60 Munari, Alberto. ¿De verdad o de mentira? Tercera parte de: Videoculturas de fin de siglo. España. Editorial Cátedra 1990 
61 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. España. Editorial Paidós 1998 
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La apertura del ciberespacio fue un evento contundente y global basado en una plataforma digital 

novedosa que arrasó todo constructo deísta que negase la potencia del conocimiento desarrollado y 

aplicado, como también anuló a la voluntad del dictador como la fuente de donde emana toda resolución 

con repercusión nacional e internacional y fracturó la relatoría de la gloria emanada de la épica 

fundacional.  

Toda esa pluralidad de orígenes, destinos, deberes, deudas y definiciones sectoriales históricas y 

contemporáneas implosionan como bases de datos en la ciberespacio. Dimensión donde no hay territorios 

conquistados, ni ciudades devastadas, megalitos crípticos, mitos herméticos, praderas para los santones, 

no hay reinos perdidos, ni divididos por luchas épicas que rememorar, no hay herederos traicionados, no 

hay fronteras para los infieles, colonialismos brutales, estandartes que rescatar, mandarines ordenados en 

jerarquías, ni vías para desterrarse.  

El ciberespacio se fundó al margen de todo postulado nacionalista supremo, se activó sin ninguna 

regulación administrativa y burocrática porque se liberó en un instante de décadas enteras de silencio 

ciudadano, el cual estaba desterrado de la expresión y publicación directa de sus posturas.62 

La condición fundamental del ciberespacio es que se gestó como un territorio virtual de movilidad 

e interacción social sin necesidad de un proyecto nacional o de una fundación religiosa revelada, sino 

como un sistema de participación social y comunitaria destinado a conformarse por los propios usuarios 

con base en una infraestructura tecnológica comercializada, lo que fracturó las bases tradicionales del 

autoritarismo fundacional que son el control de la realidad y de la verdad mediante autoridad, decreto y 

opresión, por ello no hay realidad ni verdad sino mandato, dogma y sumisión.  

La alteración de la dinámica social provocada por la navegación en el ciberespacio se desarrolló 

de forma atípica con relación a otros cambios de gran escala en la historia de la humanidad. La migración 

al ciberespacio se gestó sin revueltas, ni movilizaciones masivas de personas que propugnaban por luchas 

políticas o gobiernos reformistas.  

La movilización virtual sucedió sin diatribas, gritos, ni pancartas sino desde el cubil solitario del 

individuo conectado a la globalidad, solo frente a su protésica interfaz que fue el salvoconducto del 

cibernauta para posicionarse en la virtualidad con una versión de sí mismo, no más hombro con hombro 

por las calles, no más el agitar de banderas o himnos vitalistas y motivacionales entonados en la larga 

marcha que enfrenta a la dictadura al exigir libertad y autonomía contra Estados totalitarios, represores o 

bien contra la anacrónica moralidad opresora.  

En el ciberespacio lo masivo sucede sin estar rodeado de personas y desde el aislamiento el 

cibernauta se conecta al mundo, en la cibercultura el tamaño de la masa es el individuo y la 

personalización es lo global. Con esa base y sin saberlo la ciudadanía cambiaba la dinámica social carente 
                                                 
62 Véase:  
Bollier, David. Viral Spiral. How the Commoners Built a digital republic of their own.USA The New Press 2008  
Gillespie, Tarleton. Wired Shut: Copyright and the shape of digital culture. USA. The MIT Press 2007 
Pasquinelli, Matteo. Animal Spirits: A Bestiary of the Commons. The Netherlands NAi Publishers 2008 
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de postulados ideológicos líricos aprendidos por adoctrinamiento para que anulara su individualidad y 

como súbdito vitoreara al monarca en turno.  

La línea de la movilización corpórea humana para producir cambios en la dinámica social a gran 

escala se fracturó, incluso lo movimientos no violentos, ilustrados o de resistencia pacífica implicaban la 

presencia física de las personas en las calles y plazas. 

 En la historia han sucedido modificaciones sociales sin caer en la revuelta, la violencia o la gran 

movilización poblacional sólo que esas empresas fueron sectoriales con un rango de influencia territorial 

limitado y emanados de principios políticos básicos que repelían la violencia, la explotación, la 

colonización y la opresión para fundar algo tan sencillo como complicado como la paz para una región y 

para sus pobladores.  

En contra de toda teoría social que se fundamentó en que la reforma social sucedería con base en 

postulados políticos difundidos a la masa militante o bien por el adoctrinamiento redentor hacia una 

deidad purificadora, la reforma, reestructura y recodificación digital de la sociedad sucedió desde el 

folclorismo cotidiano que no cesó de expresarse, sólo que ahora desde una plataforma cibernética 

totalmente funcional, precisa, global, inmediata y directa a la que se accede con base en la posesión y uso 

de una interface que adquiere el tamaño y la forma precisa de cada usuario.  

La reestructuración de la dinámica social desde la apertura del ciberespacio sucedió sin que se 

activara masiva, general, contundente e inequívocamente los principios de la movilización política 

considerados en toda teoría social preciberespacial. La cual partía de que las motivaciones y los 

detonadores emergerían de alguna plataforma ideológica saturada de principios reformistas, pero fue con 

tecnologismo apolítico y altamente mercantil.  

La reforma social sucedió desde la técnica corporativa industrializada y mercantil, como desde el 

ciudadano normal, cotidiano, operativo y culturizado en todas las semánticas existentes y confrontadas en 

el mundo. La migración al ecosistema artificial tecnológico del ciberespacio fue por el reconocimiento, 

compra, contratación y adopción de bienes y servicios de telecomunicación para poblar el territorio 

virtual.  

La asimilación de interfaces protésicas para activar la interconexión fue través del intercambio 

comercial enunciado en la publicidad, desde la cual se proyectó la participación directa e inmediata del 

usuario en una dimensión de comunicación, socialización y participación individual.  

Incluso toda la teoría cultural que desechó el desarrollo tecnológico como teoría política quedó 

rebasada porque no comprendían de programación, informática, cibernética, telecomunicación, ni de 

computación, por ello quedó entrapada en una exegética interminable sobre la misma emblemática 

ideológica de la reforma social sufragista y no previó que la tecnología informática, la interacción global 

y la comunicación masiva alterarían los postulados políticos clásicos fundados en la ideología.  

La teoría cultural que ahora ya es preciberespacial no comprendió que la alteración de la cultura 

provendría de una asilada dinámica de socialización individualizada a través de una pantalla carente de 
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cualquier consiga emanada de las ramas clásicas de la política o de los autores sacralizados por la 

industria editorial, por la memoria académica circular y la recitación metodológica universitaria 

generacional.  

La incompetencia de toda la dimensión lírica e ideológica preciberespacial para entender al 

ciberespacio y su dinámica se debe a que la cibercultura declinó toda herencia integrista y autoritaria para 

su fundación. Lo cual para los modelos líricos ideológicos es una base contundente e irrenunciable para 

poder homogeneizar, igualar y aplanar la realidad, al individuo y a la comunidad, lo cual no se logra por 

decreto, por ello no funcionan.  

El autoritarismo pretende un entorno homogéneo y cerrado con base en la figuración impostora de 

estabilidad social, la cual se sustenta con un modelo de ciudadano que es obediente al centro, al núcleo, al 

poder, Todo fuera de ello es inaceptable, de ahí el colapso de sus modelos lineales al participar en la 

cibercultura, todas las cosmovisiones son simultáneas, son públicas sus contradicciones y su impotencia 

fáctica, resolutiva, histórica y presente para cumplir con sus profecías líricas, religiosas, ideológicas, 

académicas y políticas.  

Pero igualmente la alteración de la dinámica social sucedió sin que la población en general 

entendiese los fundamentos y mecanismos de operación de la informática, la virtualidad, la cibernética 

como de sus prospectivas de desarrollo y crecimiento para posicionarse como un sistema hegemónico 

posthumano, el ciudadano lo que hizo fue comparar equipos informáticos, contratar servicios de conexión 

a la red y expresarse como individuo.  

Toda la realidad múltiple es la cibercultura, mediada por interfaces tecnológicamente efectivas y 

estructuradas para la ordenación de datos y despliegue de información en todos los formatos y 

plataformas. Con lo que la libertad de recuperar el mundo y habitarlo sucede virtualmente por los 

sistemas y equipos informáticos que han tomado la posición de partir de lo virtual para impactar en lo 

físico y con ello la reconquista de la anhelada condición de no estar desprovisto del mundo, de sus 

virtudes y vicisitudes.  

En el ciberespacio la historia partió desde cero, no hay ruinas, ni saqueos, ni bombardeos, no hubo 

épocas doradas o de sequía, colonias, ni colonizadores, ni zonas devastadas por la guerra, por los 

terremotos o las inundaciones, el ciberespacio no es un territorio posapocalíptico, como se le considera a 

Japón después de las detonaciones atómicas y su recomposición en una sociedad opulenta y desarrollada.  

El ciberespacio no proviene de esas condiciones, en ese territorio no hubo genocidios o reformas 

políticas, cambios de régimen o guerras civiles, no se expandió después de una lucha en la que la 

supervivencia del individuo estuviera en riesgo, no fue por una contienda política o por la movilización de 

sectores emergentes de las sociedades posindustriales o poscoloniales, no tiene mitologías, panteones, ni 

monumentos.  

Si ahora el ciberespacio lo tiene es porque fue colocado y esparcido por los propios cibernautas, 

sin que el ciberespacio lo requiera, no lo necesita para funcionar, ni lo redefine como estructura 
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tecnológica. La movilidad, actividad y reactividad en el ciberespacio se vio alterada de su inicial posición 

universitaria, de investigación y conformación de comunidades de información sólida y confirmada, 

cuando las soluciones deístas, ideológicas caudillistas o espiritualistas chocaron en el mismo espacio 

público virtual global al blandir su historial mítico propio y sus dogmas heredados.  

Posturas fantásticas todas ellas que eran similares en contenido y estructuralmente replicadas en 

términos de ordenamiento político y todas ellas falsas y sin resultados cuando se referían a una 

interacción, pertenencia y origen en universos, dimensiones o latitudes suprahumanas y divinas, que 

asumían les conferían autoridad natural sobre todas las comunidades.  

Posición de rectoría que es compartida y alegada como propia por todos los constructos que 

encontraron que cuando el mundo se abrió y se hizo público era ya insostenible arrogarse una rectoría 

cósmica y una comunicación con el reino celeste para posicionarse fluida y nítidamente en la Tierra y 

sobre la humanidad con semejantes historias y fábulas que vertían precisamente en el espacio público 

virtual global.  

Sí está potenciado el ciberespacio es por el funcional modelo social virtual creado, emergido y 

producido por la interacción de ideas y materiales, procesos, financiamiento, investigación, invenciones, 

descubrimientos, comercialización y consumo de equipo, con lo que se desarrolló una dimensión hecha 

sin dioses ni encantamientos, en el que toda la población fue conjurada a ser humanos que operan, 

manipulan y poseen herramientas digitales para traspasar a una zona virtual dinámica cotidiana de 

expresión continuada. 

El ciberespacio activado como espacio público virtual global rebasó toda la confrontación entre 

corrientes culturales y niveles de cultura, desde su origen la cibercultura rebasa a toda denominación de 

modernidad. Ya que en la premodernidad, la modernidad o la postmodernidad sólo se tuvo una dimensión 

social activa y posible para la interacción que era la existencia sobre un soporte físico en una experiencia 

material donde se ejecutó una saga fallida de cosmovisiones sin potencia fáctica, sin resolución y sin 

verdad. 

La densidad de la interactividad en el ciberespacio trascendió toda modernidad para instaurar una 

temporalidad propia sin márgenes enlazados al pasado, a proyectos de nación o deístas, por ello todo 

fabula fundacional sobre el ciberespacio es falsa, todo postulado integrista es anticiberespacial y todo 

relato religioso es preciberespacial.  

La cibercultura se posicionó fundamental de la cotidianeidad global y la virtualidad fue la 

dimensión que se añadió a una dinámica social que se expandió ajena de las figuraciones redentoristas 

fundadas en libros sapienciales o en ideologías combativas.  

La migración al ciberespacio y la activación global de la cibercultura no tuvo esencias vitalistas, ni 

movimientos por la concienciación a través de comprensión de los leguajes de programación, ni de la 

tecnología informática.  
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Sucedió con miles, millones, miles de millones de rostros frente a la luz iridiscente de la pantalla 

en todas sus modalidades y con el usuario arrellanado en su silla, acostado, deambulando por la calles, en 

movimiento o en descanso, pero conectado desde cualquier otro espacio físico, el cual quedó sólo como la 

base que soporta al operario de la interface, ya que es el cibernauta el que activa el proceso de plegar y 

desplegar información.  

El posicionamiento en el ciberespacio sucedió con hombres y mujeres frente a su pantalla activada 

desde una interface en línea, actualizada en programas, prestaciones y capacidad de operación, 

almacenamiento e interacción, habilitada para el consumo de servicios disponibles en la red, lo que 

sucedió con la vista puesta en el despliegue de todo tipo de bases de datos.  

La modificación del núcleo de la socialización sucedió sin épicas batallas, sin himnos que 

convocan al sacrificio, sin cantos guerreros que exudan nacionalismo, sucedió sonorizada por los acordes 

musicales de sesión iniciada con windows. 

El ciberespacio se creó, se abrió, se activó, dinamizó y engulló toda la dinámica cultural, el 

ciberespacio carecía de un historial de reyertas emanadas del lirismo identitario esencialista.  

El ciberespacio es la dimensión virtual que rápidamente se pobló mediante una dinamización 

ciudadana que no fue política ni educativa, sino que sólo los absorbió como operadores de soluciones 

informáticas. Condición que resultó sumamente distante de la meta central del humanismo que consiste 

en que las herramientas digitales fortalezcan la formación educativa integral que potencia al intelecto 

individual para la activación de la evolución cognitiva y cultural de la humanidad. 

El ciberespacio como resolución tecnológica digital virtual estaba limpio de extravíos culturales. 

El ciudadano cuando transitó y se posicionó como cibernauta llevó consigo todas las estructuras, 

prioridades, mecanismos, disonancia y sesgos cognitivos característicos de la semántica cultural sectorial 

propia.63  

Ya que donde reside el monopolio subyugante para la percepción y la interpretación segmentada 

de la cultura es en el individuo, que como usuario participa del espacio público virtual cargado con todas 

las limitaciones y deformaciones que lo caractericen y que al activarse en la participación cotidiana 

proyectan a la cibercultura como un caótico laberinto de imprecisión mayúscula.  

Toda la aversión y la adversión actual, como toda la histórica arribaron a la virtualidad como 

atavío identitario esencialista de los usuarios. Los cuales como operadores informáticos generaron la 

interacción continuada de lo simplex con lo complex, lo simple de la mecánica de navegación que quedó 

entrelazada con la complejidad del contenido de todas las unidades culturales expuesta en el ciberespacio. 

Esa dinámica originó la condición básica con que se dinamiza la información que está plegada en las 

                                                 
63 Véase:  
Dreyfus, Humbert. On the Internet. UK. Routledge 2001 
Finkielkraut, Alain & Soriano, Pual. Internet: El éxtasis inquietante. Argentina. Libros del Zorzal 2006 
Wolton, Dominique. Internet, ¿Y después?: Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación. España. Editorial Gedisa 2000 
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bases de datos que alimentan a la red y definen la participación de cada usuario en el ciberespacio que es 

la dinámica pléctica de navegación.64 

Plegar y desplegar información es la condición básica de la cibercultura, desde esa plataforma lo 

que ejecuta el ciudadano con su participación e interacción en el ciberespacio es una dinámica pléctica. 

Lo que significa que es la capacidad de procesar con base en los lenguajes informáticos y los sistemas 

cibernéticos las bases de datos que contienen la información de toda la expresión humana 

contemporánea.65  

La dinámica pléctica del ciberespacio significa que su operación se basa en un proceso continuo 

de activación y desactivación de bases de datos mediante un proceso de pliegue y despliegue de 

información e interacción omnidireccional que simultáneamente se despliegan en el espacio físico 

material cotidiano.  

Por lo que la dinámica del ser humano biocultural contemporáneo no es una liturgia procesional 

lineal y ordenada sumergida en un único núcleo de expresión que esté totalmente ajeno y distante al resto 

de núcleos culturales activos en el mundo.  

                                                 
64 El origen del concepto Pléctica se identifica en la obra de Murray Gell-Man. Premio Nobel de Física en 1969. Originalmente en inglés 
como Plectics. En el año de 1995 el Santa Fe Institute, localizado en el estado de New Mexico publicó en su propia revista de difusión de su 
actividad institucional, el artículo de Murray Gell-Man titulado ―Let´s call it plectics‖ que se traduce como: ―Lo llamaremos pléctica‖ La 
traducción de plectics al español como pléctica aparece en el capítulo 19 del libro titulado ―El Nuevo Humanismo y las Fronteras de la 
Ciencia‖ (Brockman, John et al. España, Editorial Karios 2007). Obra que conjunta textos de autores diversos entre los que se incluye a 
Murray Gell-Man con su artículo Pléctica.  
El uso y orientación del término presentado por Murray Gell-Man es totalmente ajeno a la argumentación presentada en la obra: 
Plectomodernidad: El mundo como un artefacto cultural. La referencia al origen del término es para indicar que es un neologismo con raíces 
etimológicas claras y sencillas. Plicare es la raíz de pliegue y despliegue, como de simplex y complex, por lo que el concepto acuñado por 
Murray Gell-Man, define una condición de entrelazado que es propia de la complejidad. El concepto de pléctica no una doctrina, no es una 
teoría, no es una ideología, no es una metodología, ni un protocolo de operación técnico es un concepto que expone que la interacción 
entrelazada de elementos es una constante cósmica, cultura y social.  
La obra Plectomodernidad: El mundo como un artefacto cultural es un análisis reflexivo de la cultura contemporánea. Los conceptos de 
Plectomodernidad y Plectomoderno, como sus derivaciones, no provienen de Murray Gell-Man, ni de ningún otro autor, son concepciones 
creadas y argumentadas por el autor de la presente obra como la resultante del análisis de la cultura contemporánea. El mundo como artefacto 
cultural es complejo y el concepto de pléctica es una base clara y contundente para exponer que toda la dinámica humana está en interacción 
y movimiento como un flujo global de intercambio de datos donde no hay núcleos aislados, no hay rutas lineales, monocausales, ni 
unidireccionales y esa condición es la que define la interacción entre el ser humano biocultural con la tecnología informática como sistema 
cibernético virtual que forma parte ya de la cotidianeidad que influye en el espacio físico y material. Nota del autor  
65 Sobre la definición de pléctica Murray Gell-Man expone: 
―In any case, to refer to the subject on which some of us now work as "complexity" seems to me to distort the nature of what we do, because 
the simplicity of the underlying rules is a critical feature of the whole enterprise. Therefore what I like to say is that the subject consists of 
the study of simplicity, complexity of various kinds, and complex adaptive systems, with some consideration of complex nonadaptive systems 
as well. To describe the whole field, I've coined the word "plectics," which comes from the Greek word meaning "twisted" or "braided." The 
cognate Latin word, plexus, also meaning "braided," gives rise to "complex," originally "braided together." The related Latin verb plicare, 
meaning "to fold," is connected with simplex, originally "once-folded," which gives rise to "simple." 
Plectics is then the study of simplicity and complexity. It includes the various attempts to define complexity; the study of the roles of 
simplicity and complexity and of classical and quantum information in the history of the universe; the physics of information; the study of 
nonlinear dynamics, including chaos theory, strange attractors, and self-similarity in complex nonadaptive systems in physical science; and 
the study of complex adaptive systems, including prebiotic chemical evolution, biological evolution, the behavior of individual organisms, the 
functioning of ecosystems, the operation of mammalian immune systems, learning and thinking, the evolution of human languages, the rise 
and fall of human cultures, the behavior of markets, and the operation of computers that are designed or programmed to evolve strategies, 
say, for playing games or solving problems.‖  
Gell-Man, Murray. Plectics. Chapter 19 The new humanist  
https://www.edge.org/conversation/murray_gell_mann-chapter-19-plectics  

https://www.edge.org/conversation/murray_gell_mann-chapter-19-plectics
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La dinámica pléctica del ciberespacio aporta una originalidad histórica a la cultura que consiste en 

la autonomía inicial del cibernauta para su movilidad, que tiene como fuerza de timonel su propia 

formación y las condiciones de incrustación que caractericen su relación comunitaria. Que en los casos 

que sean férreas y opresivas, la red permite franquearlas con soltura para una inmersión analítica en sus 

propias raíces y herencias culturales, la información disponible provee las condiciones para aprendizaje, 

reflexión y reforma.  

Por lo que ya sin sacros núcleos, ni entes magníficos que mandatan las acciones, la cibercultura 

libera de restricciones el proceso de obtención de información para destronar tótems esencialistas, 

restrictivos e involucionados, el único freno para no hacerlo es enteramente individual y reside en una 

inteligencia sin activación ni dinamismo.  

El cibernauta tiene la posibilidad de la experiencia de la navegación a través de todos de bases de 

datos etiquetados como parte de una época, de corrientes culturales y pertenencias religiosas, ideológicas 

y doctrinales diferentes. Lo que está disponible en la red son bases de datos abiertas y funcionales que no 

tienen horario ni límite de consulta, estudio y aprendizaje para desarrollar el conocimiento sobre el 

enorme y caótico entrecruce de los credos e ideologías que conformaron a la cultura.  

La apertura del ciberespacio inició toda una nueva época en el mundo, por vez primera vez el 

individuo puede vivenciar en un entorno virtual su propia experiencia de libertad personalizada, la cual 

para ser válida y legítima, no tiene que emerger de mandatos expresados centurias o milenios atrás, no 

está diseñada para extenderla y estabilizarla como experiencia comunitaria de ejemplaridad moral, ni 

política. 

La característica primordial de la cibercultura es la dinámica pléctica ejecutada por el cibernauta, 

que consiste en la facultad de plegar y desplegar información mediante interfaces tecnológicas efectivas y 

funcionales, que están disponibles en el mercado y son fácilmente accesibles mediante su compra y sean 

los cibernautas quienes determinen la naturaleza, intención, interacción, objetivo y propósito de su propia 

cibernáutica.  

La dinámica pléctica del ciberespacio rompió con los límites y las fronteras que ahora sólo pueden 

ser entendidas como delimitaciones y certezas preciberespaciales, por ello debilitadas, desactualizadas, 

insuficientes y estériles para participar sólidamente en la inteligibilidad de la actualidad porque todo lo 

teorizado sobre la sociedad fue equivocado, fallido, falso, inviable y derrotado. Desplazados por la 

tecnología quedaron los iluminados, los revolucionarios, los profetas, los pastores, los filósofos y los 

santos.  

Con la apertura del ciberespacio se evidenció la debilidad de los modelos de suficiencia identitaria 

generalizada de ser un refugio efectivo de certidumbre comunitaria, la individualidad tomó la posición 

central y desató la actividad ciberespacial que necesariamente enlaza información, unidades y flujos 

culturales que convergen en la dinámica individual de cada cibernauta.  
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Lo cual sumado regional y globalmente incrementó exponencialmente en un instante, todos los 

días a toda hora, una dinámica pléctica caracterizada a cada segundo en todo el mundo por un 

incontenible pliegue y despliegue de información.  

Ante la realidad múltiple desplegable en el ciberespacio desde la esfera personalizada del 

cibernauta ya no es posible configurar una hegemonía de sentido cultural, lineal y homogénea que pueda 

destilarse directa y obligadamente a una interface multimedia en línea para que ese relato de autoridad 

dogmática quede autónomo del resto de resoluciones culturales similares y quede blindado ante la 

dinámica pléctica de la cibercultura.  

Con ello se rompe la continuidad y exclusividad de lo mítico e ideológico como canon heredado 

para la socialización, con la apertura del espacio público virtual global se quebró el absoluto y lo 

homogéneo, los cuales son los elementos históricos de ordenación relatados en los modelos dominantes y 

fantásticos, que aun en su falsedad e inexistencia fueron sacralizados.  

Ahora toda las resoluciones culturales están conjuntadas en ese núcleo novedoso, potente, público, 

mundial, virtual y tecnológicamente metahistórico, desacralizado e identificable totalmente en origen, 

componentes, procesos, materiales, costos, inversores y desarrolladores que es el ciberespacio. 

La condición pléctica de la cibercultura conforma un sistema de integración de la resonancia 

cultural global, histórica y presente de la humanidad, al cual se accede sin necesidad de iniciaciones, 

salvoconductos, venias, revelaciones, ni sueños, las bases de datos son autonomía inmediata y directa de 

toda ensoñación mítica.  

El impacto histórico del ciberespacio es que como espacio público virtual global abierto su 

potencia la activa el cibernauta, el usuario, el individuo, por ello lo virtual es omnidireccional y 

panóptico, no requiere de tiempos y normas sino de inmediatez en la actividad y en el despliegue, la 

cibernética es pléctica dinamizada.  

La dinámica pléctica del ciberespacio no es una acción política, ni moral que ejecuta el cibernauta, 

es una resolución informática mecánica aplicada a bases de datos digitalizadas para administrar el acceso 

a lo que es la complejidad cultural del mundo actual, desde el fundamento cibernético de un sistema 

posthumano de ordenación social.  

En la sociedad los modelos de suficiencia identitaria se despliegan asincrónicamente en cada 

región por lo que la ausencia de homogeneidad, ortodoxia y simetría de expresividad humana cultural 

sobre una plataforma temporal lineal, ordenada y armónica da como resultado la complejidad cultural. 

Cada individuo, grupo y sector ejecuta su propia cadencia cultural sin que se anulen las perversas, 

violentas y criminales y sin que rijan las democráticas, pacíficas y racionales. 

La cultura global carece históricamente de una dinámica de interacción edificante, lo 

documentado es la condición de repulsa, desprecio, desdén, hostilidad, repliegue, censura y aislamiento 

entre sectores sociales. Los cuales se definen por el nivel de relación, vinculación y dependencia a 

fuerzas, condiciones o elementos fantásticos y no humanos que las sustentan en su estructuración y 
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funcionamiento. Lo que constituye el núcleo identitario heredado de las soluciones gremiales, cofrades, 

integristas y creyentes, que se oponen y confrontan el desarrollo social basado en el conocimiento y la 

edificación de la civilización. 

Sin que por todo ello el planeta Tierra explote y se desintegre por tanta inconsistencia emanada de 

una interminable contradicción producto de la dinámica de una paradójica simultaneidad omnímoda, 

aglutinadora y cotidiana de cosmovisiones absolutas y dictatoriales.  

El lirismo de todo tipo narró a entidades fantásticas como fuentes sólidas de su poderío social, 

sólo que esa fabulación de fuerza suprahumana fue explicitada en su justa dimensión de debilidad y 

falsedad cuando al ingresar todas en el ciberespacio ocasionaron un sismo que las resquebrajó en potencia 

presente e histórica, cuando mutaron de relatos a bases de datos quedaron como flujos ininterrumpidos de 

información en interactividad y disponibilidad inmediata mediante un mecanismo que opera el cibernauta 

y que consiste en plegar y desplegar información de un sistema cibernético posthumano.  

En el mundo convergen y se conjugan todas las dimensiones, expresiones y prácticas culturales de 

la sociedad, la simultaneidad, cohabitación y disponibilidad de información abierta, analizable y 

contrastada fracturó las forzadas estructuras autonómicas de la racionalidad y la verdad que los credos, 

sectas e ideologías mantuvieron como cerco a la evolución cognitiva del ser humano ya que se 

presentaron como la obra magnífica del Estado, la deidad, el politburó, la etnia o la historia.  

La complejidad cultural es la pulsión discordante que enmudece la grandilocuencia de los dogmas 

y las mitologías, las cuales nunca pudieron absorber naturaleza, ni humanidad para moldearla conforme a 

sus credos. La pretensión de la homogeneidad cultural lineal de los modelos autócratas es que naturaleza 

y sociedad fuesen en su expresión cotidiana simétricas a sus idearios y creencias sectarias, con ello 

patentarían la superioridad de su credo y la legitimidad que tenían para la dominación del mundo.  

La complejidad cultural es la expresión contundente de la nulidad de los absolutos narrados a lo 

largo de la historia. La simultaneidad, convergencia, mezcla y entrelazado de todo ello es la prueba que el 

tiempo aporta a la actual humanidad biocultural tecnocientífica para evidenciar la incapacidad orgánica de 

la mitología religiosa y secular para rectorar al mundo.66 

Lo cotidiano es entonces la complejidad cultural que se compone de una urdimbre mayúscula de 

mezclas, entrelaces, fusiones, sincreciones y extensiones de unidades culturales las cuales a su vez son 

una combinación de elementos fácticos, fantásticos y mandatarios que deambulan entorno al mito y al 

dogma. Los cuales pese a su grandilocuencia doctrinal no pudieron detener la herética impunidad del 

extravío humano que buscaba certeza dentro de una cultura inventada saturada de ritos, leyendas, dioses, 

iluminados, teorías, ideologías, caudillos, líderes y revolucionarios.  

                                                 
66 Véase:  
Sandbrook, Richard. Civilizing globalization. A survival guide. USA. State University of New York Press 
Eisenstadt, S.N. Comparative civilizations and multiple modernities. The Netherlands. Brill 2003 
Berger, Peter & Huntington, Samuel. Many globalizations: Cultural diversity in the contemporary wolrd. UK. Oxford University Press 2005 
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Disueltos en el ciberespacio credos, manifiestos, dioses y ungidos que durante siglos sostuvieron 

en sentido, validez y destino de las comunidades no pudieron convertir, ni reclutar como su feligrés al 

agente no humano ni místico que los confrontó y desbancó de su liderato social que es la tecnología.  

Lo que se impuso como rectoría no fueron esas latitudes de la gloria y la condenación, no fue el 

limbo dantesco la locación de la humanidad, fue el preciso, funcional, detectable, explicable e 

históricamente claro y documentado proceso de creación, desarrollo, comercialización y dominancia del 

ciberespacio.  

El espacio público virtual globla que es el ciberespacio se abrió sin requerir de futuros lejanos, 

mandatados y perenes en el tiempo, sin necesitar de la simpatía de deidades y entes mágicos, no tiene el 

deber de proteger símbolos arcaicos, ni templos ruinosos, no necesitó emanar de revoluciones, ni de 

gestas patrióticas brutales para que sus habitantes quedasen con una permanente e impagable deuda con el 

pasado y con la barbarie que gestó pueblos y comunas.  

La complejidad cultural es una atonal reverberación global que subyace en todos los modelos de 

suficiencia identitaria y es la condición que impide que se posicionen sus mitologías, relatos, fábulas e 

ideologías como auténticos pilares de la sociedad. Ya que la existencia de otros similares sólo confirma la 

falsedad de su origen suprahumano, anula cualquier pretensión de supremacía e invalida la posesión de 

cualquier versionado de deber primordial que se presente como herencia proclamada en el origen de la 

humanidad y únicamente destinada a una sola etnia, nación o Estado.  

Con la complejidad cultural se confirmó la ineficacia del autoritarismo de pretender imponer una 

consistencia social total y homogénea para establecer una obligada división geométrica del mundo para 

que en cada sector no hubiese alteración, discrepancia e inestabilidad que afectase al núcleo social que 

más anhela la homogeneidad cultural lineal para mantenerse dominante y hegemónico que es el poder 

El planeta Tierra, la naturaleza, las especies, como el organismo humano continúan sus procesos 

evolutivos naturales al margen de todo el caos, desconcierto y opacidad de las reyertas culturales 

identitarias que siempre se esgrimen en la confrontación geopolítica hemisférica que siempre viene 

ataviada de propaganda, nomenclatura y emblemática.  

La cultura carece de soluciones auténticas y genuinas para que la humanidad biocultural se resarza 

del autoritarismo, la barbarie y la brutalidad, los modelos de suficiencia identificaría no lograron dotar a 

la existencia del ciudadano resolución epistémica directa, ni resolución ontológica sustentable.  

La complejidad cultural no fractura hasta su inutilidad a la inteligencia y a la generación de 

conocimiento para su análisis y resolución, no activa una impotencia cognitiva en el ser humano que le 

impida generar inteligibilidad y organicidad sobre la sociedad.  

Todo constructo humano es comprensible y toda semántica cultural sectorial analizable, no existen 

carencias cognitivas, ni incapacidad intelectual, ni blindaje deísta, ideológico o tecnológico que impida 

germinar inteligibilidad del mundo como artefacto cultural.  
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La densidad de la complejidad cultural reside en que todos los fenómenos de la humanidad 

biocultural tecnocientífica suceden de manera simultánea dentro de una dinámica divergente de 

postulados sin potencia fáctica directa y genuina. Por ello la cultura únicamente puede ser para el ser 

humano confluencia, contradicción, impotencia, mandato, mentira y promesa, todos los relatos culturales 

no dejan de ser en todo presente y para todo ser humano una vicaria e impostora naturaleza 

manufacturada de ensueños, delirios, símbolos y extravíos.  

La complejidad cultural aún se toma como una falla del sistema lírico lineal decimonónico de 

ordenación social, por ello la cibercultura conforma el núcleo que altera a la teoría social preciberespacial, 

la dinámica de la cibercultura no se fundamentó en principios intelectuales, ni en el conocimiento de los 

principios tecnológicos, sino en la densidad demográfica que ejecuta desde la esfera personalizada del 

cibernauta la fútil banalidad del presente.  

Lo cual rompe toda excelsitud del pasado para honrarlo, rompe igualmente las prospectivas 

hiperbólicas de conquista del futuro y como cotidianeidad lo efímero del presente resulta demasiado 

áspero para que sea tótem de adoración. El presente, hoy, es una realidad múltiple plegada en bases de 

datos, las cuales se despliegan en lo virtual mediante una pantalla y en lo físico mediante un operador 

humano.  

El pliegue y despliegue de información, conducta, idea, práctica, dato, creencia y certeza sucede 

de manera continuada entre lo físico y lo virtual, ambas dos, dimensiones que tienen en el ser humano al 

activador de su individualidad. La cual ya está también intervenida por la inteligencia artificial con la cual 

se proyectan los vectores personalizados de identificación para una ininterrumpida y fluida navegación 

ciberespacial en las dimensiones sociales activas en las que está inmerso el ciudadano biocultural 

contemporáneo, por lo que en la esfera personalizada del cibernauta la movilización es fluida y sucede 

aun cuando lo desplegado en pantalla sea un cúmulo mayúsculo de improperios a la inteligencia a la 

racionalidad y a la verdad. 
The notion in the late 1950s and early 1960s that cybernetics would solve all our problems, 

allowing us, for example, to figure out such matters as how our social systems work, was a colossal 

failure, not because that idea was necessarily wrong but because the techniques for doing so didn‘t 

exist at that point (and, if we‘re realistic, may in fact never exist). The successful applications of 

cybernetics are not even called cybernetics today, because they‘re so ingrained in our technology in 

fields like control theory and in the aerospace techniques that were used to put men on the moon. 

This brings us to the twenty first century and the Internet, which in some sense is almost the evil twin 

of cybernetics. The word ―cybernetics‖ comes from the Greek word kybemotos, which means a 

governor, helmsman, actually. The kybemotos was the pilot of a ship. Cybernetics, as initially 
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conceived, was about governing, or controlling, or guiding. The great thing about the Internet, in my 

view, is that it‘s completely out of control.67 

The prime values of the early Internet, with its Usenet, virtual communities and focus on the fight 

against censorship are under threat. The consensus myth of an egalitarian, chaotic system, ruled by 

self-governing users with the help of artificial life and friendly bots, is now crushed by the take-over 

of telecom giants, venture capital and banks and the sharp rise in regulatory efforts by governments. 

The net is becoming a paranoid sphere. It is therefore time to declare the infowar. The fight for 

public bandwidth, against rating systems and (self) censorship, for access for all and access to all 

information are not defensive strategies.68 

 

1.1.3 Pléctancia 

Un estado alterado de la conciencia se construye ahora lo que provoca nuevos pensamientos y conductas, 

en que la presencia permanente de equipos informáticos rompió la vía única de la racionalidad humana 

que abstrae para crear y comunicar. Ahora la telecomunicación masiva y global rebasa todas las formas 

de interacción, expresión, lectura y análisis social del siglo pasado y del antepasado.  

La realidad múltiple está urdida socialmente pero digitalmente quedó estructurada para que pueda 

ser plegada y desplegada, lo cual es una solución que se aplica desde cada cibernauta, por ello la 

cibercultura se basa en la dinámica pléctica y con ello rompe con toda concepción de espacio social, 

socialización e interacción concebida en la etapa preciberespacial con fines clasificatorios y de 

delimitación de fronteras, categorías, estilos y denominaciones para caracterizar a la cultura.  

En el ciberespacio la única distancia entre modelos culturales se estructura en la facultad de plegar 

y desplegar información, es posible activar las bases de datos de toda resolución cultural desde la 

actividad del cibernauta que interactúa con todo el sistema cibernético actual, que incluye a la inteligencia 

artificial. La cual despliega igualmente bases de datos conforme a un modelo de identificación y 

clasificación de la actividad ciberespacial para resolver que información es la que despliega en pantalla 

sin requerir de un operador humano.  

Ya no es posible exiliar a la inteligencia artificial de la cotidianeidad, las interfaces son las 

prótesis que han sido asimiladas gozosamente y constituyen el pasaporte que rompe con toda frontera y 

con toda restricción para participar de un sistema cibernético posthumano dentro del cual la cultura está 

armonizada digitalmente.  

Por lo que para acceder a todo vector cultural se requiere de la activación de la dinámica pléctica, 

que es la capacidad fundamental del cibernauta para administrar las bases de datos que están plegadas en 

el ciberespacio, ya que tiene la facultad de plegar y desplegar información de todo tipo de contendido 

                                                 
67 Lloyd, Seth. How fast, how small, how powerful? Moore´s law and the ultimate laptop. Part III of The New Humanist: Science at the 
edge. USA. Barnes and Noble Books 2003 
68 Lovink, Geert. Dark Fiber: Tracking critical internet culture. USA. The MIT Press 2002 
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mediante la operación mecánica de las prestaciones de la tecnología informática que se activan en las 

interfaces que opera desde su esfera personalizada.  

En el ciberespacio la semántica cultural sectorial que conforma al mundo únicamente está 

separada por una distancia pléctica. Todos los núcleos culturales que convergen en el ciberespacio como 

bases de datos están digitalmente organizadas pero separadas por una distancia pléctica.  

En el ciberespacio los modelos de suficiencia identitaria sectoriales quedaron en estado de 

pléctancia. El concepto surge de la compactación de la expresión distancia pléctica. En la cibercultura lo 

que caracteriza a todo el cúmulo de resoluciones culturales que participan del espacio público virtual 

global del ciberespacio es la pléctancia.  

Lo que reconfiguró a la cultura fue la operación mecánica de las resoluciones informáticas con las 

que se administra la actividad ciberespacial y que se administran en pantalla. La reestructura social no 

sucedió con el triunfo orgánico de una semántica cultural sobre otra a través de un proceso de generación 

de racionalidad pública, educación integral y pacificación geopolítica global, sino por la operatividad 

humana de la tecnología informática a través de interfaces multimedia en línea.  

La distancia pléctica define la condición de las bases de datos que son sincrónicas digitalmente 

pero no son idénticas, ni armónicas en su contenido cultural, en su interpretación, práctica y valoración. 

Ya que sus fundamentos, idearios, principios, metas, deberes y definiciones son opuestos, disímbolos y 

adversarios, mientras que otros son similares, cercanos, copia y replicación, otros son herencia, mezcla, 

sincretismo, resemantización, tergiversación, equívoco, precisión y falsedad, sin que por ello queden 

anuladas del ciberespacio y pese a todas las certezas, debilidades e imposturas que tengan, todas 

conforman a la cultura global.  

Cada semántica cultural sectorial emanó modelos de suficiencia identitaria que siempre fueron 

deficitarios de verdad y de facticidad, lo que generó un laberinto histórico de relatos, fábulas, creencias y 

supuestos, por ello la característica fundamental de la cultura es el diferencial de solidez entre las 

cosmovisiones, pirncpios y modelos sociales de los diversos sectores poblacionales del orbe.  

Todas las comunidades están diferenciadas unas de las otras por posiciones y definiciones 

culturales que se caracterizan porque todos los filamentos que las componen están distanciados 

cualitativa, conceptual, verídica, fáctica, lógica y epistémicamente unos de los otros.  

Porque cada semántica cultura regional se expresa fragmentada en flujos asimétricos de potencia, 

presencia, estructura, verdad, validez, certeza, comunicabilidad y aplicabilidad de los principios generales 

que definen a cada conglomerado social, sin que esa condición implique una frontera de incomprensión, 

ya que la cultura por ser humana siempre es comprensible. 

Lo que caracteriza a la cultura del mundo digitalizada en el ciberespacio es un estado de 

pléctancia, cada núcleo cultural no se administra, no se confronta, ni se procesa desde el análisis para su 

reforma, desarrollo y evolución. Por lo que integrados a la historia y a los relatos esencialistas de cada 

región conforman fronteras identitarias nacionalistas, étnicas, políticas, religiosas e ideológicas, que por 
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separado, en conjunto o mezcladas, conforman un cimiento de certeza sectorial desde donde se erigen 

barreras culturales proyectadas como infranqueables.  

La ausencia de análisis cultural con potencia suficiente para que sea resolutivo del desastre 

humanitario es la base para que los relatos culturales de todo tipo, orientación, origen y metas sean 

simultáneos aunque sean ideológicamente distintos, opuestos y enfrentados, esa condición de 

convergencia en el ciberespacio y de divergencia en el contenido se conceptúa como pléctancia.  

Los diversos núcleos de sentido hemisférico, mítico, ideológico e histórico vigentes en el mundo 

son simultáneos, convergen en el espacio público multidimensional y están separados únicamente por una 

distancia pléctica. Por ello la pléctancia es una condición emergida del ciberespacio y dada la irresolución 

del conflicto social generalizado en el espacio público físico-material, la pléctancia es la condición 

general que caracteriza a las resoluciones culturales que componen, todas en conjunto, desde una posición 

distinta y adversa unas con respecto de las otras, al mundo como un artefacto cultural. 

La pléctancia conceptúa en un vocablo el estado de distancia y beligerancia de la semántica 

cultura regional de una zona con sus equivalentes cercanos y lejanos. La cultura mundial está expresada 

en una permanente condición de simultaneidad divergente que no resulta en estabilidad, ni en equilibrio 

social, porque para la ciudadanía cada día es una travesía hostil, árida e infructuosa entre la cultura propia 

que está circundada por la vecina, la pasada, la futura y la presente.  

La pléctancia es un estado permanente de la cibercultura y es una condición definitoria del mundo 

como artefacto cultural. La normalidad de vértigo, abundancia y disponibilidad de datos en la red implica 

diversidad, contenido ilimitado, sin filtros, rectores, ni esencias. Es información en estado de latencia, que 

es susceptible de ser plegada y desplegada, no se pierde, ni se agota, no se elimina, no se reforma a la 

verdad, ni se anula lo irracional, un credo colinda con el otro, una teoría con otra que es opuesta en 

sentido e intención.  

En el ciberespacio todas las temáticas están integradas en un racimo virtual que es susceptible de 

ser desplegado y plegado con enorme sencillez y rapidez, una y otra vez, en todas las direcciones 

ideológicas y hacia todas las posiciones políticas sin tener que activar todos los mecanismos 

protocolarios, identitarios, rituales y formales que las fronteras de los flujos culturales preciberespaciales 

requerían activar para participar de ellos.  

Todas las temáticas colindan únicamente separadas por una distancia pléctica, que es la pléctancia. 

Concepto que define la distancia cualitativa y temática entre las unidades provenientes de diferentes 

semánticas culturales regionales que están disponibles en el ciberespacio.  

Por lo que todo contenido queda activado o desactivado en función de la elección del cibernauta 

que habita lo virtual, sin dejar de ser un ciudadano físico, participa del espacio público mundial sin 

moverse de su nicho privado, por ello fusión e integración de la experiencia del ser humano en la 

cibercultura sucede desde su esfera personalizada.  
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La pléctancia es la condición que diagrama la estructura de la cultura en el mundo, aunque sea 

pluralidad, diversidad y diferencia cultural, ello no implica acuerdo, sensatez, renuncia, revisión, reforma 

o evolución de la cultura local de cada nación en lo referente a sus bases míticas, políticas e históricas, en 

las que sostienen su definición identitaria esencialista básica. 

El estado de pléctancia en el que se encuentra la semántica cultural global es la prueba de la 

negación sistemática de la activación contundente de la evolución de la cultura mediante un proceso de 

análisis continuado de los núcleos heredados y preciberespaciales que aún están en movimiento. No está 

activa la evolución de la cultura, ni la evolución cognitiva del ser humano porque cada sector geopolítico 

se oculta detrás de posturas que intentan legitimar a la ignorancia como derecho individual y grupal a no 

seguir lo que consideran otras creencias que son ajenas a su núcleo histórico esencialista, étnico e 

ideológico.  

Extranjería, incompatibilidad e irrelevancia que siempre se le atribuyen y directamente a la 

racionalidad, el conocimiento, la argumentación, la intelectualidad, al humanismo y la ciencia. Lo cual 

sucede porque todos y cada uno de esas dimensiones no provienen de dioses, ni de caudillos, no son 

propiedad de ideólogos, mistagogos y pastores, ni ellos las fundaron, ni las desarrollan, ni las 

comprenden.  

Ya que la postura de la autocracia en todas sus formas y definiciones siempre es otorgarle 

prosapia, virtud y pureza a la ignorancia, con ello se funda una postura emocional de latría a la semántica 

cultural sectorial esencialista, fantástica, desactualizada e inconsistente, anacrónica, decrepita e 

irreflexiva.  

Sólo que la indiferencia del tiempo a la omnisciencia deísta es la metáfora que subyace en la 

expresión de la entropía social del relato. La neguentropía es en el espacio público físico la némesis de la 

pléctancia ciberespacial, los relatos sectarios se asumen rectores del orbe, no aceptan que únicamente 

están diferenciados de los otros por resoluciones líricas, narrativas e ideológicas que son literatura, ficción 

y credo.  

Las pretensiones autoritarias sectarias de todo orden fueron insostenibles al fusionarse en la 

cibercultura, todas las ásperas y voraces fuerzas deístas descubrieron la impotencia de derrotar a los 

contrarios, aunque cada una se presentó como sólida, potente, auténtica y funcional sin serlo en absoluto. 

Basta desplegar en el ciberespacio las bases de datos que contienen la información de su historia y 

actualidad para identificar plenamente que no cumplieron sus metas, no poseen fuerza suprahumana, 

esencial o mítica, ni redimen, purifican o renacen a nación alguna.  

Pléctancia es un concepto político que permite comprender como en un entorno digitalizado y 

estructurado cibernéticamente prevalece la diferencia como fundamento identitario sectorial y el rechazo 

a la otredad es una plataforma social sostenida y defendida por encima de la racionalidad de que la cultura 

es un constructo artificial de sentido humano.  
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La pléctancia define el estado del mundo como artefacto cultural por la existencia simultánea de 

universos de sentido y significación que se presentan como completos, suficientes, precisos y verdaderos. 

Posición que genera una caótica y áspera melee cultural, una colisión continuada de antropogenia social 

producto de las pretensiones neguentrópicas de las ideologías para apropiarse del tiempo, la realidad, la 

verdad y de la humanidad, para decretarlas lineales, homogéneas y endógenas a su propio centro 

semántico cultural sectorial.  

Autoafirmación de complitud, autoridad y deber que es repetida desde la misma posición de 

autoridad y supremacía en todo el mundo, por parte de cada nación o hemisferio. Lo que derruyó la 

capacidad pública y rectora de la organicidad y la inteligibilidad para identificar y erradicar fallos y 

falacias fundamentales en los principios generales de la antropogenia social esencialista, mítica y 

mandataria.  

Todo el lirismo político y religioso busca mantenerse en una posición equidistante y tangencial de 

la dinámica nuclear del mundo que es la cibercultura, donde la expresión simultánea de todos los mitos 

los agota como a sus administradores.  

Ya que el factor de inhabilitación directo del mito es la simultaneidad ciberespacial de todas las 

cosmovisiones, ya que expresadas todos en la convergencia actual global se evidencia contundentemente 

su inoperancia y la inefectividad del arbitrio de sus rituales y la falsedad de sus dogmas.  

Con base en los cuales durante siglos absorbieron completamente población, mente, tiempo, salud 

y verdad para aprisionarlas en una relatoría sectorial que únicamente fue autoritarismo y mandato 

ejecutado en una dimensión física y material. Todo ello sólo fue un ritual zurcido son fantasmas, ideales y 

dogmas que no lograron integración, ni sincronía social. Lo cotidiano fue la discrepancia entre relato, 

dogma, teoría, canon y evento con los resultados de su sacralización, por eso la herencia en el presente es 

que la condición poblacional general es que reproduce, copia, ejecuta y padece su propia e irresuelta 

confrontación interespecie.  

Para todos los credos e ideologías el objetivo, atención, trabajo, fuente de recursos y poder no está 

en la evolución cultural, sino en las entidades mágicas, líricas y populistas que no dejaron de ser su 

propiedad, fuente de su patrimonio y elemento central para construir su propia realidad y sea su cofradía 

el centro de toda la sociedad.  

Como ya lo hacen, lo añoran, lo decretan, lo intentan y lo planean todas las opciones de corte 

mítico, religioso, ideológico, político, doctrinal y corporativo, que no tienen como misión presentar a su 

omnisciente divinidad a la sociedad, sino reducir y beligerar contra los opuestos o bien mantenerse al 

margen de los adversarios de su fe tan sólo para continuar la explotación de su feudo doctrinal sin 

interrupciones y mantenerse en el soberanismo mítico, que sólo es el disfraz del poder autócrata, ácrata, 

burócrata y arbitrario.69 

                                                 
69 Véase:  
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La distancia cualitativa en el conocimiento de un biólogo evolucionista y el creacionista religioso 

acerca de origen y desarrollo de la humanidad es la figuración contundente de cómo la preconcepción 

heredada y culturalmente instituida como comunidad y que se replica irreflexivamente se aparta de la 

acción educativa. La cual se alimenta de inteligencia, estudio, investigación, reflexión y análisis para 

generar conocimiento, empresa que se realiza para evolucionar al ser humano biocultural.  

El creacionista religioso puede contar con todas las riquezas culturales ancestrales, ceremoniales y 

sacralizadas que le apetezcan, sin que por ello su modelo explicativo se fortalezca y se dirija a la verdad. 

Fenómeno que tampoco sucederá si logra decenas o miles de millones de seguidores y entusiastas 

defensores de sus creencias, lo que no eliminará el registro fósil y el conocimiento documentado sobre los 

procesos evolutivos de las especies.  

Las mutilaciones rituales en algunas regiones de África aún son consideradas ritos formativos de 

iniciación que son irrenunciables e incuestionables por sacros o antiguos, pero desde la civilización 

humanista son una barbarie inaceptable, condenable y punible. En India el mantenimiento de castas 

sociales diferenciadas con base en la replicación irreflexiva de la ignorancia sacralizada conforma la 

antípoda de toda fundamentación democrática de equidad constitucional.  

El estado de pléctancia cultural es contundente en los casos expuestos porque la evidencia y el 

tamaño del error son tan grandes que no dejan espacio para la duda, porque segregar, castigar, repudiar, 

dañar, mutilar, torturar o aterrorizar seres humanos es inaceptable, aunque las justificaciones para 

ejecutarlo, mantenerlo y heredarlo se tiñan de historia, se adoren como pilar vernáculo, se atavíen como 

folclor fundamental, rescate de costumbres, mantenimiento de tradiciones o como la continuada ejecución 

de la autoctonía popular.70 

Sólo que otras expresiones y dimensiones de la cultura la obviedad no es posible, no es visible, no 

es evidente, ni directa porque el factor fundamental para marcar la distancia y la diferencia entre 

expresiones culturales es el conocimiento. Y el conocimiento no es natural debe edificarse desde la 

inteligencia humana, por lo que dentro de cada cultura la ruptura con la racionalidad es tolerada ya que 

permite continuar la replicación irreflexiva de creencias comunitarias y prácticas folclóricas.  

Las soluciones ideológicas sectoriales pretendieron en el aislamiento fundamentar su fortaleza, 

con el desprecio mutuo su rectitud y con la radicalidad su pureza, su objetivo es la hegemonía no la 

evolución. Intención de dominación que no termina, no anuncian que la reformaran, ni que abdicaran de 
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ella, pese a que su pertenencia a la cibercultura los despoja de cualquier aura mística que pudo ser 

presentada como inaccesible e inentendible por ser de autoría suprahumana.  

Pero una vez convertidas en base de datos revelan cada una de las heredadas que no tienen esos 

atributos, ni potestades y es contundente que nunca las tuvieron, no las poseyeron, ni las ejecutaron. 

Todos los lideratos que asumieron que el ser humano padecía carencias irresolubles debidas a su 

no filiación con un credo fueron derribados por la convergencia digital de todos los modelos de 

suficiencia identitaria en el ciberespacio como bases de datos.  

Todos los credos que se fundamentaron en alguna forma de opresión, violencia y autoritarismo 

insensato y trastornado, arraigado en la idea de la no existencia de la inteligencia individual para 

justificarse como insustituible necesidad social que requiere de guías ungidos, experimentan en la 

actualidad la pesadilla de su fractura digital.  

Deambulan por la red con las ruinas de un dorado pasado remoto que les pertenecería inmaculado 

y prístino, donde nada cabía que no fueran ellos, todos ellos quienes serían los legítimos propietarios de 

todo lo humano, quienes tienen potestad, permiso y autoridad natural sobre la población y su 

estructuración biológica y cultural para masácrala con rituales y murmuración.  

Cada modelo de suficiencia identitaria gestado en cada región debía colmar de satisfacción 

biológica, simbólica y doctrinal cada aspecto de la existencia de todos sus ciudadanos todo el tiempo, sin 

excepción, fallo, fractura, ni afectación para la fuente que los emanaba que era la deidad o el Estado en 

todas sus formas y configuraciones.  

Sólo que sin advertirlo, todos los senderos, pasajes, comarcas y latitudes sacralizadas, en las 

cuales se llevaron a cabo las gestas espirituales fundacionales de la religión y la ideología, fueron 

desplazadas por el valle del silicón, de donde emergieron las ahora indispensables prótesis para participar 

de una ecosfera biocultural tecnológica e interconectada, funcional, virtual, globalizada y pléctica.  

Pese a toda la abigarrada omnipotencia de dios y del Estado tuvo mayor impacto para la alteración 

cultural un amasijo de códigos, cables y conexiones que la dinámica educativa, religiosa y política. La 

técnica arrasó los puntos de apoyo de la antropogenia social esencialista tan sólo para que se trasladaran 

lo mitos, las leyendas y las supersticiones al ciberespacio. 

Antes de la apertura y migración al ciberespacio la reyerta de los modelos de suficiencia 

identitaria estuvo en las clasificaciones, mezclas y confusiones de las definiciones de cultura y de 

modernidad que siempre se relacionaron con las resoluciones ideológicas de cada región y de cada 

hemisferio.  

Los cuales envueltos desde la posguerra en una confrontación política, identitaria, bélica y 

económica estructuraron el orden geopolítico que aún tenía a la distancia y a las fronteras como 

elementos que circundaban de certeza emblemática a la población de cada nación. Lo que se mantuvo 

hasta la apertura, activación y dinamización global del ciberespacio, todos los relatos migraron a la red y 

todas las regiones querían protagonizar la dinámica ciberespacial y confirmar su grandeza ante las demás. 
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Cada flanco geopolítico se autoafirmó como la versión más acabada de verosimilitud ideológica, 

dentro de su credo no reconocen falla, error, fantasía, ficción, mentira o falacia que demuela su inminente 

ascenso a la rectoría mundial o cuando menos regional, tan sólo basados en sus creencias.71 

Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Ley física contundente, 

inamovible para todos, sin importar la vinculación ideológica o religiosa que se profese. Sólo que la 

contundencia de esa ley se debilita en la cultura, se diluye conforme se desplace hacia territorios de 

suficiencia identitaria que determinan sus propios cauces de realidad y pensamiento de acuerdo a sus 

principios originarios y rectores.  

Con ello educación y conocimiento se debilitan conforme se desarrollan en territorios sacralizados 

por la deidad, la ideología o la esencia y no tienen posibilidades de reformarse dentro de esos mismos 

marcos referenciales, ya que su labor de despejar la ignorancia no es viable, no lo pueden hacer, los 

individuos y la comunidades adiestradas no se consideran en estado deficitario de conocimiento, ni en una 

posición de sometimiento a una doctrina.  

Por lo que sus modelos de aprendizaje están cerrados y únicamente asociados con las fuentes 

propias donde residen las respuestas para todas las posibles dudas que pudiesen emerger dentro de esos 

cultos y sectas, sean religiosas, ideológicas o políticas. Por ello se inundan de rituales, ceremonias y 

liturgias en las que cantos, ropajes, emblemas, símbolos, coreografías, himnos, colores y formas son 

uniformes, populares, obligadas y sacralizadas, todo ello conforma una respuesta general emotivista que 

desplaza cognición y reflexión.  

Con ello los individuos están caracterizados por las formas hegemónicas que rigen a cada una de 

sus congregaciones, naciones o ideologías, diferenciados y distanciados entre todo ellos por su 

estructuración mental, capacidad cognitiva, nivel educativo como en la convencionalización de sus 

marcos referenciales constituyentes de toda su latría y política, de su pensamiento y su conducta, como de 

su organización social, económica y ahora tecnológica.  

Todo lo cual está activado por la integración voluntaria, obligada, costumbrista, heredada o laboral 

a instituciones, comités, partidos, hermandades, sectas o cualquier otra forma de organización social, 

como por la asimilación de creencias por herencia, por circunstancias no elegidas de nacimiento, 

habitación, convivencia, cercanía, colonización, migración o desplazamiento.  

Si fuese posible colocar por vez primera en la Tierra a un ser humano cognitivamente activo y 

formado para que habitase el mundo desde una posición analítica con la misión de establecer vías sólidas 

para sustentar a la civilización se encontraría ante una dinámica cultural mundial ilógica, desequilibrada, 
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confrontada, contradictoria e ilegible, porque de todos los flancos se afirma lo propio y se anula la 

otredad.  

Se carece de una expresión social orgánica que calibre adecuadamente la dinámica social con base 

en un núcleo certero de inteligibilidad, que separe y privilegie con precisión y justicia lo racional y 

verdadero de la ficción y de la fe. Para que la ignorancia no pueda estar legítimamente oculta en las 

tradiciones y en la cadencia popular generalizada, que por folclórica, ingenua o imaginativa, se mantenga 

como identidad comunitaria esencial que es explotada para sustentar poder autocrático. 

Por ello ninguna religión, autoritarismo, tiranía, dictadura, o cualquier otra forma de poder se 

rezarse hacia una civilización humanista, continúan inmersos en simuladas tareas de gigantesca 

significación religiosa, histórica o étnica, aunque ninguna de ellas tuviese solución, existencia, ni puerto 

de llegada a ningún lugar.  

Fueron una falsedad centenaria insistida como irrenunciable, efectiva y heredada, sin la 

posibilidad de optar por otra distinta, eran dictadas por la única y autentica fuerza deísta rectora, por la 

inconfundible voz del Estado, por el poderoso estruendo de la esencia, los mandatos épicos de la historia 

o el pasado glorioso.  

La condición de la interrelación de los relatos identitarios hemisféricos se explica mediante una 

paráfrasis en sentido inverso de la ley newtoniana, ya que todos los credos están al mismo tiempo en el 

mismo lugar y esa localización es la estabilidad, la certidumbre y la quietud, por ello afirman poseer 

supremacía, verdad y eternidad.  

Ya que habrían logrado que realidad y autoridad emanase de su ficción mítica constitutiva para 

afianzarse en el mundo como una potente hegemonía que sería entonces natural por lo que no tendría rival 

ni adversario legítimo.  

Como no es posible que todos los credos tengan la posición rectora del planeta Tierra como 

resolución cósmica y del mundo como artefacto cultural, entonces desde la impotencia del relato que sólo 

parió al poder como agente fáctico contundente de la actualidad, es que todas las semánticas culturales 

sectoriales colisionan, se repelen, se alejan.  

No sólo por sus intenciones políticas autoritarias, sino por los principios, postulados e ideas que 

conforman su cuerpo de saber y que catalogan como sagrado, revolucionario o redentor y por ello 

indiscutiblemente indispensable para la humanidad, puesto que sería lo que necesita para intentar 

equilibrar sus estados deficitarios.  

Sin que ello haya sucedido, todas las clasificaciones, denominaciones y etiquetas sociales ya 

sucedieron, todas las posiciones políticas ya se enfrentaron y ya concurrieron en la historia, como en el 

presente, todas las disciplinas sin que se lograra estabilidad, equilibrio y paz.  

El orden sólo se ha relatado y se intentado su cristalización social por mandato sin que funcione, 

ante la imposibilidad de aplicar homogeneidad y sincronía cultural por decreto en una región y en un 

hemisferio fue que la confrontación política hostil recurrente, la arenga, la diatriba, el sermón y la 
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propaganda se establecieron como lo habitual de un entorno social en el cual corrían paralelas la política 

parroquial, la real politik, la teoría política, la filosofía política y la ciencia política.  

Que eran las bases para la consolidación de una antropogenia social clasificatoria de libertadores y 

opresores, que definió posiciones e intenciones con las categorías de: conservadores, liberales, 

progresistas, derechistas, izquierdistas, puristas, fundamentalistas, esencialistas, nacionalistas, integristas, 

absolutistas, anarquistas, republicanos, demócratas, fascistas, socialistas y comunistas, entre otras tantas 

etiquetas producidas como ramificación, escisión y oposición a toda las ya existentes. 

Denominaciones todas que se definían como poseedoras de las vías para establecer formas 

estables de realidad unificada e integrada, como de modelos de organización social certeros conforme a 

las definiciones de gobierno que podían ser democráticos, republicanos, federados, parlamentarios, 

monárquicos, autocráticos, teocráticos, plutocráticos, aristocráticos, oclocráticos, dictaduras con base en 

una junta militar, en un politburó ideológico o en un gobierno popular revolucionario.  

Clasificaciones, distancias, nombres, sustancias, sentencias, idearios, esencias y espíritus que se 

asociaban en mayor o en menor medida a cada una de esas parcelas de entendimiento, interpretación y 

certidumbre sociopolítica.  

Dentro de un mundo carente de mecanismos epistémicos aceptados globalmente para definir cuál 

poseía verdad intrínseca y tácita dentro de una dinámica social en la cual no emergían triunfadores, ni 

liderazgos geopolíticos contundentes desde la doctrina, ni de la ideología, todas ellas eran creaciones 

culturales, eran lirismo y plegaria que suplicaron por revelación, cuando acuñaron poder y lo ejecutaron 

entre escenificaciones, fanfarria e impunidad.72  

La cultura determinó, clasificó y movilizó en el pasado, como ahora, a miles de millones de 

personas a través de épocas que fenecieron, hegemonías que se diluyeron y reinos que se agotaron, pero 

no así la inteligencia que necesariamente se desarrolla y evoluciona, aunque ese proceso evolutivo 

carezca de contundente evidencia para ser plenamente identificado por el ser humano actual inmerso en la 

sacralización de la cultura y en su replicación irreflexiva.  

Con decenas de mitologías, dioses y preceptos morales que no contribuyen a la formación integral 

se instaura la quiebra de la racionalidad por la ruptura de la inteligibilidad y la organicidad, las cuales son 

condiciones fundamentales para no temer, ni preocuparse por la emergencia de la entropía social del 

relato que es la que diluye las endebles y forzadas dimensiones de estabilidad cultural popular 

comunitaria.  

Ya que los modelos de suficiencia identitaria sectoriales no se reforman, ni aceptan fallas, aun 

aspiran a ser monolíticos, lineales y perenes, ya que la meta de toda nación es cristalizar el ensueño de la 

homogeneidad cultural comunitaria.  
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Toda posición sectaria se rehúsa a asimilar la incapacidad de sus fábulas para ser verdaderas, no 

permiten que se diluyan sus mitos, evaden que son simultáneos al resto de relatos de otras cofradías, por 

lo que todos los credos se asumen fuertes y estables, no reconocen ni aceptan grietas, errores, ni fracturas, 

convergencia ni simultaneidad ciberespacial. 

El poder se niega a la reforma, a la evolución cultural y la evolución cognitiva del ser humano, en 

lo establecido reside el polímero comunitario que administran. La evolución cultural es un proceso vacío 

de futuro y no hay pasado al que puede dirigirse, ya que para toda comunidad el futuro siempre estaba 

repleto de la épica del pasado narrado. Para todo núcleo cultural de soberanismo mítico evolucionar es 

una empresa destructiva que sólo se moviliza hacia la nada.  

Por ello cada región y cada hemisferio no cesan de nombrar a su núcleo cultural como el poseedor 

de absoluta majestad geopolítica y de estabilidad ideológica, porque todos los credos religiosos e 

ideológicos seculares aún tienen la creencia de que mediante advocación, rezo y decreto pueden 

implantarse homogeneidad cultural poblacional para ocultar la impotencia de la fábulas de crear imperios 

atemporales. 

Credos e ideologías no convocan, no impulsan reforma, actualización, ni análisis de sus 

fundamentos, su anacronismo, obsolescencia, falla, derrota y caduquez la confunden con pureza 

dogmática.  

Década tras década evadieron que sus núcleos míticos son mentiras, no reaccionaron a la 

andanada de correcciones, análisis y confrontaciones que desde el núcleo argumental de la intelectualidad 

genuina surgieron para que cejaran y abdicaran de su férrea posición de imaginar reinos que tratan de 

descender de lo celeste a lo terreno, fantasía que ha sido su fraude y destrucción, su alucinación, delirio y 

fractura.  

La ignorancia tolerada, comunitaria, heredada y autocomplaciente no puede ser tomada como 

patrón incuestionable y regla dorada de la interacción social, no debe privilegiársele, ni obedecérsele. 

Pese a que cada sector social lanza y estipula cual es el momento actual del mundo desde la semántica 

cultural que les es propia, determinan la validez y la herejía de la otredad, de la racionalidad y de las 

convocatorias a una constitución humana en la que esté desterrada la distancia, la diferencia, la opresión y 

el autoritarismo.  

La degradación física y cognitiva del ser humano es una postura inaceptable, de serlo entonces se 

asumiría la inexistencia del conocimiento y su inoperancia, ya que no sería posible determinar 

condiciones y posiciones verdaderas, no habría inteligibilidad del mundo, las personas montarían en sus 

sofás para viajar a la luna o chocarían en las paredes al intentar cruzarlas. Lo cual, aun cuando absurdo, 

no sucede por la organicidad social ya alcanzada, en la cual se establecen los ajustes necesarios para la 

normalidad, que se afirma en probabilidad, verosimilitud, causalidad, eventualidad y hechos.  

Afirmar que el mar rojo se abrirá por la mitad por el mandato de una persona es improbable e 

inverosímil, la contundencia de su no ocurrencia permite identificar ese evento, como otros tantos de 
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magnitudes similares, como imposibles. No sucederá ese evento puesto que el conocimiento disponible 

sobre el ecosistema y la oceanología, no identifica ninguna causa que pueda producir dicho fenómeno.  

Justo es la ignorancia la base fantasmal que lleva a los sujetos a fiarse de fábulas, no como 

literatura de formación sentimental y reflexiva a través de la poética y la narrativa, sino como parámetro 

determinante, como fundamento ley para dirigir toda la experiencia del ser humano.  

Sólo que el ilusionismo, el delirio, lo inverosímil y lo falso no puede configurar Estados, 

judicaturas, constituciones, derechos, libertad, educación, ni conocimiento, no pueden ser la base para 

evolucionar cognitivamente el ser humano.  

Reflexionar analíticamente a la cultura es una tarea necesaria ante la evidente distancia cualitativa 

que define a la semántica cultural global, que no es homogénea, esta distanciada conceptual, verídica y 

materialmente, por ello entre las diversas regiones, épocas y comunidades del mundo y la historia no es 

posible identificar homogeneidad, pulcritud y sincronía social pacífica, lo característico es el desastre 

humanitario.  

Sin evolución cognitiva del ser humano ese desequilibrio social no se subsana únicamente con la 

apelación a la pluralidad, que es una condición de la población, pero no equilibrada a la cultura, ni es un 

agente de graduación hacia la cordura y la sensatez, por lo que debe analizarse cada dimensión para 

explicar, puntualizar y clarificar si cuentan con la solidez suficiente para construir civilización, puesto que 

cultura ya lo son.  

La cultura es legítima creación humana que ha compuesto el historial de invención y significación, 

pero no toda ella es certera ni actualizada y ahora debe enfrentarse a los postulados y certezas 

tecnosociales que resultan novedosas y recientes al comprarse con el tiempo y edad que datan los 

constructos líricos políticos y religiosos tradicionalistas. Los cuales no dan respuesta, ni son equivalentes 

a los campos emergidos del desarrollo de las disciplinas de estudio actuales, a la dinámica de la educación 

integral y a las exigencias de los principios analíticos de la actividad intelectual genuina y actualizada.  

Por ello el análisis de las condiciones de los universos sectoriales de semántica cultural permite 

con legítima cordura y sensatez, examinar las particularidades de la cultura y de su impacto en la 

población que las replica, las practica y las lega. Definir no agota la problemática, identificar la pluralidad 

y la complejidad no las resuelve, ni las equilibra en posición y proporción, ya que aun cuando el mundo 

es un artefacto cultural este no se divide armónicamente entre relatos fantásticos y racionales, entre 

incluyentes y excluyentes, pacíficos, abiertos, racionales y los hostiles, textolatras y doctrinales.  

Las distintas regiones del mundo no están distribuidas armónicamente por sectores de acuerdo a 

un plan de ordenación social que organiza comunidades enteramente integradas y homogéneas entre sus 

relatos y sus habitantes para conseguir armonía social inalterable.  

Para que con base en ello no hubiese preocupación por la cercanía, injerencia o inclusión de 

sectores sociales de corte ideológico distinto que sean considerados lesivos agentes extranjeros, tóxicos, 

contaminantes o que desvirtúan con su presencia, influencia y existencia la historia, la identidad o la 
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esencia de la comunidad particular donde tienen presencia y expresión por migración forzada, 

colonización, mudanza voluntaria, exilio o refugio.   

La armonía basada en la homogeneidad social asumida como cerco protector no funcionó pese a 

que todos los relatos nacionalistas, étnicos y segregacionistas pregonaron que era la única forma de 

mantenerse a salvo dentro de su propia cultura blindada, donde no haya duda del equilibrio que existe 

entre los pobladores y sus creencias, en los que está implícita su posición respecto del mundo, de sus 

congéneres, su persona, biología y mentalidad.  

Pero esos cercos de seguridad cultural manufacturados con la replicación irreflexiva de la cultura 

comunitaria son inexistentes en la dinámica ciberespacial, donde la profusión de bases datos no permite 

que se genere una armonía ideal entre constructos relatados y las comunidades porque ese no es un 

proceso que funcione de manera lineal automática e instantánea. Lo cual es contundentemente evidente 

cuando se trata que exista armonía, comunicación, acuerdo y consenso con entes imaginados que sólo son 

mitos y leyendas, ya que es imposible comunicarse con la nada, ni llegar a acuerdos con la inexistencia.  

La narrativa y la ficción se sustentan en la sociedad sólo como un endeble sosiego para la 

estabilidad de lo cotidiano, sin que por ello se potencie simultáneamente a la verosimilitud y la lógica. Por 

ello el conflicto implícito del análisis de la cultura es el de no claudicar en la confrontación de lo falso, ya 

que el objetivo fundamental de realizarlo es para edificar cimientos legítimos para la dilución de 

resoluciones culturales basadas en la ausencia absoluta de verdad.  

No debe excluirse del análisis integral de la cultura todas sus dimensiones, ni retardar su estudio 

en espera de no despertar la animadversión de los grupos conservadores, los cuales en estado deficitario 

de absolutos rectores, únicamente desde el extravío propugnan incesantemente por moldear una autoridad 

integrista en el mundo con base en mitologías administradas por grupos humanos, con la falaz 

justificación de que aportan una expresión salvadora y reguladora de emociones grupales e individuales, 

El análisis integral de la cultura implica gestar una dimensión intelectual civilizada mundial que 

sea legítima en toda latitud, que sea racionalidad pública avalada por el conocimiento y la verdad para 

que sea indisputada.  

Ya que sin evolución cognitiva del ser humano las constantes son la dictadura y la revolución, 

ambas dos que existen en una toxica circularidad porque son germen y meta de sí mismas, sin que ese 

dinámica haya sido formativa de la ciudadanía, ni germinó en una civilización humanista, sólo es un 

círculo de lenta gestación que pervive por la involución ciudadana y que fue aprovechado por el poder.  

Por ello a lo largo de la historia reciente conservadurismo y ruptura se consolidaron como práctica 

y modelo de acción política, la escisión de los modelos integristas y terminados causaron la diáspora del 

absoluto cultural, de la dictadura y activaron una ondulatoria, contradictoria y ramificada lucha por la 

abolición de los dos agentes históricos dominantes que se apropiaron de autoridad y poder que son Dios y 

el Estado.  
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Los cuales siempre ajenos y distanciados de la ciudadanía y de la humanidad, son modelo 

dictatorial que vive sin hombre y sin tiempo, sin razón y sin realidad, no los necesitan para definirse, para 

actuar, mandatar y constreñir, por su origen mítico e ideológico son núcleos que no requieren de la 

humanidad para operar y por ello intentaron delimitar a la humanidad como si el mundo fuera la mesa de 

juego desde donde blanden planificación, burocracia y prospectiva.  

Los credos durante décadas han intentado conseguir que el mundo sea el que se adapte a ellos, 

pero la realidad múltiple los aplasta, como lo ha hecho con todos los pronósticos y sentencias expresadas 

por los administradores de la precariedad, devenidos en jerarcas de la videncia fallida y demolidos por el 

siempre certero, puntual y desatado futuro, el cual siempre arriba sin filtraciones, ni mejoras 

fundamentales inmediatas.  

El futuro modifica entornos, arrastra en su cauda todas las pretensiones sectarias de negar su 

existencia, su posibilidad, su poder y su quebradiza identidad cuando se instaura como presente, donde 

siempre están en conflicto los conceptos, de los cuales los ideales positivos son lo más debilitados en su 

vivencia y movilidad, tales como la inteligencia potenciada, la educación integral, la intelectualidad 

genuina, la salud general, la libertad individual o la conciencia humanista.  

La autocracia mantiene vigente una extensa y densa capa de antropogenia social mandataria, 

consistente en relatos fantásticos con aspiraciones de autoridad natural que al converger con los flujos 

contemporáneos de conocimiento generaron una ruptura social descomunal en la concepción de la 

realidad.  

Lo que desembocó en la quiebra de la inteligibilidad y organicidad, lo que impidió que pudiera 

consolidarse un sistema social que privilegie el desarrollo del conocimiento, que potencie la empresa de 

remontar decenas, cientos de años, décadas completas y siglos enteros de cultura endeble y humanamente 

desnaturalizada, devenida en formas de opresión sistemática religiosa o política que dotaron a la cultura 

de una fuerza determinante de la que las comunidades adoctrinadas consideran no es posible liberarse.  

Encadenamiento debido a la falla fundamental de asumir equivocadamente que la invención de un 

constructo era equivalente a una ley de la naturaleza que lo hacía inamovible y poderoso, cuando el 

tiempo lenta y silenciosamente ha depuesto cada trozo de antropogenia social mediante el modelo de 

sustitución y remplazo, que instauró otras formas, maneras y ceremonias en las comunidades constituidas.  

El conflicto actual del mundo reside en la caótica realidad múltiple, la cual dividida y protegida 

sectorialmente se segmenta de acuerdo a los intereses e intenciones de las diferentes regiones 

geopolíticas, las cuales se mantienen sin actualizarse, ni igualarse con el actual desarrollo social 

tecnocientífico, menos aún con la dimensión educativa e intelectual.  

La cultura es modificable en todas direcciones, en todos sus elementos, gramática y en la 

simbología que ha sido inventada y creada por los seres humanos y que en la actualidad tienen un punto 

de convergencia mayúsculo que es el ciberespacio que ya provocó una ruptura en el equilibrio y 

legitimidad de los relatos de sentido e identidad heredados. Los cuales medianamente estuvieron estables 
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por la desvinculación que las posiciones nucleares sectoriales mantuvieron entre ellas cuando sólo se 

disponía de la opción de la indiferencia y del desdén mutuo dentro de la dimensión física y material de 

cohabitación en la plaza pública.  

La semántica cultural sectorial que en conjunto conforma al mundo está definida por la separación 

entre sectores humanos basados únicamente en sus constructos culturales, los cuales ya están asimilados 

como una telúrica originaria y definitoria de la ordenación geopolítica del mundo contemporáneo.  

Aunque sus fundamentos identitarios esencialistas, nacionales, religiosos o étnicos sean míticos, 

falsos, falaces, doctrinales, ideológicos y fantásticos, carentes de potencia fáctica contundente y de 

vinculación genuina con la naturaleza, por lo que ninguno de sus rituales, ceremonias y liturgias 

conseguirá resultados contundentes, lo única expresión con potencia fáctica contundente es la ejecución 

de poder en todas sus formas, escalas, calibres y expresiones.  

Las confrontaciones de la semántica cultural sectorial del mundo sólo constituyen guerras 

simbólicas entre seres humanos que no reconocen que comparten una misma raíz fabulada con en el resto 

de expresiones de la cultura, por lo que es antropogenia social en punga contra sí misma. El conflicto 

global actual reside en la dinámica de interacción de la semántica cultural sectorial, histórica e identitaria 

de cada región geopolítica y esa confrontación necesaria y únicamente la protagoniza la humanidad.  

Es el ser humano evolucionado naturalmente es lo único positivo y potente de todo el historial de 

reyertas emanadas del choque de las estructuras esencialistas de la identidad, de la historia, del 

hemisferio, como de toda la deformación de la antropogenia social en la que está inmersa la ciudadanía, 

por ello su cotidianeidad y destino sólo es un error mayúsculo continuado saturado de nomenclaturas y 

símbolos que gimen silencio e impotencia ante la naturaleza. 

Ningún sector cultural tiene poder para modificar evolución, biología, ni leyes naturales, no tiene 

fuerza, pertenecía, ni origen en la naturaleza, sólo son ajustes de imaginación, clausulado y mandato 

depositados en la población que los asimila como sustancia de una identidad intocable e irreformable.  

Por tanto la base de lo que asume como órdenes verdaderas provenientes de auténticos seres 

mayúsculos, para indiscutibles tareas celestiales, patrióticas o esenciales, que tiene su glorioso momento 

de apoteósica praxis épica con la confrontación directa con los opuestos, donde todos los fantasmas, 

aunque nunca hayan existido, desaparecen y lo que rige es la brutalidad y poder.  

Sin control sobre la naturaleza, la historia, el mundo y la humanidad la meta única y definitoria de 

todo autoritarismo es la dominación, no pueden movilizarse a la dimensión de la potencia intelectual 

ciudadana, eso los reduciría a un vasallaje directo a la verdad y a la racionalidad pública, que son los 

elementos que aplicados a la sociedad como estructura de organización fragua a la democracia 

epistémica.  

La cual tiene como principio político fundamental la formación integral del ser humano, no su 

opresión, ni su debilitamiento, pues, aunque la dominación no destruye totalmente a toda la población no 

los forma, los sostiene como base de operación del poder que no puede existir sin oprimidos.  
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Reinar sobre el mundo es un forzado mandato para sacralizar un centro único de poder que tiene 

como fundamento la voluntad involucionada que sólo dicta mandatos conforme a su propio 

convencimiento de que tiene autoridad.  

Aun cuando sean insuficientes, mandatadas, terribles y generales las condiciones sociales 

imperantes no edifican un estadio reformado de la comunidad, después de una alteración masiva lo que 

prevalece es la candencia cultural regional, la cual aún deficitaria es la propia, la reconocida, la habitada, 

la común, la que es cotidiano vapuleado, disfuncional o destruido, ya sea que se rija por un núcleo técnico 

o mítico.  

Hasta ahora ninguna postura mítico-religiosa ha claudicado de sus principios y pretensiones, ni 

una sola disculpa, arrepentimiento, constricción o ajuste por ninguna de sus acciones y posiciones en la 

historia y en la actualidad. Lo que tampoco sucede ahora en que la cibercultura se consolida como el 

universo atemporal del ilimitado ciberespacio, del cual son reconocibles todos sus elementos, procesos, 

soportes y mecanismos como plataforma tecnocientífica de comunicación, interacción y socialización 

global. 
Just as the nation-state appears obsolete for many, so too the term network has become perhaps the 

most pervasive metaphor to describe a range of phenomena, desires, and practices in contemporary 

information societies. The refrain one hears on networks in recent years goes something like this: 

fluidity, ephemerality, transitory, innovative, flows, nonlinear, decentralized, value-adding, creative, 

flexible, open, risk-taking, reflexive, informal, individualized, intense, transformative, and so on. 

Many of these words are used interchangeably as metaphors, concepts, and descriptions. 

Increasingly, there is a desperation evident in research on new information and communication 

technologies (ICTs) that manifests in the form of empirical research. Paradoxically, much of this 

research consists of methods and epistemological frameworks that render the mobility and 

abstraction of information in terms of stasis.73 

Occidente se ha identificado con el tiempo y no hay otra modernidad que la de occidente. Apenas si 

quedan barbaros, infieles, gentiles e inmundos, mejor dicho, los nuevos paganos y perros se 

encuentran por millones, pero se llaman (nos llamamos) subdesarrollados. El adjetivo 

subdesarrollado pertenece al lenguaje anémico y castrado de las naciones Unidas. Es un eufemismo 

de la expresión que usaban hasta hace algunos años: nación atrasada. El vocablo no posee ningún 

significado preciso en los campos de la antropología y la historia, no es un término científico, sino 

burocrático. A pesar de su vaguedad intelectual, o tal vez a causa de ella, es la palabra predilecta 

de economistas y sociólogos.74 

 

 

 

                                                 
73 Rossiter, Ned. organized networks and nonrepresentative democracy. Chapter 2 of Dean, Jodi & Anderson, Jon & Lovink, Geert. 
Reformatting Politics: Information technology and global civil society. USA. Routledge 2006  
74 Paz, Octavio. Los hijos del limo. op.cit. 
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1.1.4 La urdimbre cultural 

El supremacismo cultural idólatra impidió la posibilidad de la construcción universal de criterios de 

verdad instaurados e institucionalizados en todos los países. La conceptualización de la multiculturalidad 

debilitó la posibilidad de la confrontación intelectual con la cultura geopolítica global, porque dejó pasar 

la dimensión epistémica de lo certero, en aras de privilegiar lo constitutivo de la cultura, que es la 

mitología, la narrativa, la relatoría y el ritual.  

Con ello se opacó políticamente la tarea de analizar a la antropogenia social, se ralentizó la 

capacidad de reforma educativa de los grupos humanos, para poder superar los estadios primitivos y pasar 

de la revelación a la argumentación, de la superstición a la reflexión, de la repetición a la creación, del 

mandato al debate, de la creencia al aprendizaje y del adiestramiento a la formación integral.  

Con esa base lograr la fortaleza para identificar la composición de las dimensiones culturales que 

se exiliaron del núcleo de la verdad y con ello descartaron inteligencia, intelectualidad, educación, 

evolución y civilización.  

El valor cultural de toda cosmovisión surgida en la historia de la humanidad no implica 

necesariamente que sus bases constitutivas y sus principios fundamentales efectivamente se conformen de 

una estructura sólida producto del conocimiento. Ante ello es que emerge el análisis reflexivo de la 

cultura para liberar a la humanidad del feudalismo mental que instauró a la fantasía deísta y a la 

demagogia ideológica como modelo de gobierno cotidiano, institucional, legislativo, moral y 

costumbrista.  

Ya que los constructos fabulados de las naciones necesariamente estaban implícitos en las 

motivaciones, decisiones y acciones que ejecutaban. La mayoría apuntaba a establecer en su propio 

territorio, como en otros vecinos cercanos o lejanos, formas de opresión conforme a un relato político de 

supuesta autoridad natural que emanaría de una supremacía que asumían auténtica sobre otras regiones 

para establecer un control étnico, político o hemisférico, restringido a un grupo cofrade para legitimar un 

proceso de explotación irrefrenable de recursos humanos, naturales y materiales.  

Pero ello no sucedió y ante lo interminable de la confrontación interespecie acaecida desde la 

plataforma de la disonancia cultural se desplegó un modelo de equipar el concepto de cultura regional con 

el de probidad hemisférica incuestionable.  

Con la ecualización de todas las culturas como un acto político que representa justicia y equilibro 

se difunde un decreto tácito de que todo es culturalmente equivalente, sin atender la dimensión de verdad, 

validez, coherencia, verosimilitud y consistencia lógica de los constructos, prácticas y creencias.  

Sin importar origen primitivo o contemporáneo, la antropogenia social si no surge del 

conocimiento es débil, efímera, replicante e irreflexiva. No importa que provenga del oriente o del 

occidente, de la actualidad global o del aislamiento tribal, se haya documentado en sistemas cibernéticos, 

en glifos, tablillas o rocas.  
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Validar todas las culturas como un fenómeno de creación humana que es estructuralmente idéntico 

en todo el mundo es la base mínima básica del conocimiento, pero ello no implica renunciar a la 

racionalidad, a la verdad y a la pulcritud para organizar y administrar la interacción de la ciudadanía, para 

que la posición más sólida de interacción humana provenga del conocimiento y no sea el populismo 

plebiscitario, propagandístico, demagógico y panfletario. 

La inestabilidad social ya estaba antes de ésta generación, antes del ciberespacio, antes de 

cualquier impulso para crear comunidad global, la cual fue socialmente proyectada a que se consolidara 

mediante el uso de interfaces caseras y consumibles por los ciudadanos para convocar a la comunicación, 

al encuentro que redujera distancias y ampliara mentalidades para superar los estadios de propaganda 

manipuladora que convertía en acérrimos enemigos a pueblos que no deseaban, ni apoyaban el belicismo, 

ni la mutua destrucción.  

Naciones que fueron enfrentadas desde la potestad arrogada de los líderes que asumieron que el 

martirio glorificaría en la historia a los pueblos y la opresión los haría más resistentes en su presente, ya 

que ese es su destino, el cual no deben cuestionar, ni confrontar aun cuando sucumban por ello, ya que lo 

más potente que poseería cada población de cada país es su propia inmolación para gloria de dios o del 

Estado. 

La tiranía se disfraza de redentora purificación histórica para dictar que la obediencia era el origen 

y destino de toda condición social positiva e integrada, con ello toda duda quedaba eliminada y todo 

debate agotado, sin cognición, inteligencia, conocimiento ni libertad, la sustancia del ser humano era la 

pura y absoluta feligresía. Condición que es sumamente apreciada como modelo de control social, ya que 

tan sólo para sobrevivir el ciudadano debe ser dependiente a elementos, fuerzas y agencias que no le 

pertenecen y para los cuales su condición como organismo biológico evolucionado no es suficiente para 

que sea valorado, atendido, ni integrado.  

Debido a esa estructura es que los métodos y protocolos que impliquen la calificación humana 

para su categorización y control son los predilectos de la mente silvestre y durante siglos la religión los ha 

explotado hasta la náusea. Aunque resultaran insuficientes y falaces sus esfuerzos por reducir y someter a 

la mente humana a un fanatismo debilitante mediante sistemas de adoctrinamiento para que la vida 

obedeciese los mandatos del dogma y los decretos del autoritarismo, en los cuales la evolución padece el 

destierro de la dinámica social y de la conciencia de la población. 

Evolución cognitiva y cultural porque el movimiento y expresión simultánea de todas las 

dimensiones de la cultura no es dialógico ni teleológico, luego entonces no hay traductibilidad, ni 

conmensurabilidad entre la semántica cultura regional y los modelos de suficiencia identitaria, para que el 

conocimiento certero de lo que es positivo y auténtico emerja, sea común, público y socializado.  

Para transitar de la cultura a la civilización aún se requiere la formación de seres humanos 

inteligentes, sin ello, el paso del tiempo, la fuerza de la historia, la injusticia política, la barbarie y la 
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violencia no serán los agentes que logren movilizar coherente, pacífica y contundentemente al ser humano 

para que evolucione como especie y sociedad.  

La empresa de generar evolución cultural es aún ahora rechazada, el autoritarismo de todo cuño 

advierte que implicaría la destrucción de inocencia, ingenuidad, pureza, naturalidad, armonía y plenitud 

de la ciudadanía, como de la homogeneidad cultural regional. Condiciones que se supone son las que 

protege y mantiene, pero no por compromiso humanista, sino para que desde ellas se atestigüe la 

preponderancia del poder y sean para la población un nicho del que simulan no salir y una meta a la 

fingen que se dirigen.  

Ficción sacralizada que sólo es un pretexto, una excusa para desatar fuerza y violencia destructora, 

que resulta reductora de una idea preclara, inconfundible y axiomática de humanidad única, al cual es una 

idea debilitada porque quedó revestida de colorida e insatisfactoria antropogenia social entrópica sectorial 

que siempre está confrontada, diferenciada y asincrónica, es por ello que la condición definitoria de la 

cultural mundial es la pléctancia.  

Cada sector cultura parte de su propia legitimidad ya que toda forma de autoritarismo tiene en la 

moralidad petrificada una base propia justificada políticamente, por ello en el conservadurismo se 

conjugan sus credos, ídolos, fantasía e imaginería para establecer una equidistancia con el conocimiento y 

con la verdad para evitar la dilución de la hegemonía y la autoridad conseguida o heredada que 

usufructúa.  

La ausencia de libertad es por el inmovilismo, la petrificación y la sacralización porque se 

perpetúa la replicación irreflexiva de comandos y mandatos para crear sentido general de la existencia. La 

dictadura de la metaficción ya constituye una agencia que está oculta y explícita en la tradición de las 

religiones, de la naciones y las ideologías, en las posturas tergiversadas de la multiculturalidad y la 

postura leguleya de defensoría de los derechos culturales que tienen como meta renunciar a la lógica, a la 

verdad, al conocimiento, al humanismo y a la humanidad, para diluir en aras de su propio blindaje como 

credo la armonización entre seres humanos con los constructos de la racionalidad que sean sostenibles, 

sustentables, lógicamente posibles, asimilables, fácticos, orgánicos e inteligibles en todas sus 

dimensiones, elementos, procesos y resultados.  

A partir de la posguerra la meta de evolucionar a la cultura debió ser la función principal y 

objetivo central de la liga de las naciones, la cual se convirtió en la organización de las naciones unidas. 

La cual además de sus funciones diplomáticas, debió establecer un principio primordial para fundamentar 

como básico de toda dinámica internacional el análisis cultural interdisciplinario mundial para dirimir con 

base en la racionalidad, el conocimiento y la verdad todo tipo de discrepancias hemisféricas e históricas, 

que fueron y son el germen del desastre humanitario actual. 

En cada país y en todos en conjunto debió de establecerse un modelo analítico endógeno regional 

y hemisférico de la cultura sectorial para calibrar los constructos étnicos, nacionalistas e ideológicos que 
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eran cimiento, soporte y estructura identitaria, operativa, económica, bélica y social de cada país del 

mundo, el objetivo era edificar con fluida racionalidad la paz mundial.  

La empresa mayor de la generación de la posguerra era el análisis cultural mundial, meta que no 

se realizó, lo que prevaleció fue el soberanismo mitológico y el esencialismo identitario hemisférico como 

principio político. Ante la distancia y la discordia geopolítica, la ídem potencia cultural se estableció 

como consuelo por la colonización, el abuso y la explotación de otras regiones y como falso positivo de 

pluralidad y tolerancia multiculturalista. 

El desequilibrio y la injusticia evidente entre sectores culturales en el mundo, impidió que se 

realizara con la fuerza necesaria la tarea mayúscula de la restructuración intelectual de la población. En el 

actual entorno tecnocientífico se generó una escalada de movimientos sectarios y mistagógicos que 

empujan para contrarrestar la construcción de la espiral civilizatoria, lo que aleja la posibilidad de 

confirmar a la racionalidad como baluarte de la evolución cultural.  

Está activada una lucha contra todo avance de la educación, la argumentación, la verdad y la 

validez que están contenidas en la dimensión del conocimiento, el cual se gesta en la confrontación 

directa con toda la cultura, sin requerir de apoyo, permiso o revelación de entidades ficticias, mágicas o 

esotéricas. 

Todos los grupos ajenos y distantes del análisis reflexivo de la cultura se organizan con base en 

esos modelos y actúan para desactivar la pluralidad y la libertad, ambas dos virtudes humanistas no sólo 

son heréticas para ellos, sino atentatorias contra fuerzas y ordenes suprahumanos y divinos que claman 

por obediencia sumaria y perene, que la libertad humana destruye, que la pluralidad étnica mancilla y la 

verdad destroza y eso fue históricamente considerado como una forma de ofensa directa a deidades, 

partidos, revoluciones y comités supremos.  

Por lo que la restauración de la justicia divina o de la pureza ideológica está en manos de radiclaes 

y es ejecutada por bandas callejeras que intentan imponer un fundamento de sometimiento comunitario 

contundente por medio de la brutalidad, el terror y la violencia. Se apoderaron de valores democráticos 

validados como la libertad de pensamiento, expresión y movilización para contraatacar las estructuras 

epistémicas de la sociedad donde se sustenta la civilización, pero las cuales aún están limitadas en fuerza 

e influencia.  

Los integrismos, radicalismos, como toda forma de autoritarismo y soberanismo mítico y doctrinal 

no respeta, atiende, valoren, ni comprenden verosimilitud y lógica, esas son condiciones que no son 

atendidas por los sectores cofrades que ahora claman por la igualdad cultural, para que entre dioses y 

axiomas no haya diferencia, para que entre rezo y conocimiento científico no haya diferencias, ni 

determinación de verdad y falsedad entre unos y otros.  

Sustrajeron de la democracia la apelación a la libertad de credo, para que el sometimiento, tortura 

o mutilación de seres humanos sea legítima como cualquier otra forma de expresión cultural, lo que 

incluye vedar permanentemente la facultad humana de generar conocimiento.  
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La ignorancia empuja hacia abajo para que la espiral civilizatoria vaya en retroceso educacional e 

intelectual y con ello se restablezca la histórica autoridad inmaterial e inhumana administrada desde la 

barbarie, el delirio, la brutalidad y el autoritarismo de arcaísmos dictatoriales sostenidos en la latría de la 

fabulación y de la fe sin conocimiento, sin humanidad y sin verdad.  

La fe es un territorio sin sustento epistémico pero poblado y repleto por los múltiples propietarios 

de la fantasía, que sin tregua y sin racionalidad, son adversarios enclaustrados en el dogma y en el dicterio 

que conforman la base de su participación en el espacio público y la fortaleza de su interlocución, el 

insulto es una forma de poder, el acto narrativo como acción hostil, que pretende justificar acciones 

violentas, discriminatorias, delirantes y falaces. 

Por ello el crimen, el engaño, la idolatría y la ignorancia no pueden ser toleradas, aun si se 

presentan en estructuras narrativas fabuladas, en imágenes, textos o emblemas y se preservan en vistosas, 

simbólicas, coloridas, festivas o solemnes rituales y ceremonias. Deliro e ignorancia en el espacio público 

son condiciones que luchan por que sean reconocidas como derechos humanos, como libertades 

inalienables, incuestionables e indetenibles porque caracterizan a una cultura, a un sector social o una 

tradición sapiencial centenaria o molinería.  

La cultura como agente central de la historia humana no acepta la evolución por ello la idolatría 

no se agota y se convirtió en una meta que demanda reconocimiento y protección porque es una herencia 

que indudablemente si forma parte de la identidad de la población pero carece de conocimiento y verdad. 

Validar la lucha por los derechos a la ignorancia y el fanatismo es un es un error aun cuando se 

ejecute desde el derecho, ya que su objetivo es sólo que el terror y la opresión sean un principio político 

basados en el robo y usurpación de preceptos surgidos de la estructura racional de la democracia como los 

de la libertad de expresión, de asociación o de creencias religiosas. 

Como de la apropiación de una falsa posición de objeción de conciencia, que asumen les permite 

desechar toda racionalidad, certeza, conocimiento, verdad y fundamento político libertario, para 

emprender una refundación del integrismo, como de la radicalidad de modelos políticos arcaicos basados 

en castas, clases, diferencias y legitimidad social determinadas por el fanatismo.  

Bajo el cual libertad, conciencia e incluso felicidad y redención, sería posibles por pertenencia, 

obediencia a un credo, el cual por otorgamiento, decreto define a cada ciudadano de su feudo de sombras, 

ya que cada persona sólo puede tener una posición única y obligada de súbditos cercanos y silentes. 

Sólo que libertad, conciencia y felicidad no son considerados en ninguna plataforma doctrinal, no 

pertenecen al ser humano, no las merece, no las necesita e indudablemente el dios, el santo o el jerarca no 

la concibieron para ellos, el destino cultural que todo régimen sí garantiza para el ser humano es el de la 

precariedad, la opresión, la exclusión, la explotación y la tortura en todas sus dimensiones posibles.  

Lo urgente y lo necesario para una comunidad mundial emergida de la brutalidad de la segunda 

guerra mundial para generar una sociedad funcional era la activación intelectual con la que pudiese 

fundarse una maquinaria institucional internacional de carácter educativo, científico, económico, cultural 
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y legal, para sustentar y garantizar condiciones de paz para el intercambio, interacción y formación 

copartícipe entre las naciones, para superar los profundos déficits de salud, educación y justicia que 

imperan. 

Con ello la civilización humanista se edificase con base en la plataforma de la racionalidad 

pública y el ciudadano formado integralmente como fundamento básico para la construcción de un 

sistema de gobierno democrático, reformado y epistémico, el cual legítimamente constituido erradicara 

los modelos totalitarios, represores y policiacos. Los cuales redujeron histórica y sistemáticamente toda 

movilidad y capacidad de extensión del único núcleo verdaderamente orgánico de la humanidad que es el 

pensamiento expresado por la mente parlante, la cual está basada en la estructuración conceptual del 

lenguaje, con el cual se expone los resultados del análisis reflexivo sobre la cultura.  

Pero esa empresa de evolución cultural no se posicionó contundentemente, por ello y ahora mismo 

toda comunidad humana está definida conforme a distintas valoraciones históricas y coyunturales que las 

catalogan en diferentes posiciones de desarrollo.  

Con la autodeterminación cultural como principio identitario soberanista en vigencia se mantiene 

el estado de pléctancia de la semántica cultural sectorial que impide la evolución cognitiva y cultural del 

ser humano, incluso aún ahora que la potencia de la red está activada.  

Ni el paso del tiempo, ni el proceso histórico depuró principios, creencias, fe o militancia fanática 

y radical, violenta, religiosa o conservadora, ni logró imponer a la cientificidad, la argumentación y la 

fundamentación humanista como sendero común, único y legítimo para la comunidad.  

Lo que se mantiene son modelos de suficiencia identitaria arcaica, replicante y excluyente, los 

cuales no privilegian el desarrollo integral individualizado para crear comunidades orgánicas con base en 

conocimiento emanado de seres humanos y estructurados para su legado en procesos educativos 

integrales.  

Con base en los cuales erradicar los extravíos de la confrontación identitaria esencialista, la cual es 

una escaramuza de fantasmas que aún es una barrera para organizar sociedades funcionales que no caen 

en la trampa de fundamentar su viabilidad en la escenificación del bucólico ensueño de la hermandad 

universal sino con el desarrollo del conocimiento y la rectoría de la verdad.  

La población aun cuando está inmersa en la protésica interfásica cibernética la sociedad es una 

experiencia humana que se mantiene como una dimensión cercenada, conflictiva, hostil e incluso amarga 

y apabullante, ya que la carencia de perspectiva intelectual y la ausencia de preeminencia de la libertad en 

la dinámica política derruye la idea de comunidades funcionales, el emotivismo dominante sólo apunta a 

la idea de que sólo es posible una sociedad entre amigos, familiares, feligreses o militantes hermanados y 

homogéneos para lograr hegemonía y linealidad.  

La potencia intelectual de la población se edifica únicamente con procesos educativos 

genuinamente orientados al desarrollo del conocimiento, no en la idea de esencias compartidas y surgidas 

desde el nacimiento para que ese efluvio sea lo que crea naciones.  
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Es inexistente e ilusoria la figuración de una fuerza invisible que propulsa la actividad social y 

establece la unidad social mediante un acuerdo comunitario tácito que subyace sustancialmente en todos 

los habitantes. Los cuales sin importar el contenido de sus creencias, hacen de la identificación llana y lisa 

entre conciudadanos monolito de certeza que sólo es inmanencia perniciosa que se establece como patrón 

determinante de conductas, pensamiento y cognición. 

Evolucionar cognitivamente y desarrollar conocimiento preciso sobre la dinámica social es la 

empresa del ser humano plectomoderno, ya que no hay equilibrio entre el mundo como artefacto cultural 

y el planeta como resolución cósmica. No hay sincronía entre la funcionalidad biológica del ser humano 

natural, la inestable opacidad de los modelos culturales de suficiencia identitaria y la precisión de la 

fortaleza fundamental del ciberespacio que es su soporte y funcionalidad financiera y tecnológica.  

Por ello el desarrollo del conocimiento tiene como meta la edificación de la verdad, la cual 

constituye la expresión primordial de salud de la civilización, sin embargo dentro del imperio de la 

cerrilidad, del soberanismo mitológico y el supremacismo esencialista, la mayor tragedia que enfrentan 

junto con toda mitología y toda ideología es la verdad, pues su edificación implica socavar los modelos de 

suficiencia identitaria comunitariamente asimilados y replicados.  

Desde la posguerra y hasta la actualidad los regímenes políticos no absorbieron las pretensiones 

civilizatorias del humanismo, cargados de prejuicios, temores, taras, arbitrariedad, anacronismo y 

paranoia retrocargaron contra la autonomía de los ciudadanos y en la actualidad de los cibernautas en su 

avanzada por poblar el espacio público virtual global desde una localización enteramente novedosa para 

realizarlo y que era la esfera personalizada del cibernauta.  

La ciencia, la academia, la cerrilidad, el integrismo y el fanatismo arribaron al segundo núcleo de 

realidad múltiple que es la virtualidad sin evolución cultural y sin potenciación intelectual de la 

ciudadanía. La dinámica pléctica de la cibercultura se desplegó sin que existieran instituciones 

multidisciplinarias nacionales o internacionales que determinaran la viabilidad de los rituales para 

confrontar racionalmente las estructuras paraconsistentes de la cultura.  

En términos institucionales, educativos, democráticos y ciudadanos no se estableció una 

fundamentación epistémica para calibrar la verosimilitud de las plataformas ideológicas de todos los 

credos que permitirán determinar facticidad, autenticidad, causalidad, existencia, materialidad, 

funcionalidad, certidumbre y efectividad de prácticas, creencias y rituales que delinean a la antropogenia 

social tanto en sus expresiones cotidianas directas como en sus dimensiones institucionales y 

representativas.  

La estructura artificial de la cultura mandataria está indemne, no se generaron procesos de cierre y 

clausura de etapas culturales, de ideologías, religiones y supersticiones, no se realizó una integración del 

conocimiento para erradicar desconcierto, caos, vacío y confrontación de todas las semánticas culturales 

sectoriales existentes en el mundo que demarcan la existencia humana.  
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Lo cual era necesario y aún ahora lo es, ya que ni la pluralidad, la multiculturalidad, ni la otredad 

como concepto, dinámica y condición del mundo no forman automáticamente el ser humano como un 

ciudadano íntegro y pulcro en su expresión social.  

Aun cuando sean evidentes las diferencias entre sectores poblaciones y sea comprendida la 

diferencia, la distancia y calidad de sus prácticas, creencias y fundamentos, sin desarrollo del 

conocimiento esa condición de divergencia cultural mundial no genera ondas educativas provenientes de 

cada sector cultural y que al colisionar unas con otras detonen pulcritud cultural y con ello de anulen las 

violentas, las equivocadas y la erróneas.  

La dinámica es la opuesta ya que la realidad múltiple no expele a nadie, todo es absorbido y todo 

se suma a la difusa urdimbre entre lo físico y lo virtual. La simultaneidad divergente es la condición 

resultante de habitar todos un mismo territorio virtual que no se devasta, ni se salva, ni se redime, ni se 

colapsa, por lo que sin verdad auténtica de sus constructos, profecías y delirios, están dinamizadas todas 

las posiciones culturales sobre una flujo de mentiras y equívocos históricos y heredados, que están 

disponibles en todo presente.  

La dificultad para racionalizar la cultura mediante una fundamentación sensata causó que se 

fracturara contundentemente la idea de que la humana es una especie única, que se agotara la idea de 

humanidad como núcleo de la sociedad en todos sus ejes, centros, motores y motivaciones.  

Sin análisis de la cultura se anuló la construcción del humanismo integral como la aspiración por 

consolidar una democracia epistémica que se fundamente en el conocimiento. Meta que sigue 

interrumpida por el choque de diatribas y acusaciones mutuas entre sectores culturales enfrentados en 

divisiones geopolíticas hemisféricas que entorpecen el crecimiento de la espiral civilizatoria.  

La organicidad social civilizada deberá fundarse en la democracia epistémica, ya que es una 

estructura que nulificará la explosión de afrentas, disputas y ofensas debidas a la interacción de la 

semántica cultural sectorial del mundo, que disminuirá su estado de confrontación, hasta integrarse en una 

dimensión de inteligibilidad global, de continuada extensión y reforma.  

Donde el debate, el disenso, el análisis, la investigación, la actividad intelectual, la educación y la 

actividad política no se detienen, sino que se movilizan lejanos y autónomos de los sistemas de 

confrontación sistemática, como de los de integración por fe, militancia y fanatismo.  

Con lo que la distancia, diferencia e independencia entre individuos, grupos y comunidades no 

será una falla, los estadios civilizados no pretenden construir unidades compactadas de población para 

ocultarse de la debilidad de la socialización fabulada y sea la feligresía petrificada cognitiva, emocional y 

educativamente la que sostenga los relatos integradores, debido a un empecinado y torpe convencimiento 

de que son auténticos y funcionales.  

La edificación de civilización es una dinámica que debe fortalecerse y construirse con una 

humanidad que no se autodestruye, ni socava millones de años de evolución, millones de especies y un 
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sólo planeta, que es auténticamente una naturaleza cósmica que se condensó endógenamente para crear 

vida terrestre, la cual está en riesgo por la latente implosión del belicismo de alta y letal intensidad.  

La cultura como monolito comunitario mantiene deficitario el nivel de inteligibilidad del 

individuo con respecto a la ecosfera biocultural que habita y retrasó su capacidad de comprender la 

realidad múltiple y confrontada de la geopolítica donde impera la quiebra del absoluto y la continua 

irracionalidad de una pluralidad cultural discrepante, que define al entorno como conflictivo y 

beligerante, con una fuerte resistencia para la ordenación, el diálogo y la estabilización, con ello 

potenciado se remontaría el predominio de la involución.  

Por ello los ciudadanos no son un dínamo activado, están reducidos a ser materia prima, fuerza de 

trabajo, tributante, engrane, herramienta, ejecutor, audiencia, consumidor, feligrés, contención, defensa, 

militancia y adorador de un blandón que pende sobre la población y que es empuñado por militancias 

ideológicas que constituyen naciones involucionadas que únicamente pueden extenderse al futuro como 

regiones altamente tecnificadas pero definidas por la ausencia de paz y civilización. 

El desarrollo del conocimiento es el núcleo fundamental para la evolución cultural, la cual tiene 

como meta establecer una plataforma para solventar la guerra entre fantasmas culturales que lejos de 

anularse se reúnen en cumbres internacionales para ondear su pasado, ya que en el clausulado de la 

organización de la naciones unidas no se explicita al desarrollo del conocimiento como objetivo 

primordial de la institución. 

Con base en el discurso de la soberanía de las naciones la cultura queda intocada, las ideologías 

inconfortables, las religiones blindadas, los supuestos folclorizados, los mitos, las creencias y las 

supersticiones defendidas, el error, la pifia, el engaño y la mentira sostenidos entre la infraestructura 

jurídica y constitucional de todo Estado contemporáneo.  

Todos los cuales en todas sus denominaciones, principios, orígenes y organización no ejecutan su 

potestad con base en la racionalidad de la intelectualidad humanista genuina, sino desde sus plataformas 

ideológicas a las cuales siempre tratan de insertar en el entramado legal de un país para sostenerse y 

perpetuarse como sus líderes incuestionables.  

El Estado aunque se denominase nacionalista, militarista, imperialista, industrialista, economicista 

u ahora tecnologista, mantiene un repliegue al misticismo esencialista identitario para que el principio 

político fundamental sea el dogma y con ello la razón de Estado resida en la exegesis facciosa de la 

voluntad involucionada del poder. 

 El poder se constituye como una teratocracia que elucubra cientos de justificaciones para ejercer 

sin juicios y sin resistencia opresión, brutalidad, violencia y ferocidad, como poseedores de la fuerza se 

establecen como la vanguardia y con ello el orden, la estabilidad y el futuro.  

Mediante sus manifiestos y principios proyectan propagandísticamente el enlace que tiene con las 

latitudes magnificas donde los titanes habitan, los cuales son potestades mayúsculas que aseguran los 

habilitaron para que ejecuten sus deseos con forme a su propia interpretación como facción iluminada., 



213 
 

pero sólo es una clase política abyecta que sigue aferrada a la leyenda de la herencia del poder por unción, 

linaje o iniciación.  

El Estado entonces está condenado a la supremacía ya que paralelo al desarrollo de toda 

infraestructura técnica, económica, industrial y tecnológica la fundamentación política se mantiene 

sumergida en las dimensiones míticas del poder. Por lo que de nuevo emergen las cruces, las hoces, las 

coronas, los leones, las águilas, las guirnaldas, las atalayas, las estrellas, las lunas, los soles, los insignias, 

los escudos, los lemas y toda la simbología que absorbe al futuro para explotar hoy como pretensión de 

contundencia y verdad.  

Cada polo y hemisferio político prometió homogeneidad cultural y futuro definido, aunque fuesen 

opuestos, como fue la plutocracia por el mercado y el proletariado por su liderazgo desclasado. Aunque 

encontrados en principios, ideas y ciudadanos ambos dos instaurarían linealidad y concreción al futuro 

mediante modelos de suficiencia identitaria, como con ideologías políticas y mecanismos de consumo que 

no involucraban en sus clausulados la germinación potente y concienciada del ser humano.  

El statu quo, el establishment, el sistema, la nomenclatura, la real politik, el politburó, el régimen 

o el imperio no evolucionan porque el conocimiento desarrollado no está validado como proceso, núcleo 

y dimensión para formar parte de la dinámica de una hegemonía. Ya que ésta se valida por la existencia 

de estructuras sociopolíticas replicadas para su propia autoprotección como comunidad, sentido, historia, 

identidad y futuro, ya que todo poder autocrático anhela no únicamente escribir la historia, sino ser la 

encarnación del destino de una nación y con ello ser el obligado instructor de todo ciudadano.  

La cultura fundamentada en el mito, el dogma o el absoluto se petrifican en monolitos de sentido 

heredables y sacralizados de donde emanan los mandatos que reducen al ser humano a ser un replicador 

irreflexivo de la semántica cultural que le es propia y que se conformó con el hilvanado, trenzado, 

mezcla, revoltura, colindancia, enredo, nudo, forja y acoplamiento de unidades, flujos y prácticas 

culturales generadas en la región a través del tiempo.  

Sin desarrollo del conocimiento no se analiza a la cultura ni a ninguno de sus fundamentos 

esotéricos, ideológicos o tecnológicos, por considerarse un acto de agresión, por lo que la ignorancia es 

virtud, la superstición, el mito, el adoctrinamiento y la alienación factores intocables por ser cultura 

heredada, sacralizada, autóctona o folclórica.  

Sin análisis de la cultura la replicación irreflexiva de la cultural fundamentada como mecanismo, 

polímero o principio político social es inadmisible por débil e inoperante. Históricamente sólo generó 

custodios de la moral erigidos como policía del pensamiento y la racionalidad, los cuales eran desatados 

en toda comunidad para detener los conflictos, pero como no se agotan, ni se terminan entonces se activan 

imposturas, falsedades y modelos de opresión y subyugación que sólo son para proyectar comunidades de 

inexistente simetría, emanadas de la opresión y dirigidas a la feligresía obligada, la cual para ser modélica 

no requiere generar conocimiento, menos aún verdad.  
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La verdad no es evidente ni se expresa sencillamente como un fenómeno que sucede 

automáticamente al mirar ídolos y figuraciones, cromatismos o mudras, no sucede por invocar, rezar, 

lanzar rocas, cartas o en la mezcla de pócimas de una alquimia perdida. No surge, ni se expresa en los 

ciudadanos si todos ellos se agitan en un festín populachero de diatribas a los contrarios, no surge de 

exudar veneración a una bandera, a una frontera, uniforme, medalla, símbolo o esencia.  

Para determinar el estado de la dinámica cultural regional, hemisférica y mundial es necesario 

analizar las unidades, filamentos, flujos y expresiones culturales en las cuales se sostiene y se justifica la 

aplicación de abusos, ataques y opresión, se requiere de análisis para determinar que la rectoría de la 

arbitrariedad, la brutalidad y la barbarie no están blindadas detrás de la sacralización autóctona de las 

esencias nacionalistas, étnicas o políticas para ser legítimas, legales, racionales y civilizadas. 

Para evitar lo que hoy es conflicto latente activo y global de hostilidad y confrontación geopolítica 

entre soluciones deístas, seculares, místicas e ideológicas, debe edificarse la verdad básica inicial de la 

evolución cultural que es revelar la inconsistencia de la cultura. Con ello eliminar los absolutos 

identitarios esencialistas de todo origen ramificación y resemantización que se oponen a la evolución 

cultural y únicamente generaron bandos irreconciliables tan sólo basados en sus principios y plataformas 

que no cumplen con los requerimientos mínimos para ser consideradas como verdad, mucho menos para 

instaurarse como régimen político, como sistema moral absolutista o modelo de suficiencia identitaria 

dominante y único de todo el mundo. 
Now, all that‟s over. Nobody is interested in the future at all. I think the future has been annexed 

into the present. Occasionally a futuristic image is trotted out, ransacked like an image of the past 

and absorbed into ongoing continuum that represents present day life.75 

El siglo xx termina con un crecimiento del ciberautoritarismo, un movimiento estridentemente pro 

temo-utopía, sobre todo en los medios de comunicación, que se caracteriza por una obsesión, 

cercana a la histeria, por las tecnologías emergentes y un intento constante y deliberado de acallar, 

silenciar y excluir roda perspectiva crítica de la tecno-utopía. No una cultura conectada por cable 

sino una cultura virtual amordazada con él: obsesionada con la tecnología digital como fuente de 

salvación de la realidad de una cultura solitaria y socialmente muy inconexa, y resuelta a excluir del 

debate público cualquier perspectiva que no dé muestras de entusiasmo por el advenimiento de la 

sociedad completamente tecnológica. La clase virtual está repleta de aspirantes a astronautas que 

nunca han tenido la oportunidad de ir a la luna y que no suelen aceptar las críticas de este nuevo 

proyecto Apolo para la telemática del cuerpo. Es desafortunado porque no se trata tanto de estar a 

favor o en contra de la tecnología, sino de desarrollar una perspectiva crítica de la ética de la 

virtualidad. Cuando la tecnología se vuelve virtualidad, queda más clara la dirección del debate 

político. Si no podemos escapar de la conexión física con (nuestros) cuerpos en una cultura sin 

                                                 
75 Ballard. J.G. Citado por Elias, Herlander. Post-web: The continous geography of digitial media. Portugal. Publishing House Formal Press 
2012 
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cable, ¿cómo podremos, pues, inscribir las preocupaciones éticas básicas en la voluntad de 

virtualidad?76 

La red no elimina el espacio, pero produce una fuerte polarización en los dos extremos: lo local y lo 

global. Sin embargo, decir que el mundo se vuelve "glocal" sólo significa que "el mundo está en 

red". Lo global, en efecto, es la red, el planeta unificado por las redes de comunicación, o incluso el 

ciberespacio. Lo local son los nodos de la red que concentran dos funciones: nodos de valor 

agregado a los trayectos de los flujos económicos y el espacio vital que habitamos, por pequeño que 

sea. Desde el punto de vista de la comunicación, el espacio, como el tiempo, es un obstáculo. Con 

más razón lo será el territorio, que es una sabia combinación de espacio y de tiempo (lo que se 

llama la Historia). El asunto es, entonces, borrar las distancias y las fronteras. En su caza a los 

intermediarios, el homo reticulus no podría ignorar las estructuras intermediarias que constituyen 

los Estados-nación y otros conjuntos geopolíticos.77 

 

1.1.5 Plectomodernidad 

En el mundo actual dominado por la dinámica pléctica nada cultural puede ser figurado como una 

expresión homogénea, lineal, continua, integrada y triunfante sobre todas las otras que se expresen como 

modelos de suficiencia identitaria. Los cuales mutados a bases de datos quedaron como vestigios del viejo 

futuro que se derruyó de tanta invocación fallida y de tanta insinuación de majestad no conseguida.  

Ante la reestructuración digital de la información se fracturó la explotación del tiempo culturizado 

por el hombre, toda expresión cultural está urdida, ni una sola es autónoma de la otra, toda dinámica 

cultural coexiste en convergencia y adversión unas con respecto de las otras, ninguna es una pieza 

terminada, cerrada y concluida que se petrifica triunfante al final de una ruta unidireccional y pulcramente 

monocausal en su resolutiva histórica.  

Intentar desde la religión, la ideología o la política retrotraer la actual condición de complejidad 

cultural a una dimensión preciberespacial determinada por fronteras, vados, prohibiciones, censura, 

persecuciones y sanciones para intentar reinstaurar un modelo homogéneo lineal cercado de impostora 

certeza cultural sectorial es infructuoso e inviable, el objetivo no es revertir a la humanidad tecnificada 

para regrese en el tiempo a un oscurantismo artesanal y a un comunitarismo arcaico.  

La empresa fundamental de la sociedad biocultural tecnocientífica actual es desarrollar 

conocimiento para la edificación de un humanismo rotundamente contemporáneo, el cual se edifique 

conscientemente desde la plataforma producida por la colisión entre lo físico y lo virtual.  

Y ese choque de asimilación bivalente de condiciones tiene como resultante la figuración del 

tiempo convergente, el cual rebasa a la herencia igualmente culturizada del tiempo lineal que el 

romanticismo lírico figuró y al que le delegó potencia resolutiva, la historia o el futuro eran invocados 

                                                 
76 Kroker, Arthur. Capitalismo virtual. Los mercados y el futuro del trabajo. Cuarta Parte de Tecnociencia y cibercultura: La interrelación 
entre cultura, tecnología y ciencia. España. Editorial Paidós 1998 
77 Finkielkraut, Alain & Soriano, Paul. Internet: El éxtasis inquietante. op.cit. 
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como los agentes de resarcimiento social, se anheló que el paso del tiempo fuese un calibrador de 

cognición, inteligencia y generador de conocimiento, cuando el tiempo sólo es la ejecución de registró no 

es una dimensión analítica de formación integral del ser humano.  

En la actualidad el tiempo convergente es consecuencia del desarrollo de la dimensión virtual que 

tomó el liderazgo social y reestructuró la dinámica del ser humano, ya que toda ordenación y clasificación 

del mundo y de la humanidad en épocas y eras ha sido engullido por el fenómeno global, dinamizado y 

continuado de la digitalización y la interacción mediante interfaces sustentadas en sistemas de 

telecomunicación escaladas y desarrolladas generacionalmente.  

Por lo que todos los preceptos, principios y postulados culturales son convergentes y simultáneos, 

sus esferas, espacios, datos y configuraciones fusionadas y correlativas, su origen, historia, estructuración, 

creencias, prácticas y ceremonias simultáneas, paralelas y concurrentes, se activan mediante la dinámica 

pléctica y las define el estado de pléctancia de sus constructos.  

De ese choque, mezcla y urdimbre de dimensiones, definiciones y prácticas culturales es desde 

donde se define la actualidad contemporánea, el ciberespacio fue el crisol emancipatorio de los cercos 

ideológicos decimonónicos que constreñían a la cultura. Ante ello conceptuar la resultante de la 

germinación de un núcleo biocultural tecnocientífico que define a la humanidad es la base para emprender 

un análisis del mundo como artefacto cultural con lo que se active la evolución cognitiva y la evolución 

cultural y la denominación precisa y necesaria para definir la época actual es Plectomodernidad.  

La plectomodernidad es la estructuración del mundo que se conforma por la confluencia, 

confrontación y entrelazado de todas las versiones y figuraciones de modernidad, en todos sus principios, 

bases, definiciones, teorizaciones, orientaciones, ramificaciones, interpretaciones, fortunas y desgracias 

históricas y políticas. Las cuales no están agotadas, ni diluidas, no son triunfantes, ni contundentes, sus 

practicantes en lo físico material son los mismos que son sus extensores a la virtualidad, ciudadanos 

etiquetados como cibernautas.  

Lo preciberespacial es la época en la cual las fronteras se determinaron con base en la concepción 

de modernidad, concepto central desde el cual se desplegó hacia atrás premodernidad y hacia delante 

postmodernidad conforme a un modelo imaginado de ordenación lineal yuxtapuesto dentro del cual se 

incluyó el diagrama de los flujos y definiciones que dieron cuenta del estado de los relatos culturales que 

delineaban una concepción del tiempo, de la sociedad y del ser humano en su empeño por consolidar a la 

representación como un cauce sólido para la dinámica cotidiana de la existencia poblacional.  

Sólo que sin importar lo que definían sus núcleos ideológicos, sin importar sus declaratorias de 

fortaleza, finitud o sustentabilidad, de incomprensión, inaplicabilidad o alteridad no domaron a la ciclos 

naturales del ecosistema para que fuese la naturaleza la que se ajustara a sus principios, no redimieron a la 

antropogenia social para que dejase de ser un dimensión entera e históricamente difusa, que no logra 

concreción aunque se demuelan sus fronteras, sus confines y sus esencias, su trazó, su figuración y su 

imaginada linealidad.  
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La figuración lineal de los tres estadios de la modernidad fue proyectada como un esfuerzo de 

certitud, como respuesta a la paraconsistencia estructural de la antropogenia social esencialista, mítica y 

mandataria que sólo es y sólo fue emblemática e ideología, representación y ordenanzas. La evidencia que 

el tiempo presentó para comprender a la cultura fue que nada de lo relatado se cumplió, ningún modelo de 

suficiencia identitaria fue el ganador legítimo de ninguna supremacía biológica, étnica, nacional o política 

mediante una auténtica dinámica de organicidad e inteligibilidad biocultural.  

La apertura del ciberespacio y la migración al ciberespacio rompió la figuración lineal de la 

cultura como un evento sucedáneo y progresivo de certidumbre y racionalidad que suponía que la 

población quedaba atrapada en el imaginado desarrollo cultural y crecía a la par del conocimiento 

generado en la cultura global, lo cual no sucedió.  

En la plectomodernidad la cultura es alteridad asincrónica, todas las definiciones, principios y 

elementos que forman a cada una de las definiciones de modernidad siguen activos de una manera u otra, 

como constante es su choque, colisión rozadura, fricción y entrelazado e inmersa en todo ello sucede la 

vida de hombres y mujeres en todo el mundo.  

Ningún bando hemisférico, ni una sola religión, ideología o credo aceptó u otorgó el triunfo a la 

otra modernidad que fue la postmodernidad, nadie desmontó totalmente a la otra modernidad que era la 

premodernidad. Nadie, en ninguna localización del planeta estableció fronteras para que las modernidades 

no se mezclasen, no hubo rigor alguno para que en la mente y en las ideas de las personas no coincidieran 

jirones de cada modernidad, de cada relato sobre ella, de cada ramificación, interpretación, dilución, 

límite y definición.  

Toda concepción de modernidad quedó entrelazada con la técnica, la tecnología y la economía 

contemporánea, sin que por ello se agotasen las mezclas, fracturas, entramados y colisiones, los 

resurgimientos, las defenestraciones, los finales y sus revisiones, todo lo cual fue realizado por la 

población sin conceso, acuerdo, alianza, negociación o plan alguno para que fue pulcro y claro el tránsito 

a otra dinámica social. 

Sólo el ser humano es el que articula la concepción y ejecuta la interpretación del tiempo, como a 

todo y a todos a los que contiene, la ecosfera biocultural está definida por una dinámica en la cual todos 

los filamentos, flujos, núcleos, dimensiones y unidades culturales colisionan sin destruirse ni agotarse 

mutuamente.  

Todas las creencias, herramientas, rituales, sistemas, equipos, leyendas y supuestos divergen en 

estructuras, pero convergen de humanidad. Por ello la cotidianeidad es sólo una dinámica de tensión y 

distención de semánticas culturales sectoriales y modelos de suficiencia identitaria que ejecuta el hombre 

en lo físico como en lo virtual. 

La plectomodernidad es la colisión de la significación y la emblemática sectorial masiva a nivel 

global e histórico donde aún se mantiene la disputa por el liderazgo mundial mediante liturgias, fantasías 
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y credos de todo sentido pero impotentes para sustentarse como hegemonía única ante la ingeniería 

cibernética de la humanidad.  

El versionado biotecnológico edulcorado de la ordenación sistemática posthumana de la condición 

orgánica del ser humano tiene como objetivo superar los principios, postulados, plataformas, teorías, 

ideologías e idearios para contender directamente con su estructuración biológica y reformarla 

integralmente mediante la hibridación del organismo con la biotecnología.  

En el espacio público multidimensional ya está difundido y desplegado el cúmulo de 

especialidades, avances y aplicaciones que pretende desarrollar la plataforma posthumana, que como 

relato también forma parte ya de la realidad múltiple de la plectomodernidad.  

Por ello el mundo plectomoderno es un entrelazado fáctico digital de todos los núcleos culturales 

que han definido, categorizado, interpretado y mandatado a la humanidad a lo largo de la historia.  

La gramática de la plectomodernidad es contradictoria, múltiple e irresuelta, es la concomitancia 

continuada de la convergencia y la divergencia de las unidades culturales actuales e históricas vertidas en 

alguna definición de modernidad y albergadas en la identidad de los diversos sectores sociales del mundo 

y documentada en todos los formatos, soportes, lenguajes y prácticas.  

De ese entrelazado friccionado y colisionado de donde emerge y se hunde toda la figuración de 

sentido humano, todas las cimas y todas las metas de la humanidad. El mundo como artefacto cultural es 

plectomoderno, hoy es la plectomodernidad. Plectomoderno y plectomodernidad son concepciones que 

definen a la época actual desde la fusión ya sucedida de núcleos culturales líricos y tecnológicos que 

convergen en el actual ser humano biocultural tecnocientífico.  

La plectomodernidad revela la condición actual resultante de la evolución, desarrollo, 

transformación y fusión del espacio público, las corrientes culturales y la modernidad hasta la conjunción 

en el espacio público virtual global del ciberespacio, condición que significa la fundación y activación del 

entorno tecnológico preponderante de la actualidad.  

La plectomodernidad conceptúa la expresión convergente de la realidad múltiple, pública, 

simultánea multidimensional, confrontada, física, mediática, virtual y global, donde todo es fractura, 

revoltura, separación, combinación, armado y plegado, es plegar y desplegar, simple y complejo, 

extensión y compresión, es interpretación, sincretismo, significación, resemantizacion y representación.  

La población global se expresa en un espacio público multidimensional técnico, tecnológico y 

biológico que va de la persona física a la virtual, del papel a lo digital, del habla a la radio, del cine a la 

televisión, de la interacción directa a la mediada, por lo que la premisa fundamental de la actualidad es la 

comunicación inmediata y la mediosfera es el resolutivo cultural que delinea el fenómeno cultural 

determinante de la humanidad actual que es la comunicación masiva popular y global. 

La realidad es múltiple y aglutina a toda la cultura del ser humano, la cual se expresa en el espacio 

público multidimensional, el ciudadano simultáneamente interactúa con diferentes niveles de intensidad e 

influencia en la plaza pública, el parlamento, el medio de comunicación impreso y el electrónico, todos 
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los cuales no desaparecieron y se suman con el virtual, lo que todo conjuntado conforma al espacio 

público multidimensional.  

La plectomodernidad está compuesta por una dinámica de flujos con el que se conforma un 

universo de simultaneidad y convergencia de historia, presente, futuro, intenciones, resultados y 

principios que amalgama toda construcción humana que haya sido destinada a rectorar y conformar el 

sentido humano.  

Lo que se intentó mediante el control de la autoridad y con ello dictar realidad y verdad a toda la 

población bajo un modelo de expresividad cultural monolítico, dogmatico y homogéneo y ahora todos y 

cada uno de ellos son simultáneos e igualmente bases de datos plegadas en el ciberespacio desplegadas en 

el ciudadano de toda región en todas sus expresiones posibles. 

Plectomodernidad es el nombre de la época actual, con ese concepto se determina su estructura y 

su dinámica, su contenido es precisamente lo que detonó la potencia del ciberespacio. La 

plectomodernidad es el nombre de la época actual y se conforma desde la dominancia del sistema 

cibernético posthumano que es la dimensión aglutinante mayor y definitoria de la actualidad ya que 

rompió con el cerco espacio temporal de la cultura preciberespacial que únicamente tuvo a lo físico-

material como plataforma de expresión social. 

La plectomodernidad es una nueva época de núcleos potentes y confluentes donde se diluyeron las 

fronteras definitorias, ideológicas y sectoriales que caracterizaban a la realidad decretada y mandatada. 

Sólo desde la semántica cultural sectorial la realidad propia era una y única, sólo desde el relato fabulado 

la sociedad regional era una esfera unificada y homogénea, pero la realidad nunca fue única, no lo fue, ni 

tampoco lineal. 

La realidad era mandatada como un vocablo que debía expresar la homogénea e incuestionada 

condición de lo existente y lo sucedido en una misma e modificada línea de percepción e interpretación 

regional, por ello su nombre se invocaba con ese propósito, era referencia y plataforma para detener la 

especulación, definir por ley, estabilizar por ordenanza y acallar por decreto.  

La plectomodernidad es una urdimbre cultural sin paralelo en la historia de los flujos, extensiones, 

dimensiones, estructuras, sentido, destino, identidad y emergencia de la experiencia humana en el 

desarrollo de la cultura y la civilización. La urdimbre cultural plectomoderna es convergencia que rige lo 

cotidiano, es vigencia y evidencia de la multiplicidad que es innegable aun para la comunidad más 

cerrada, silvestre, xenófoba y retrograda que exista dentro de su propio encapsulamiento cultural 

sectorial.  

La plectomodernidad es el presente, conceptúa la estructuración biocultural tecnocientífica de la 

época contemporánea que se conforma de la compleja realidad múltiple física y virtual que se expresa en 

el espacio público multidimensional a través del único agente activado para ejercer esa dinámica que es el 

ser humano.  
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En la plectomodernidad la realidad es múltiple y del espacio cibernético se propulsa al espacio 

público físico y viceversa, lo que conforma para la ciudadanía un flujo ininterrumpido de ondulaciones 

culturales que no conforman un relato único, ni una fábula integrada que únicamente se haya fusionado en 

una versión. Sino que es la expresión simultánea de todas las cosmovisiones junto con todas sus 

ramificaciones sin que ninguna posición, hemisferio, credo, Estado o religión dejen de proyectarse, 

presentarse y actuar como si efectivamente fuesen los probos y justos triunfadores de la historia. 

La vida del ser humano implica necesariamente la existencia dentro de un entorno formado por lo 

natural y lo artificial, que conjuntados con la dominancia de la tecnología informática conforman la 

inegable, global y presente ecosfera biocultural tecnocientífica que conforma a la plectomodernidad. 

Plectomodernidad conceptúa la confluencia de segmentos de denominaciones culturales y 

temporales que son representación y soporte comunitario en la cuales se sustenta la semántica cultural 

sectorial que delinea a la sociedad como a toda su dinámica de interacción que se mantiene dispar, 

desequilibrada y simultáneamente opuesta. 

La plectomodernidad es la definición de la época actual que no surge de una ideología, sino de la 

interacción innegable de todas las expresiones culturales de la humanidad, las cuales están plegadas del 

otro lado de la pantalla y el ser humano las despliega incesantemente, en un proceso de movilización que 

sucede ininterrumpidamente en una doble vía de cotidianeidad enlazada directamente al ciberespacio. 

La plectomodernidad es multiplicidad desde su origen sin que se anulase la discrepancia cultural, 

por ello lo único que equilibra globalmente la dinámica pléctica del cibernauta en su esfera personalizada 

y lo único que neutraliza la beligerancia que subyace en el estado de pléctancia de la semántica cultural 

regional que conforma al mundo es la mercantilización de la interacción.  

Ahora mismo en la ecosfera biocultural plectomoderna el ciudadano es en sí mismo una activa 

interface interactuante con la realidad múltiple expresada en el espacio púbico multidimensional que 

vivencia desde la semántica cultural sectorial a la que pertenezca.  

Desde esa condición intenta administrar su vínculo con lo real y lo virtual, lo físico y lo mediático, 

lo orgánico y lo inorgánico, la verdad y la mentira, lo humano y lo maquinal, la animista y lo objetual, lo 

palpable y lo fantástico, la particular y lo global, lo procedimental y lo ritual, lo nuevo y lo heredado, lo 

suprahumano y lo posthumano. 

Conceptualizar al mundo como plectomoderno no es hacer doctrina, sino identificar cual es la 

estructura y la mecánica de operación de la dimensión física y virtual que conforman una interacción 

social activada en todos sus flancos, contradictoria en sus principios y friccionada en sus dimensiones. Ya 

que biología, cultura y tecnología no son idénticos, simétricos, sincrónicos ni armoniosos en precisión, 

convergencia, interacción, origen operación, funcionamiento, verdad y funcionalidad.  

La plectomodernidad es un concepto sin hermetismos, ni erigido en simbolismos para iniciados o 

estratagemas lingüísticas para la militancia ideológica o la feligresía fanática para que fuesen los únicos 
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investidos para entender su significado, el objetivo es denominar una época con un concepto que permita 

en lo mínimo expresado, significar lo máximo comprendido.  

La plectomodernidad no está regida por un núcleo definitorio único, no la define únicamente la 

tecnología, sino la convergencia, no es la informática sino la simultaneidad, no es la información sino su 

urdimbre. Por ello la plectomodernidad define la urdida convergencia que se generó en la cultura con toda 

la vastedad mítica, ideológica, política, doctrinal, dogmática que al mutar en bases de datos quedaron 

expuestas en toda su inoperancia histórica para ser resolutivas, como para edificar inteligibilidad y 

organicidad.  

El concepto de plectomodernidad constituye una plataforma intelectual de operación analítica para 

superar opacidades, confusiones, divagaciones y digresiones que limitan el análisis de la complejidad 

cultural del mundo actual, en el cual se mezcla la condición biológica, cultural y tecnocientífica, que 

generó un núcleo de revuelta y confusión que únicamente se desarrollará positivamente a un estadio 

civilizado mediante la evolución cognitiva del ser humano.  

La época actual es la plectomodernidad, su núcleo es la realidad múltiple y su plataforma es la 

cibercultura, con esa base la empresa primordial para la generación actual es la construcción de un 

proceso civilizatorio que privilegie el desarrollo del conocimiento a través del caótico universo de la 

cibercultura que se extiende hasta lo físico material y viceversa.  

La plectomodernidad es una denominación analítica, no doctrinal, por lo que no requiere 

creyentes ya que el desconocimiento en una población determinada de las expresiones culturales que se 

practican en otras regiones o en el hemisferio opuesto no elimina ni las propias, ni las lejanas.  

La autoafirmación de la semántica cultural sectorial de cada región del mundo no elimina la 

dinámica social en la cual no hay triunfadores míticos, fabulescos, ni esencialistas.  

Pero aun cuando su salmodia heredada sea fallida y la historia redunde cada año en la inexistencia 

de sus dioses y de sus esencias, cada semántica cultural sectorial sigue saturada de seres humanos 

determinados por modelos de suficiencia identitaria, que lanzados al vacío ciberespacial conformaron a la 

humanidad, la cual en el ciberespacio quedó petrificada de movilidad y ahogada de información, por fin 

habita el presente de su individualidad, como quiera que este figurada por los flujos, dimensiones, 

prácticas y creencias que lo definan como persona, comunidad, etnia, nación, hemisferio, militancia o 

feligresía. 

Por ello la plectomodernidad no es una etiqueta para ser creída, respaldada o soportada desde la 

demagogia, la propaganda, la militancia partidista, la feligresía religiosa, el mandato jurídico, la orden 

política o la imposición dogmática.  

La ruptura con la figuración de linealidad del tiempo cultural sucedió carente de postulados 

políticos, fue una resolución técnica, tecnológica, informática, cibernética y virtual por lo que no puede a 

posteriori rellenarse al entorno tecnocientífico con maquinaciones forzadas para tratar de dotar de raíces 
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políticas líricas en visiones originadas por autores y teorías que nada sabían de telecomunicación, 

informática, ni cibernética.  

En la plectomodernidad coinciden todas las versiones del mundo y de la humanidad en todos los 

sentidos generados en cada latitud, son expresados cotidianamente de manera simultánea por ello es 

inviable administrar la realidad múltiple con las vetustas herramientas arrastradas desde el siglo 

diecinueve respecto a la conformación del sistema social e identitario. Menos aún intentarlo con los 

postulados de la religión y sus derivaciones sectarias y cofrades que están totalmente ajenos de toda 

participación en la construcción de vías civilizatorias, de sus principios y objetivos.  

La distancia y confrontación entre sectores políticos, académicos, religiosos y empresariales 

inmersos en la replicación cultural irreflexiva generaron una figuración dispersa del mundo, en cada uno 

se afirmó habitar una esfera cerrada, concluida y blindada con folclorismo parroquial y con hiperbólicas y 

magnánimas ceremonias estales. 

Cada sector enuncia y defiende una definición de época, una distinción de esferas, facultades y 

derechos que los determina, los adversarios denuncian que los opuestos han decaído, que están diluidos y 

su fuerza pérdida por lo que fenecería un momento histórico para comenzar otro pero definido por cada 

bando y cada uno ejecuta la misma acción.  

Sólo que cada semántica cultural y todo modelo de suficiencia identitaria que es presentando 

como derruido señala que es un error, que es una equivocación, que es un entendimiento nulo de sus 

principios por lo que se anuncia como estable, vigente y con fuerza rectora y definitoria para su región y 

el mundo. Como cada uno lo hace sin entender que el ciberespacio liberó de toda frontera y separación el 

contenido de la antropogenia social y modeló un espacio público mundial virtual en donde los flujos de 

información y las bases de datos se despliegan como resultado de una operación humana.  

La dinámica pléctica sucede entre la concomitancia y colisión de dos dimensiones que son la 

física y la virtual, fricción y retroalimentación de dimensiones que ningún teórico, vidente, sacerdote, 

líder o ungido pudo prever que sucedería, como tampoco ninguna teoría social preciberespacial pudo 

indicar que se impondría un sistema cibernético global como poder hegemónico posthumano.  

Las soluciones tecnológicas y financieras que ahora delinean la cotidianeidad y conforman el 

núcleo contundente de la plectomodernidad emergieron y se posicionaron por encima de cualquier otra 

solución política, académica, religiosa y mítica que relatara el reino y el dominio de un régimen, una 

teoría o un credo, ninguna deidad, ideología ni burocracia reveló la potencia global del ciberespacio, 

ninguna videncia mística fue precisa ni real para revelar los cambios que sucederían en los aspectos 

centrales de la actualidad global.  

Por ello quedan descartadas de liderar la proyección al futuro y de inundar al presente 

plectomoderno con oleadas de pasado sacralizado para la reinstauración de teorías sociales 

preciberespaciales. Las cuales cuando fueron dominantes en su época no tuvieron la capacidad de 

determinar que sería desde la potencia inanimada de la tecnología lo que efectivamente lograría la 
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movilización social sobre una plataforma de artificio digital carente de doctrinas y de ideologías, sin 

milicias y sin feligresías, sino desde la mundanidad mamífera del ser humano que se codificó 

informáticamente.  

La plectomodernidad es una época que no fue profetizada, ni adivinada, ni requirió revelación, ni 

conquista para su despliegue, bastó la comercialización de las herramientas, los productos y los servicios 

de telecomunicación que efectivamente fueron adquiridos y activados para la apertura del ciberespacio. 

Lo que activó la explosión de la cibercultura que derribo las barreras que protegían mitologías e 

ideologías de todo orden y tipo, las cuales colapsaron por la investigación y el desarrollo tecnocientífico y 

la monetización del mundo.  

La plectomodernidad es un núcleo donde sucede la conjugación e interacción de toda la 

antropogenia social en veloces flujos de información indetenible, aunque sus participantes no lo 

quisiesen, no lo buscasen, lo comprendan o lo validen, ya sucede como norma y patrón dentro de un 

territorio completamente compartido por todas las resoluciones culturales en la agreste temporalidad del 

presente.  

En la plectomodernidad no hay ningún ideario que haya que creer, ni esencia alguna que haya que 

rescatar, ni que defender, ninguno de los agentes, componentes, infraestructuras, instituciones, planes, 

estrategias, patentes, contratos, administradores, comercializadores y propietarios de los núcleos de la 

telecomunicación, la informática, las finanzas, como los legislativos, jurídicos, empresariales y 

poblacionales que la constituyen no provienen de una épica fundacional, ni de una revelación profética, 

no son la cristalización de una ideología política, ni de un credo religioso.  

La plectomodernidad se desplegó sin que nadie renunciara a su etiqueta, a su identidad, a sus 

esencias y herencias, toda la cultura sucede hoy, toda definición, posición, pluralidad, diversidad, 

confronta, extravío, error, fallo, corriente y dinámica cultural es ahora, el vocablo es ya, lo relevante es la 

inmediatez, la temporalidad el presente, lo cotidiano lo virtual, la mecánica lo plegable y la orientación lo 

omnidireccional. 

Ninguna posición, hemisferio, etnia, nación, ni régimen abdicó de sus delirios, ensueños y 

alucinaciones por ello en el espacio público virtual global la nueva cotidianeidad digital está mezclada 

con el antiguo devenir, el azar habitual, la necia paraconsistencia, la imaginación esperanzada y la 

rotunda facticidad.  

Todo lo cual está entrelazado en expresiones, condiciones, prácticas, pretensiones, extravíos y 

certezas que siempre tiene destellos de claridad racional, por lo que sin duda y sin defensa se vivencia una 

realidad múltiple, confrontada, divergente, emblemática, representativa y dinámica, conformada por toda 

la semántica cultural sectorial que caracteriza el mundo como un artefacto cultural histórica y 

contemporáneamente disfuncional.  

En la plectomodernidad la humanidad toda está indefectiblemente intersectada, impactada y 

vinculada en su naturaleza orgánico-biológica por la cultura, dios, la conciencia, la ley, el objeto, el 
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dinero, el poder, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la verdad. Todos los cuales son los núcleos 

que saturan la segunda realidad humana de la virtualidad y definen a la cibercultura en la cual no hay 

velocidad mamífera, ni yuxtaposicionalidad histórica o identitaria sectorialmente dividida y separada en 

canales físicos y materiales linealmente ordenados, ni armónicamente ejecutados.  

Plectomodernidad es la denominación de la época actual que deja de ser doctrinal e ideológica ya 

que emergió del núcleo dominante del presente que es el sistema cibernético posthumano, el cual cuenta 

ya con un agente igualmente insospechado para toda teoría social preciberespacial que es la inteligencia 

artificial, la cual realiza una operación sistemática de ordenación y vinculación entre el cibernauta y las 

bases de datos. 

La potencia posthumana no es una burda figuración de robots mayordomos, sino la 

sistematización que sobrepasa la capacidad operativa humana que sucede a velocidad mamífera 

tridimensional física, de sensorialidad motora, de energía limitada y horario de acción restringido.  

Por ello la dinámica de compilación, análisis y figuración de las bases de datos se propaga precisa 

porque no depende para su armado de personas, sino de una inteligencia artificial que no se opone a 

realizar el procesamiento para estudiar mercados, creencias, consumo o entretenimiento.  

La dinámica pléctica que realiza el cibernauta desde su esfera personalizada dentro del 

ciberespacio está mediada, organizada, diseñada y evaluada por la inteligencia artificial, en esa dimensión 

la organización, funcionalidad y precisión de la cibernáutica es contundente, la opacidad reside en el 

contenido de las bases de datos desplegadas.  

Por vez primera en la historia en la plectomodernidad el presente sucede y sin posibilidad alguna 

de abandonarlo fisiona en la virtualidad en bases de datos digitalizadas a todas las unidades, los flujos, los 

métodos, las dimensiones, las orientaciones, las semánticas, los modelos, las estructuras, los sistemas, la 

naturaleza y la cultura.  

Por vez primera en la historia el presente está desprovisto de lejanía, es autenticidad instantánea 

sin mayor recipiente, destinatario, activador y ejecutante que el individuo, quien es la materia de disputa 

histórica para poblar el tiempo sobre las plataformas de todas las ideologías que no acertaron en el calibre 

del discurso para paralizar la movilidad, ni agotar el dinamismo del orbe y no terminaron de aniquilar al 

ser humano.  

El ser humano es el único agente de la culturización del tiempo que tiene todas las pruebas en la 

mano para erigirse como el perpetrador de la confronta al absoluto autoritario que falló en su misión de 

destruir o redimir a la humanidad. En el ciberespacio la resonancia de todas las expresiones culturales en 

divergencia temática y simultaneidad digital activan el conjuro cibernético del tiempo para que siempre 

sea presente, la sacralización del pasado se agota en el laberinto que el péndulo ejecuta sobre los vestigios 

de la certeza lineal, histórica, sectorial, heredada y totalmente preciberespacial. 

El ciudadano es el único testigo material, la única víctima extendida en la historia que puede 

afirmar que tan agotada, como la oscuridad de la noche anterior, están todas las promesas, los senderos, 
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las vías y las obras decretadas y obligadas de la cultura mandataria, hegemónica, replicante, lírica y 

homogénea, la cual nunca pudo hacer del presente la expresión de toda su majestad redentora, 

purificadora y resolutiva.  

La plectomodernidad es la resultante del fallo de la antropogenia social esencialista y sacralizada, 

que sin poder y sin dioses, causó la quiebra ideológica, emocional y política de todos los bloques 

mundiales, como del absoluto y de la hegemonía obligatoria.  

En la plectomodernidad sólo se movilizan los estragos de centurias de falsificación e impostura de 

ideologías fallidas, de modelos colapsados, de deidades inexistentes, de paroxismo vacío, de solemnidad 

sin metas. Reinos de escombros y ruinas que aún son habitados por grandes sectores poblacionales 

intergeneracionales que vivencian la derrota de su religión, el desfallecimiento de su ideología, la 

demolición de naciones, Estados, fronteras de esencias identitarias y supremacías étnicas, pero aun así las 

mantienen, avivan y tratan de participar del entorno tecnocientífico actual vanamente esforzados en 

equiparse con él en sapiencia y rectitud.  

Sin renunciar a sus extravíos credos, logias, religiones, milicias, ideologías y sectas se mudaron al 

ciberespacio con la idea de que en ese nuevo territorio del ciberespacio empeñarse de nuevo en apropiarse 

de la rectoría del orbe con base en su ideología, sin interactuar, comprender o valorar a la inextinguible, 

innegable y movilizada otredad. La cual siempre está presente y siempre es presente, por ello impide la 

pulcra consecución de la praxis social del relato cultural supremacista homogéneo, lineal y monolítico.  

Por ello el autoritarismo aniquiló el presente, el del día de hoy, el de todos los días, de todo el hoy 

posible en la historia, porque hoy, ahora, como siempre, la falsedad es su única certidumbre, constatada 

en el silencio de los divinos rectores, la inacción de los creadores justicieros, la debilidad de los textos 

sagrados, la zalamería de la ideólogos, la torpeza de los mistagogos y el delirio de los tiranos.  

Los postulados culturales preciberespaciales agotaron el pasado glorioso, el futuro promisorio, las 

edades doradas, las herencias esencialistas y los destinos redentores. Todas las purezas, las sustancias, los 

espíritus, las limpiezas, las reivindicaciones, los juramentos, los entes, los númenes y la sacralidad se 

agotaron de esperar siglos enteros para poder formar parte del planeta Tierra sin lograrlo.  

Nunca aparecieron, no alcanzaron sus metas y se derruyeron de aislamiento, impotencia y 

desencanto, para que ahora juntas todas las posiciones se activen en el ciberespacio, donde obedecen y 

siguen las reglas de la interconexión tecnológica. Dimensión donde se someten al lenguaje de la 

codificación informática y de la programación cibernética para poder acceder al mundo entero con sus 

añejos papiros que exudan incompetencia y bochorno ante la precisa operación, reacción y ordenación de 

las interfaces móviles multimedia en línea.  

Las cuales los procesa velozmente para compactarlas en bases de datos que quedan a la espera de 

quien elige, del elector del pliegue o del despliegue, del lector que recibe y retroalimenta, por ello en ese 

instante, en este presente el mundo es un artefacto cultural.  
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Si la plectomodernidad es una paradoja entonces requiere respuestas y si es un absoluto requiere 

preguntas. Sólo que como todas las fronteras ideológicas de la cultura no funcionaron para detener la 

interacción social mayúscula y la fusión de las esferas públicas, privada, mundial y masiva que detonaron 

en el ciberespacio.  

La plectomodernidad como resultante de la paraconsistencia de la antropogenia social no puede 

ser sino una absoluta paradoja que carece de todas las preguntas y de todas las respuestas que detengan la 

impotencia resolutiva de la cultura ante su convergente simultaneidad.  

La plectomodernidad es la colisión de la historia en el presente, es recuerdo sin memoria, es la 

caótica urdimbre de todos los filamentos culturales, es la sacra opacidad de las leyendas y la superstición 

desplegadas instantáneamente en la luminosidad tecnológica, es el evangelio sin dogmas, sin mitos 

triunfadores, sin iniciados, es la gramática de la inconsistencia y la significación de la incoherencia, es la 

figuración de la cotidiana paradoja global en la que convergencia y divergencia de los flujos culturales, es 

la constante en la que transcurre la vida del ser humano actual que habita naturaleza, cultura y tecnología.  

La plectomodernidad es el presente que novedoso y desconocido, altera todas las estructuras 

culturales preciberespaciales existentes, las cuales como institución, comunidad, credo, secta, 

organización e ideario sólo han tenido como respuesta el retroceso, el empecinamiento, la necedad y la 

imperante urgencia por detener al agente único que activa, moviliza, crea y desarrolla la experiencia de la 

realidad física y virtual que es el ser humano.  

La plectomodernidad es la convergencia de la poética del fallo y del colapso de la racionalidad y 

la conciencia, por eso es la época de fusión obligada de la cultura, ya que los modelos de suficiencia 

identitaria no fueron completa y totalmente efectivos por ser sólo la licuación de relatos sobre los que 

reposan dioses convalecientes que comparten su pan con los derrotados y los excluidos.  

La plectomodernidad es la forzada reunión discordante entre canallas y víctimas que se 

transmigran sangre y leyendas para continuar su andar en el único sendero que conocen que es el de la 

fabulación de la humanidad. La mítica es el territorio de somnolencia permanente que tiene al sueño 

como frontera, al hombre como lontananza y a la humanidad como exilio que siempre concluye con el 

despertar en la garita de la realidad múltiple de la plectomodernidad, donde cada alba inicia su galope a la 

extenuación del pasmo, impulsado por mil historias diurnas que nunca alcanzan para que la nocturnidad 

sea el pasaporte a la libertad.  

La plectomodernidad es tiempo trastocado de comunicación interactuante que mutan la 

convergencia y la divergencia de la cultura en el ciberespacio en una experiencia personalizada que es 

activada por la dinámica de participación del usuario en la red, desde su interface, su mentalidad, su 

interés y habilidad para navegar.  

La interrupción de la inmediatez es entonces la alteración primera del espacio público virtual 

global y es la condición que define la reacción adversa de los cibernautas, que identifican como fallo, 

intromisión, boicot, censura, ataque y agresión la imposibilidad de plegar y desplegar información. 
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La plectomodernidad es tiempo de convergencia de la información, sin historia y sin futuro, 

porque en el nuevo espacio público virtual mundial que es el ciberespacio sólo son datos dinamizados 

decodificados en cientos de formas de representación y documentación que se actualizan cuando el 

cibernauta hace una elección y una activación de ellos.  

La plectomodernidad es tiempo de divergencia en el cual el presente es borroso, efímero, saturado 

de eventos simultáneamente opuestos en origen y consecuencias pero que son paralelos, no tienen punto 

de encuentro, no generan núcleos unificadores potentes ni destructores, toda información está disponible, 

pero se anula sin eliminarse, no se unifica en una sola fábula pero tampoco se ajusta a la verosimilitud, 

porque el lector es vehicular en la red debido a la naturaleza del hipertexto y por la fuerza de la 

interconexión.  

La plectomodernidad denomina la urdimbre global de toda la semántica cultural sectorial que son 

digitalmente unísonas y simultáneas en el ciberespacio, en el cual la constante de confrontación se 

mantiene entre los mismos elementos estructurales de la cultura que son poder, autocracia, domino y 

autoridad. Los cuales siempre son organizados, grupales y cofrades versus la potestad individual del 

ciudadano concienciado, que siempre es personal, limitada, aislada, lenta, imperceptible, sin fuerza, 

impacto, ni influencia, aun cuando se funde en conocimiento para edificar verdad.  

La fractura de la figuración de unicidad cultural homogénea impide la compactación lineal de la 

humanidad en un sólo núcleo. En las latitudes que añoran el mandato como base social está detenida la 

comprensión de la plectomodernidad y con ello de la humanidad y de la evolución cognitiva y cultural. 

La única dimensión deficitaria de la historia es la humanidad en su comparativa con el poder, la 

técnica, la economía y la tecnología. Si la meta de cada régimen, Estado, dios, ideología, secta y 

corporación era esa, entonces ya se logró, la humanidad es un núcleo constreñido y subsumido en una 

confrontación interespecie y está profundamente sumergida en simbolismos esencialistas y emblemáticas 

nacionalistas que están activadas y en funcionamiento.  

Si esa era la meta y no la evolución cognitiva y cultural de la humanidad, entonces se logró la 

cima de que una especie naturalmente evolucionada durante miles de millones de años tenga su cumbre 

mayúscula en el imperante desastre humanitario actual que no cesa de clamar por dioses, esencias, 

naciones, fronteras, banderas, emblemas, herencias y pertenencias a dimensiones suprahumanas, las 

cuales y por encima de toda concepción de humanidad, libertad, verdad y civilización sí serían lo 

efectivamente auténtico del mundo.  
For the world‟s most privileged citizens, life in the early twenty-first century offers abundant ease 

and enjoyment, together with unprecedented opportunities for personal growth and fulfi llment. Yet 

in countries around the globe, even in the most mature democracies, politics today is marked by 

pent-up anger, cynicism, fear, and violence. From the United States, an unexpected cauldron of 

populist discontent, to Europe, the Arab world, and beyond, there is widespread loss of faith in good 

government and even in the idea of progress. It is as if societies have lost the knack, and the taste, 
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for reasoning together to plan futures which all can see as serving their needs and interests. Crisis, 

however, brings opportunity, in scholarship no less than in politics. This troubled historical moment 

offers an unexpected vantage point from which to rethink our ideas of democracy and good 

government, and to do so with closer attention to two institutions that have transformed the modern 

world: science and technology. This is a moment which, through its very contradictions, invites us to 

be attentive to democracy‘s failures. It forces us to ask whether, prompted by the ascendancy of 

science and technology, issues that matter to publics have been prematurely taken out of politics, 

and, if so, how democratic nations might reinvent their practices of governance in the interests of 

building more just, inclusive and promissory futures.78 

There is endless discussion of the need to deal with the global challenges of the twenty-first century, 

climate change, nuclear proliferation, the spread of infectious diseases, and economic globalization. 

Much of this debate is necessarily technical and issue-specific. But it also begs a set of very large 

and very difficult political questions. How is the world organized politically? How should it be 

organized? What forms of political organization are required to meet the challenges faced by 

humankind in the twenty-first century? Drawing on work in International Relations, International 

Law, and Global Governance.The unprecedented nature of the political challenge needs to be 

underscored. It is an obvious exaggeration to suggest that the problem of domestic political order 

has been ‗solved‘.79 

„What holds the world together in its core?‟ This famous question is posed by Goethe‘s Faust, who 

after years of tireless studying realizes that he still has not grasped the essence of the world. 

Frustrated with the limit of his own knowledge, he enters a pact with the devil in the hope to find the 

answer. Although scholars working in the field of International Relations (IR) generally do not 

harbour Faust‘s ambitions the question of how to grasp ‗world politics‘ remains a formidable 

challenge. Perhaps the most prominent and most enduring answer is to focus on ‗power‘, that is, to 

conceive of the world of politics as one that is held together by power relations. Yet doing so does 

not provide analysts with an essence. As the literature tells us, ‗power‘ is an essentially contested 

concept, with different interpretations held together more by a family resemblance than a core 

meaning. And because the meaning we choose determines which relations we consider relevant and 

where we locate political spaces in short, how we conceptualize ‗world politics‘ it is pertinent to be 

aware of the different ways ‗power‘ can be defined. In short, we need to think about power.80 
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229 
 

PLEXUS LEX 
 

1.2 Occidente digital 

Desde el occidente contemporáneo se reestructuró al mundo como artefacto cultural. Occidente es la 

región geopolítica cuestionada y debatida desde la posguerra por asumirse como el líder geopolítico 

legítimo y probo del mundo.  

La multiculturalidad confrontó a occidente, los movimientos poscoloniales, las identidades 

revolucionarias, los movimientos populares e indigenistas, incluso los estudios culturales lo evaluaron 

para señalarlo como un agente político, que opresor y ruin, socavaba identidades, libertades, naciones y 

territorios en aras de forjar su propio relato imperial metahistórico.  

Sin embargo, el siguiente paso de la estructuración del orbe provino desde occidente con la 

germinación del medio ambiente artificial, tecnológico, digital y virtual. La tecnología de información y 

comunicación se desplegó lejana del infructuoso poscolonialismo, de las ideologías del desarrollismo 

emergente y de toda reivindicación indigenista, étnica, nacionalista y sectaria.  

Desde occidente se realizó el ajuste hacia la tecnología digitalizada individualizada y liberalizada 

que se presentó en una de sus aristas lejana del colonialismo y el imperialismo, dimensiones ambas dos, 

que quedaron sin respuestas, sin resarcir, sin disculpa y sin solución y aun cuando occidente continuó con 

expresiones diversas de autoritarismo, simultáneamente estructuró la creación, ampliación, investigación, 

financiación y el arado del nuevo espacio público, el virtual, el ciberespacio. 

La tecnología de información y comunicación se comercializó distante de los imperios, potencias, 

ejes, bloques y uniones, era una promesa de futuro se surgió al mercado sin conceso, sin culpas, sin 

responsabilidades y sin acuerdos, llegó a la manos de cada ciudadano limpia, funcional y aséptica, incluso 

en su etapa inicial llegó sin la sombra de corporativos globales que venden silicio, plástico, metal, 

nombres, marcas, emblemas, comunicación, promesa, espera, virtualidad, mundo y futuro.  

Redes de telecomunicación que se expandieron generacionalmente para presentar una cara social 

triunfalista, potente, desideologizada y plural como si fuesen autónomas de las feroces, avasalladoras y 

voraces corporaciones, que han conformado una ecosfera sin soluciones fluidas al desastre humanitario.  

Occidente se diluyó ideológicamente y se forjó de nuevo desde la innovación tecnológica, 

incrementó y facilitó lo comunitario, lo común y la comunicación con base en el otro bastión de su 

redefinición global que es la economía, con cables y dinero occidente se tradujo a la virtualidad.  

La teoría cultural que confrontó al imperialismo colonialista no previó que la reivindicación de 

occidente sería posthumana con la edificación de redes de telecomunicación y que todo ello afectaría la 

figuración de sociedad ideologizada que han roído durante décadas.  

Remplazar la realidad física para generar la virtual fue el paso que hizo de occidente una 

paradójico metarelato de sí mismo, en su intención de resemantizar su significado mundial como unidad 

hegemónica se pulverizó en fragmentos de realidad personalizadas, se atomizó en una multiplicidad de 
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nichos adecuados a gustos, preferencias específicamente definidas como perfiles ciudadanos destinados a 

forjar su propia incepción en una realidad múltiple flexible y novedosa donde proferir imperio no fuera 

impudicia política.  

Ante la imposibilidad de que la plaza pública clásica fuese funcional para todos todo el tiempo 

entonces sería en la virtualidad donde cada cibernauta pudiera edificar su propio entorno y fuese la 

tecnología la plataforma para la estabilidad política ante una innegable pluralidad expresiva ciudadana.  

La tecnología de comunicación e información se sostendría en lo que fue un proceso de 

construcción de redes de telecomunicación que emergió paulatinamente con el esfuerzo, entusiasmo y 

consumo de cada pieza de plástico y metal con que armó la generación actual de la cibernética y la 

informática.  

Occidente al virtualizarse colonizó a todo el mundo con el relato de la individualidad que se ajusta 

siempre a todo modelo de suficiencia identirario regional, autóctono y folclórico ya que se sustenta en el 

atavió de interfaces tecnológicas portátiles que son prótesis sin contenido ideológico.  

Ya que con la funcionalidad, la marca, el prestigio, las prestaciones, el código alfanumérico del 

modelo de la interface y la inminencia de la obsolescencia no se requieren arengas, ni idearios, pues en la 

plectomodernidad el consumo es militancia y la virtualidad el occidente triunfante cultural, tecnológica y 

económicamente.  

En la doctrina religiosa, en la teoría social y en el lirismo ideológico, que todo ello en conjunto 

conforman ahora una dimensión preciberespacial, no se vislumbró que la cibernáutica se extendería con 

millones de usuarios de todas las edades por todo el planeta para usarla como una herramienta que devino 

en prótesis, vehículo e insumo básico cotidiano a la par de generar una bonanza económica mayúscula 

producto de la comercialización de los equipos y de los servicios de interconexión.  

Que tan sólo en los Estados Unidos de América propulsó a toda una región como área 

especializada en desarrollar la tecnología informática como lo es Sillicon Valley en California, que ya es 

ahora un modelo histórico de investigación, innovación, aplicación, organización, financiamiento, 

formación y desarrollo que ya se reprodujo en diversas regiones del mundo y se intenta su emulación a 

nivel global. 

Con el desarrollo de las redes de telecomunicación, la comercialización de las interfaces, los 

servicios y la conexión al ciberespacio se gestó una dinámica ciudadana en la cual el proceso educativo 

exponencialmente potenciado por la instrumentalización del ciudadano parecía una meta técnicamente 

conseguida y con ello en operación, activado y en uso avanzar en la consecución del resto de objetivos 

que eran educativos, intelectuales y humanistas, que eran las dimensiones que carecían de desarrollo, 

fortaleza y liderazgo en el mundo y aún es así.  

Con la apertura del ciberespacio se vislumbró la posibilidad de potenciar el núcleo de la educación 

abierta para edificar una comunidad funcional, organizada y que podría contar con el respaldo una 
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inteligencia colectiva que interactúa en un espacio público virtual global, el cual abierto y dinámico es 

donde se construye una racionalidad pública para una democracia epistémica.  

Con esa base potenciar el desarrollo civilizatorio pacífico, concienciado y sustentable para que la 

justicia, la libertad, la autonomía, la estabilidad y la evolución cultural dejen de ser percibidas como una 

utopía, como una demencia poética que únicamente es lirismo, ensoñación e irrealidad humanista.  

Para la universalidad de la educación se estructuró técnica y efectivamente una red de 

telecomunicación que materializaba una plataforma de interacción con acceso a la información de todo 

tipo, expresada en lenguajes textuales y audiovisuales en todos los formatos, estilos y orientación para 

que pudiesen derribarse las barreras que limitaban la potenciación educativa individualizada. 

El nuevo territorio del ciberespacio que fue abierto sin cesura y sin restricciones impuestas por el 

autoritarismo y orientado para que la educación se expandiera vigorosamente por la capacidad de difusión 

de información, empresa que técnicamente podría lograrse con base en la digitalización, con esa dinámica 

se logró en pocos años generar más información que superó las bases de datos de cualquier universidad de 

hace cincuenta años. 

Sólo que la fuerza de la virtualidad se atomizó por la incomprensión de lo que significa un espacio 

público dinámico, se saturó rápidamente de vados ideológicos, de diatribas moralistas, amenazas 

hemisféricas, mezquindad mercantil, criminalidad patrimonial, imposturas, sordidez, amenaza, 

falsificación, cerrilidad y extravío, pese a toda su potencialidad tecnológica, su documentado origen 

industrial, técnico y comercial no quedó exento, ni pudo blindarse para la heredada replicación irreflexiva 

de la cultura que igualmente migró a la virtualidad.  

El ciberespacio es producto de la técnica, la cibercultura se sustenta en las herramientas no en la 

salud, la estabilidad, la paz, la educación, ni el intelecto del usuario, desde las interfaces de todo tipo es 

desde donde se repite el ciclo de la antropogenia social involucionada que ahora está soportada por la 

precisión cibernética, pero lo que se intercambia, lo que interactúa y lo que prevalece son las estructuras, 

dimensiones y núcleos de la cultura heredada, sólo que expresada en otros medios, canales, temporalidad, 

estilo, costo, impacto y significación social.  

El sistema cultural posthumano cibernético y económico no requiere de la excelencia del ser 

humano para funcionar, no requieren de una formación integral del ciudadano para cumplir sus funciones. 

La manufactura del mundo como un artefacto cultural se realizó sin considerar el historial y la 

contundencia de la evolución natural de la especie humana, que hoy es sólo un operador funcional aunque 

no tenga paz, salud, ni conocimiento.  

La dominancia de los modelos culturales únicamente aporta hostilidad, daño, exclusión, opresión, 

destierro, anulación y finitud a los individuos que no los acatan y a quienes si lo hacen les paga con las 

mismas condiciones de inviabilidad humanista, por ello ningún sistema, moneda, equipo, conexión, 

satélite o virtualidad dejaran de operar entre la más aberrante dictadura, ni en la opresión más férrea.  
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La meta inicial del desarrollo de la tecnología de información y comunicación era para la 

formación integral del ser humano, porque en la época preciberespacial, como en la ciberespacial, el 

avasallamiento de la ciudadanía ha sucedido desde diferentes flancos, con diferentes niveles de intensidad 

y se efectuó desde la legalidad como desde la ilegalidad.  

La incomprensión de los métodos y mecanismos que sustentan la actualidad presente de la 

tecnología cibernética no emanan de una limitación cognitiva humana, sino de una absurda fragmentación 

educativa que cercenó la formación integral del ciudadano. Condición que instauró una barrera con el 

núcleo determinante de la actualidad que es la tecnología cibernética y de telecomunicaciones que 

sustentan la realidad virtual global usada por miles de millones de usuarios, pero técnicamente 

desconocida en orígenes, desarrollo, funcionamiento, financiamiento, propiedad, corporatividad, control, 

supervisión y comercialización de la red.  

Por lo que la tecnología de información y comunicación tiene dos polos de fuerza e impacto social 

diferenciados, en una posición se mantienen las condiciones positivas de la dinámica virtual que se 

constriñeron a comunidades de especialistas que efectivamente tienen en la tecnología un elemento de 

fuerza y formación cotidiana. 

Son un sector reducido que expande, crea y despliega derivaciones para un universo cibernético e 

informático, en el cual la formación precisa y actualizada de sus lenguajes, problema, plataformas y 

potencialidad convierten al experto en el visionario, en la empresa, la máquina, el operador, el 

investigador, el comercializador, es quien transforma, ajusta y soluciona integralmente la informática 

cibernáutica para popularizar la participación e interacción virtual social directa, indirecta y mediada. 

Del lado opuesto del sector especializado que desarrolla soluciones informáticas está la imperante 

cotidianeidad virtual definida por el popular uso febril de la red para los asuntos nimios que ahora se 

gestionan públicamente, donde se exuda replicación cultural ajetreada por la mediatización y la 

espectacularidad del lenguaje audiovisual.  

La tecnología informática en todas sus expresiones y funciones que activa en la cotidianeidad sus 

mecanismos de procesamiento ante el desconocimiento absoluto de la mayoría de la población. La cual 

está al margen, ajena, ignorante y desinteresada de los proyectos, especificidades, alcances, posibilidades 

y aplicaciones de la tecnología en todos los campos y queda distante de asimilar la ausencia absoluta de 

ensueño dentro de los microprocesadores de cada una de las interfaces extendidas directamente en la 

comunidad como contexto común personalizado.  

Aun cuando todos los procedimientos técnicos y todos los componentes industriales sean 

conocidos, vendibles y populares, por lo que material, técnica y operativamente no pueden sustanciarse 

con espectros míticos de ningún tipo, los cuales no existen en ninguna forma de materialidad, ni como 

efluvio de ninguna índole.  
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La compresión de la tecnología es una dimensión distinta a la capacidad de compra, cambio, 

actualización y habilidad del usuario para manejar los equipos que tiene a su disposición, incluidos los de 

última generación.  

Denominación que es un eufemismo en el que subyace la advertencia de la renovación obligada de 

equipos y sistemas para que el consumidor evite quedar excluido del espacio público virtual global y para 

evitar la detención del mercado tecnológico de equipos, conexiones, servicios y aplicaciones.  

Para evitar esa condición el cibernauta debe ser un consumidor y un operador, no un conocedor de 

las plataformas informáticas de operación técnica de los sistemas digitales, aunque en ellas reside el 

fundamento central de la convocatoria de volcar toda experiencia ciudadana al otro lado de la pantalla. 

Donde la interface es el añadido material con la que se obtiene el reconocimiento como cibernauta en un 

entorno que rebasa al ser humano en capacidades, funciones, aplicaciones, interconexiones, interacción, 

producción de datos, información y respuestas.  

En lo cotidiano ya están entrelazadas la mentalidad cerril y la tecnología precisa, avanzada y de 

vanguardia, la cual se despliega dispar ante un individuo involucionado y limitado al comparársele con la 

fuerza de los sistemas, instrumentos, aplicaciones, redes, estructuras, interfaces, interconexión, 

innovación, creación y despliegue de todo tipo de tecnología consumible, portable, móvil, obsolescente, 

intercambiable, global, precisa y popularizada.  

La potencia del sistema cibernético en celeridad, capacidad, resoluciones, respuestas, resultados, 

evoluciones, mediciones, diagramado, prospectiva, aplicación y efectividad rebasó al ser humano, a las 

comunidades, como a todos los perfiles gremiales, ahora la ordenación social está liderada por la 

tecnología informática y cibernética que rebasa al ser humano.  

Lo posthumano es entonces el flujo cultural emergente que se suma a la divergente simultaneidad 

de las semánticas culturales existentes, que todas en conjunto, en disputa y dinamizadas en su compleja 

urdimbre en el segmento actual de la espiral civilizatoria constituyen al mundo como un artefacto 

cultural.  

El cual es y se mantendrá como una dimensión que resuena convergencia y colisión cultural 

continuada, es caótico pues todo lo que lo define culturalmente está confrontado, es simultaneo, 

contradictorio, hostil y liderado por la ignorancia, la fuerza de la cultura popular y de la mente silvestre, 

ya que prevalece la confrontación de los relatos identitarios hemisféricos, los embates de los grupos 

conservadores, las plataformas míticas y religiosas, como la dominancia del sistema financiero y 

mercantil.  

El entorno tecnocientífico superó a los cambios culturales emergidos desde la relatoría de la 

creatividad y supera aún más a la acción política. La inmediatez, lo global y la interacción constante 

rearma una dinámica que no está necesariamente antecedida por convocatorias a la movilización 

ideológica, sino por el ánimo de participar en el funcionamiento de la agencia cibernética que es la 
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cibercultura, que es el núcleo de socialización, identidad y permite la participación en el presente desde 

una plataforma incluyente individual y personalizada.  

La potencia de las interfaces para la ordenación de información no provocó la equiparación a un 

nivel idéntico a la capacidad intelectiva del usuario, lo que generó una dimensión opaca de la 

cibercultura, la cual heredó un profundo analfabetismo por la libertad, por la autonomía, como en la 

capacidad de construir inteligibilidad independientemente de cualquier absoluto ideológico, dogma 

religioso o instrumentalización técnica. 

La figuración de comunidad es una desgastada referencia que puede desactivarse, ya que sólo es 

una representación mediática y una problemática política de incombustible disputa vecinal irracional que 

no puede integrar plenamente a los individuos y en lo virtual es la arena para el degüello sistemático y 

mutuamente sumario de toda voz expresada en el ciberespacio. 

La fuerza de la hegemonía informática, de la sociedad del conocimiento, de las redes de 

telecomunicación terrestre y satelital, del extenso ciberespacio abierto y de la domesticación de la 

tecnología cotidiana no fue impulso suficiente para que se activara la evolución cognitiva del ser humano, 

ni la evolución cultural del mundo. 

Aunque ya no fuera dios, ni el Estado se delegó en otro absoluto la capacidad de remoldar al ser 

humano y a la sociedad, ya que la tecnología está presente material y diariamente en todos los ámbitos en 

los que se moviliza, la máquina fue absorbida como la resolución y con ello toda problemática humana 

debía empujarse a que fuese una gramática de engranes, mecanismos, procesos, sistemas e interfaces. 

Con lo que la potencia inicial del ciberespacio abierto para convocar a la inteligencia mundial para 

colocar en primer plano de toda prioridad la formación integral del ser humano, la ecología, el 

humanismo y la empresa de la evolución cultural no fue el núcleo fundamental de la nueva dimensión 

virtual del espacio público.  

La cibernáutica era el compromiso y la visualización del desarrollo social, pero que no logró 

afianzarse como raíz de la virtualidad cotidiana, no provocó orgánicamente la construcción efectiva de 

procesos para alcanzar las metas deseadas de propulsar sociedades interconectadas educadas y 

equilibradas. No prosperó enteramente y se estancó en una constricción cognitiva que impidió germinar 

un cibernauta dinamizado, quien es ahora un replicante en comunidades que esperan de la tecnología 

resultados automáticos, debido a la estructuración algorítmica de la red generó una interacción de 

bilateralidad mecánica y directa entre búsqueda y resultado. 

Todo ello sucedió sin que el cibernauta supiese, entendiese o se interesara por comprender los 

principios, lenguajes, operatividad, ordenamiento y desarrollo de la tecnología informática, de 

telecomunicación y sin que tuviera una perspectiva sólida sobre la conformación de un sistema 

cibernético global. Ni tampoco de sus objetivos, metas y pretensiones, ni de las tácticas, estrategias, 

alianzas y negociaciones para su financiación, desarrollo, implementación, operación, comercialización y 
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absorción de la dinámica social a través del uso de interfaces para que operasen de manera ininterrumpida 

en todo el mundo.81 

En la actualidad la realidad múltiple es convergente, simultánea e inmediata, es física y virtual, es 

una travesía de vértigo que adquiere personalización a la velocidad de cada cibernauta. El cual dispone de 

interfaces sorprendentes pero que están en manos de usuarios limitados, ya que la migración, el 

posicionamiento, habitación y la dinamización en el espacio público virtual global transcurrió con un 

ciudadano que no estaba preparado conceptual, intelectual, cultural, política e integralmente para 

desplegar virtualmente otra realidad y desplegarse en ella con la libertad y fluidez que nunca antes ningún 

sistema social hubiese propugnado carente de censura, clasificaciones, definiciones, ritmos, tiempo y 

apertura de participación.  

La estrategia de telecomunicaciones se estructuró para crecer generacionalmente a la par que se 

desarrollaban interfaces, servicios, conexiones, equipos, instalaciones y comercialización de todo ello, lo 

cual sucedió efectivamente y ahora es cotidianeidad absoluta.  

Sólo que la revolución digital arribó, se posicionó y lidera la dinámica social entre una ciudadanía 

que no sabe de telecomunicaciones, ni de informática, ni de minería de datos, ni de modelos de 

inteligencia artificial, ni de econometría digital virtual, ni de ingeniería financiera prospectada al futuro.  

El ciudadano plectomoderno habita un entorno político tecnocientífico poblado por agentes 

cibernéticos posthumanos de los cuales desconoce sus núcleos, alianzas, programas, estrategias, 

proyecciones y metas. La reestructuración social del mundo como artefacto cultural debido a la 

dominancia de la cibercultura sucedió sin que la población comprendiera los fundamentos intelectuales y 

educativos del origen y desarrollo del ciberespacio.  

La migración, posicionamiento y activación en el ciberespacio sucedió sin que la ciudadanía 

comprendiera los fundamentos, estructuras y núcleos tecnológicos, financieros, informáticos, corporativos 

y comerciales que lo sustentan, lo alimentan y lo desarrollan.  

El ciberespacio quedó abierto a la migración de usuarios caracterizados por un analfabetismo 

informático y epistémico, pero que se movilizaron en el nuevo espacio público virtual global del 

ciberespacio únicamente ataviados de sus propias estructuras replicadas de cultura sectorial y con un 

adiestramiento básico para que la tecnología de información y comunicación fuese un soporte para el 

entretenimiento que producían autónomamente los cibernautas.  

El cibernauta no decide, calcula, ajusta, repara o intervine en ninguna de las operaciones 

cibernéticas y en los flujos electrónicos que despliegan información de todo tipo, en todos los lenguajes y 

representación posible en pantallas universales donde se visualizan el resto de los cientos de maquinarias 

                                                 
81 Véase:  
Gitelman, Lisa. Always Already New: Media, History, and the Data of Culture. USA. The MIT Press 2006 
Lessig, Lawrence. Code and other laws of cyberspace. USA. Basic Books 2006 
Lovink, Geert. Dark Fiber: Tracking critical internet culture. op.cit. 
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electrónicas, mecánicas, cibernéticas y digitales que están disponibles en su esfera personalizada de 

navegación.  

El desarrollo tecnológico mayúsculo y preciso que lidera la dinámica social actual estaba 

adicionado con la promesa de que la sociedad mejoraría de manera general con la apertura de la 

interacción virtual directa de los usuarios, sólo que esa figuración sucedió únicamente en lo referente al 

desarrollo tecnológico y económico, la dinámica ciudadana se mantiene opaca, difusa, áspera y 

confrontada.  

El ciberespacio lució como una resolución civilizatoria que detonaría la potenciación de la 

ciudadanía, la cual podría entonces fracturar las estructuras heredadas de la cultura, las pretensiones y 

ensoñaciones de las identidades esenciales y ontológicas de las nacionalidades que emanaban de la 

rectoría divina sobre pueblos y países.  

El ciberespacio abierto demolería todo ello, para que por vez primera la posibilidad de la 

navegación por todas las bases de datos y todas las expresiones disponibles en la red permitieran al ser 

humano construir su propia realidad individual personalizada, la cual no porque tenga esa característica se 

funde en lo verdadero, lo preciso o lo edificante, por ello el ciberespacio en su potencia técnica y en su 

potencialidad formativa no fue la panacea resolutiva definitiva para potenciar la formación integral del 

ciudadano. 

Las formas de adoctrinamiento enraizadas en una semántica cultural sectorial y férrea impidieron 

que pudiera darse una ruptura completa con los bloques de sentido monolíticos heredados que se 

expandieron en la red, por lo que la debilidad provino de la estructuración cognitiva de la ciudadanía que 

no pudo transitar con soltura hacia nuevos estadios de libertad individual aunque estuviese equipada con 

interfaces y con la potencia de la red disponibles.  

La pretensión de ingenua raíz de edificar una inteligencia colectiva en la red quedó subsumida 

bajo un círculo de expresividad cerril que va del susurro al grito al alarido a la vocinglera viralidad del 

extravío. En esa disyuntiva es donde se arraigó la reyerta que define la dinámica ciberespacial que es una 

confrontación sin metas, es un insensato disturbio global que no gesta una sola capa de humanismo ni de 

racionalidad pública, la apertura y activación del ciberespacio mediante redes de telecomunicación global 

es potencia tecnológica devenida en incompetencia cultural para edificar civilización.82 

La irresolución del desastre humanitario es el componente central de la dinámica social global, por 

ello el espacio público físico como el espacio público virtual global es un megaorfeón global 

autoafirmativo de expresividad involucionada e irresolución política, que sucede mediante una funcional, 

precisa y eficiente red de telecomunicación tecnológica cibernética, digital y virtual. 

                                                 
82 Véase:  
Aronowitz, Stanley & Martinsons, Barbara & Menser, Michael. Tecnociencia y cibercultura: La interrelación entre cultura, tecnología y 
ciencia. op.cit. 
Dean, Jodi & Anderson, Jon & Lovink, Geert. Reformatting Politics: Information technology and global civil society. op.cit. 
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La dinámica de la interacción social en el ciberespacio ya marcó como la funcionalidad técnica y 

tecnológica que caracteriza al espacio público virtual global no es simétrica a la formación intelectual del 

ser humano que la utiliza de manera incesante, masiva y mundial.  

Aun con todas las oportunidades para un acceso abierto a la información y a la interacción 

edificante la población en general no aspiró, ni cristalizo la reforma de sus estándares y fundamentos 

socioculturales, ni a virar radicalmente de la superstición al conocimiento, ni a alterar su vinculación con 

mitologías, credos y sectarismos. Todos los cuales se posicionaron en el ciberespacio sostenidos con 

herramientas, capacidades y lenguajes funcionales en el entorno digital y virtual, sin que la tecnología 

juzgue, persiga o criminalice sus ideas, sus acciones y decisiones.  

La dinámica contemporánea de la ecosfera biocultural tecnocientífica sucede en la convergencia 

de la aplicación del conocimiento científico y la expresión popular comunitaria, en ese contexto creencias 

y tecnología se mezclaron sin que por ello las interfaces sean míticas ni la superstición sea contundente y 

técnicamente fáctica.  

La funcionalidad precisa de la red y la potencia tecnológica de las redes de telecomunicación no 

son simétricamente equivalentes al contenido que en ellas se publique, se intercambie, se produzca y se 

popularice. No hay simetría entre los idearios que se difunden en la red con la precisión tecnológica que 

sustenta el ciberespacio.  

La resultante de ello es que la distancia y la separación entre grupos sociales aún es la condición 

que configura una sociedad confrontada, la cual pese a que esté tecnológicamente potenciada, no se forja 

en la validez y la verdad del conocimiento, de la racionalidad, la argumentación y la civilización por la 

vía de la evolución cultural.  

La cibercultura ya delineó a la sociedad que vivencia la realidad múltiple mediante la tecnología 

informática, la cual se comercializó exitosamente en todas las regiones del planeta, sin que ello implique 

que esa potencia industrial cibernética y comercial sea equivalente a las condiciones de los usuarios que 

las operan.  

La viabilidad para operar interfaces como la popularidad global de la tecnología informática no es 

equivalente a la dinámica cultural de la población, ya que la tecnología informática no equilibra ni ajusta 

en una posición ídem potente de funcionalidad y contundencia operativa a la sociedad que la posee.  

El desarrollo tecnocientífico en telecomunicaciones no esperó para crecer, desplegarse, imponerse 

y dominar mundialmente la reconfiguración de la cultura y del individuo hasta que el ciudadano 

apresurase su formación y pudiese darse un encuentro sincronizado con un usuario formado para usar las 

potentes y funcionales interfaces soportadas por un sistema cibernético posthumano.  

El desarrollo tecnocientífico no esperó hasta que tuviese como equivalente simétrico, masivo, 

general y cotidiano a un cibernauta preparado integralmente para comprender como desplegarse en una 
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segunda plataforma de realidad múltiple destinada a la construcción de civilización mediante su propia 

evolución cognitiva y cultural.83 

No a destinar el desarrollo tecnológico a la replicación irreflexiva de una antropogenia social 

esencialista, mítica y mandataria, sólo que por otros medios, con otras herramientas y cibernéticamente 

codificada. Con la digitalización del pasado en bases de datos quedaron superadas las fronteras líricas, al 

migrar y posicionarse en el ciberespacio fueron todas simultáneas por la red no salvaguarda las 

pretensiones segregacionistas de los modelos de suficiencia identitarias de ningún sector social. 

La realidad del mundo es múltiple, se caracteriza porque toda la pluralidad de la cultura es 

simultaneidad plegada en bases de datos y latencia de convergencia digital y confrontación temática que 

se activan cuando se despliega la información.  

Con la apertura y activación del ciberespacio toda la semántica cultural sectorial fundamentada en 

modelos de suficiencia identitaria convergieron sin fronteras y sin límite en un mismo y vasto territorio 

ciberespacial, en el dinamismo virtual de la cibercultura las soluciones culturales sectoriales son 

digitalmente convergentes aunque sean opuestas en contenido.  

En el ciberespacio son digitalmente unísonas una resolución cultural espiritualista y una 

enteramente economicista aunque tengan origen, objetivos, fundamentos y pretensiones totalmente 

opuestas y dispares en el tiempo y la historia. Las bases de datos con arengas que convocan a la 

radicalidad xenófoba destructora como las que alertan sobre el deterioro del ecosistema no pasan por un 

filtro de evaluación y legitimidad racional, humanista o democrática para que puedan ser publicadas, pues 

en un espacio público abierto todo es publicable, en todas direcciones como norma y condición que ya 

sucede.  

En la red no existen filtros que borren ideologías, idearios, manifiestos, noticias y reportes que 

sean falsos, irracionales, absurdos y falaces, en la red no se elimina automáticamente por insolvencia 

histórica llamados al racismo, la explotación y la colonización, para que con ello la navegación del 

cibernauta únicamente suceda con contenido y postulados racionales veraces y férreamente contrastados 

para que no tengan una grieta mínima que suponga error y mentira.  

El ciberespacio es una dimensión inundada de cultura en confrontación, la cual es suministrada 

por los cibernautas que se dinamizan en lo virtual sin resarcirse cognitivamente de sus atavismos, 

creencias y raíces preciberespaciales que hoy son sin duda la remanencia del pasado que se sorprende de 

su impotencia en la red, ahora todo pasado no se calibra por su gloria y su épica sino en terabytes.  

Las soluciones deístas arribaron al ciberespacio y descubrieron su empate y similitud con el resto 

de posiciones míticas, que todas comparten la pretensión de dirigirse a una figura suprahumana que es la 

redentora ya sea por una vía religiosa o secular estatista.  

                                                 
83 Véase: Brockman, John et.al. El nuevo humanismo y las fronteras de la ciencia. España. Editorial Kairos 2007 
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Para el autoritarismo la interacción con lo suprahumano también sucedería en los virtual, en ese 

territorio ciberespacial que no existiría si las soluciones deístas hubiesen triunfado. No se hubiese 

desarrollado el ciberespacio bajo su mandato, ya que todo lo que es adversario de la fe, como lo es 

investigación, ciencia y tecnología, es lo que creó, desarrolló y sostiene al ciberespacio.  

Pero todas las sectas y hermandades adquirieron las herramientas digitales de última generación 

para promocionar un universo fantástico deísta donde nada tecnológico debería o podría existir, porque 

durante siglos han expuesto que su poder fundamental que no es humano.  

La cibercultura está abigarrada de dimensiones contradictorias y mutuamente excluyentes que 

colindan, colisionan y colapsan simultáneamente en cada pliegue y despliegue en el espacio público 

físico, como en el espacio público virtual global, que en conjunto conforman el espacio público 

multidimensional donde se expresa la realidad múltiple de la plectomodernidad.  

Dimensión donde ahora viven todas las deidades y todos los axiomas, la historia y la actualidad, la 

ignorancia y el conocimiento, la cultura y la civilización. Todo lo cual está diferenciado en sus núcleos 

fundamentales por la forma epistémica de sus versionados y que ahora están separados tan sólo por una 

estructuración informática que funciona mediante interfaces que constituye la mediación primordial en el 

proceso de socialización cibernético.  

Donde la concepción de una experiencia histórica lineal, aislada, homogénea y llana, está diluida y 

excluida como principio para organizar a la sociedad, porque la comunicación digital y la tecnología 

cibernética fueron agentes determinantes para conjugar una dimensión donde todas las expresiones 

culturales de la humanidad son simultáneas, convergentes e interactuantes en estructuración, formación, 

habitación, participación, interacción y dinámica de sus constructos, entelequias, historia, identidad, 

fábulas, legislación, principios y creencias.  

Con el mantenimiento de los límites identitarios, de las definiciones culturales y sostenida la 

clausura del paso de una dimensión a otra es donde residía la preocupación política preciberespacial por 

mantener ordenamiento, autoridad, distancia, diferencia, distinción, definición y legitimidad ideológica, 

académica, partidista, clasista, religiosa, artística y sanitaria.  

Ya que cada sector social empujaba sus modelos de suficiencia identitaria propios de su semántica 

cultural sectorial para que fusen centro y norma de la comunidad y con ello se mantuvo una lucha 

geopolítica constante entre núcleos culturales de diferente definición y contenido.  

Todas las denominaciones y concepciones culturales son antropogenia social aspiracional, 

valorativa y enteramente creada para confrontar el pasado, construir el futuro y que el siempre áspero e 

irresuelto presente fuese para la ciudadanía únicamente la figuración de la viabilidad de la esperanza y 

con ello vislumbrarse que el mundo puede organizarse, ordenarse y alejarse del caos, de la inconsistencia 

y el extravío.  

Con ello lo cotidiano es la beligerancia, la mentira, la injusticia, el equívoco y la diatriba, que aun 

en su caótica expresión ciberespacial sí conforma una expresión ciudadana emergida de la fractura de lo 
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que fue la censura social normalizada y persecutoria ejercida por el Estado y la autoridad institucional de 

toda índole, sin embargo esa expresividad ciudadana exponencialmente desarrollada no privilegió la 

racionalidad, la verdad, el humanismo, ni el desarrollo social.  
Some will always insist that all truth is relative and subjective, that anyone should therefore be 

allowed to testify to anything, that science must be viewed as a chaotic heap of unconnected and 

contradictory assertions, and that the best we can do is invite the jury to decide scientifi c truth by 

majority vote. But anyone who believes in the possibility of neutral law, as many fortunately still do, 

must at the same time believe in the existence of objective fact, which ultimately means positive 

science. The only real alternative is nihilism.84 

Everything we hypothetically knew once is being constantly changellenged by an ever-changing 

world. There is a conflict between information and knowledge, and another one about people and 

networks. Machines are becoming self-aware autonomous and effective. Contents are precious in a 

time that ultímate conceives products as an unfinished bussiness. As any means are necessarily 

available for a wide range of people regardless of their purpose, the search concerns truthful things 

and genuine people. Property becomes a scarce asset while all products get to be rented and 

purchased on a leasing-consuming basis. Solids and fluids are in tensión, these new times of ours 

are wich one notices the advent of a ―fluid modernity‖.85 

The human mind, and hence technology, does not stand still. Change always disrupts the status 

quo. Technology is always shifting the balance of power—between governments and citizens, 

between hackers and security experts, between people who want to protect their privacy and 

businesses that want to collect and use personal information. Entrenched powers such as 

governments or dominant companies in an industry will fight to maintain their position.We can look 

to governments for solutions to some problems that technology causes, but we should remember that 

governments are institutions, like businesses and other organizations, with their own interests and 

incentives. Because technology brings change, it often brings new problems.With time, we solve or 

reduce many of the problems, using more or better technology, the market, innovative services and 

business arrangements, laws, education, and so on. We cannot eliminate all negative effects. We 

accept some and adapt to a new environment. We make trade-offs.86 

 

1.2.1 Sincronía digital-discordancia cultural 

La cibercultura queda definida por dos núcleos opuestos que son la funcionalidad cibernética y la 

confrontación cultural, las bases de datos son sincrónicas digitalmente y discordantes conceptual, lírica e 

ideológicamente. De manera rotunda ninguna ideología del pasado triunfó sobre todas las demás para que 

un hemisferio o el mundo quedasen definidos únicamente por una cosmovisión y fuese ese relato, fábula 

o teoría la única disponible en la red.  

                                                 
84 Huber, Peter. Citado por Jasanoff, Sheila. Science and public reason.op.cit. 
85 Elias, Herlander. Post-web: The continous geography of digitial media. op.cit 
86 Baase, Sara. A gift of fire: Social, legal, and ethical issues for computing technology. USA. Pearson 2013 
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Por lo que aún está vigente el fenómeno antiguo de armar endebles estructuras de sentido, certeza 

e identidad desde el mito para refundar modelos de suficiencia identitaria saturados de creencias, 

supuestos, errores, mentiras, equívocos, profecías, revelaciones y ensueños. 

Aun dentro de un espacio público virtual global abierto individuos y comunidades se destierran de 

la potencia intelectual para desarrollar conocimiento. La tecnología digital es una herramienta para el 

desarrollo humano, no es un liderazgo político y conductual para compactar la acción ciudadana sólo 

como operarios de interfaces aturdidos por el estruendo de un mundo forjado por la ingeniería informática 

funcional y efectiva.  

La cual desde una potente plataforma cibernética y virtual posibilitó un nuevo espacio público 

para la exposición, defensa y relatoría de los mismos extravíos, prejuicios y anacronismos imperantes de 

la cultura popular que tienden a lo fútil, disperso y replicante de lo ya asumido como propio.  

Sin autoridad reconocida el ciberespacio es una red activa global permanentemente pletórica de 

todos los exabruptos, limitaciones, fallas y falsedades que forman parte de todas las expresiones de la 

antropogenia social, los cuales únicamente pueden provenir de seres humanos.  

En el espacio público virtual global, igual como sucede en el espacio público físico-material, la 

colisión de dimensión cultural y técnica no genera verdad. El flujo exponencialmente dinámico de la 

información en el ciberespacio no tiene frenos epistémicos, aunque las ideas se expresen mediante una 

red de telecomunicación basada en tecnología de punta no implica simetría con lo emitido, el sistema de 

comunicación más efectivo para comunicarse de un polo a otro del mundo es usado para comunicar el 

mito más antiguo de la historia, como la mentira más torpe. 

Ya que la tecnología informática que sustenta la dinámica ciberespacial no es una panacea 

epistémica que recodifique a la cultura en verdad y validez. Es un espacio publicó virtual global que se 

abrió como resultado de décadas de señalamientos y denuncias hacia los regímenes autoritarios que 

censuraban, proscribían y perseguían todo intento de que la ciudadanía tuviese acceso a los medios de 

comunicación, a la libre expresión y publicación, como a la existencia de debates y confrontaciones 

argumentales sobre los principios políticos o religiosos propios de cada región. 

Porque mientras el absoluto rectoró no fue posible para el individuo tomar una posición central 

como decisor de su experiencia social pública, toda dinámica comunitaria reconocida debía ser 

homogénea y generalizada para que pudiese ser heredada, sacralizada, venerada y protegida, para que 

diese sentido y destino a una comunidad y a cada persona.  

Lo común del espacio público físico-material era la exclusión, el anonimato, la opresión, la 

opacidad y el aburrimiento, con esa base el dinamismo emergido de la red y de todas sus posibilidades 

luce como una cima.  

Sólo que por ser personalizada es un reino propio efímeramente fatuo porque contradictoriamente 

es un feudo totalmente colmado de incomplitud orgánica, el ser humano biológico como entidad animada 
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es disfuncional para movilizarse en esa plataforma virtual requiere adquirir una prótesis para lograrlo y 

para ello debe recurrir a oligopolios corporativos de poder concentrado.  

Como toda diáspora la migración y el establecimiento en el ciberespacio fue para la población la 

posibilidad de remontar los enormes déficits imperiales, monárquicos, ideológicos, religiosos y litúrgicos 

que conformaron los modelos de suficiencia identitaria nacionales y hemisféricos.  

Las interfaces dejaron de ser prótesis de uso eventual, para convertirse en vehículos indispensables 

para movilizarse en el ciberespacio, son el blindaje necesario para atravesar la inconsistencia y la 

impotencia de la cultura esencialista, mítica y mandataria para cristalizar sus promesas. 

Sólo que, tanto para la ciudadanía, como para los modelos políticos preciberespaciales ignoraban 

que la dinámica social no residiría en las ideas, las entelequias, los manifiestos y los constructos 

ideológicos, sino en la germinación telúrica global de la pléctica ciberespacial. Ante la quiebra del 

absoluto como estándar cultural y social producida por la dinamización del ciberespacio, la libertad del 

cibernauta queda como un parámetro vacío, peligroso y tendenciosamente apuntalado en la mayúscula, 

creciente e insulsa cotidianeidad de la red.  

La potencia de la comunicación y de la interacción global a través de la tecnología requiere, para 

que sea funcional, de inteligencia autónoma y formada, ya que la germinación de la humanidad es la meta 

fundamental del desarrollo tecnológico. Pero la tecnología informática no ajustó automáticamente a la 

racionalidad la información contenida en las bases de datos, el ciberespacio como novedad tecnológica 

dominante de la actualidad no solucionó la imperante divergencia de la pluralidad geopolítica del mundo 

actual, la cual sigue friccionada e inmersa en el desastre humanitario.  

La beligerancia, el extravío, la ignorancia global y las confrontaciones hemisféricas, regionales e 

incluso vecinales no se agotan porque la población posea una, dos o tres interfaces multimedia conectadas 

en línea al ciberespacio, ni se agota con la acción de navegar en la red, el desastre humanitario es una 

condición que ronda, roza, activa, contrae y distiende la hostilidad, la criminalidad y la brutalidad que 

ningún bando desea padecer, pero sí ejecutar.  

Toda la experiencia humana migró al otro lado de la pantalla, desde la más edificante, hasta la más 

impía y sórdida, todas las cuales que son ahora cotidianeidad, la que se dinamiza en el incesante, 

atemporal, funcional y efectivo proceso de pliegue y despliegue de información, producto de la 

interacción entre seres humanos que habitan lo físico y lo virtual apoyados en interfaces informáticas.  

El ciberespacio no tiene cercas ni fronteras para la información y la interacción, el internauta hace 

de toda esa capacidad y potencialidad, formación o abominación, investigación o extravío, empatía o 

patología. En el ciberespacio simultáneamente se apoya el extravío y la barbarie, como también se 

confronta clara y decididamente la reactivación, continuación y reestructuración de núcleos políticos que 

van a contraflujo de la civilización.  

En el ciberespacio veleidad y urgencia colisionan sin implosionar unidas por un megagradiente de 

tecnoactividad urdido por cibernautas que en busca de sentido recorren zonas y etapas donde se 
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resemantizan modelos de suficiencia identitaria, como mitos, deberes, esencias y mandatos étnicos, 

esencialistas, políticos y hemisféricos que tienen orígenes, metas y resultados históricos y actuales 

diferentes, similares y opuestos. 

En el ciberespacio todas las ramificaciones de la cultura están en activo, su factor común es la 

tecnología informática que sólo es soporte técnico que permitió movilidad virtual a los ciudadanos. Pero 

la tecnología de última generación en telecomunicaciones no es un agente epistémico que ajuste en lo 

verdadero a todo lo que pueda desplegarse en la pantalla, ni elimina todo contenido que no sea genuino, 

verificado, honesto, edificante o educativo.  

El escenario circense más ramplón colida con la declaratoria más férrea por los derechos 

humanos, la explotación ciudadana es simultánea a la representación de prosperidad, los discursos de 

precariedad y de condena económica generalizada total son reflejo directo de la activación de todas las 

interfaces que inundaron el ciberespacio para manifestar su desencanto, su enojo y su ira a todo el mundo. 

Aunque el planeta sólo es testigo de su propio silencio global, porque no se cristalizó el 

aprendizaje de la complejidad del planeta y de la humanidad mediante la germinación del conocimiento, 

lo cual debió ser exponencialmente potenciado por la dinámica actual del espacio público 

multidimensional y la sociedad tecnocientífica, tarea que se redujo y quedó desplazada por dibujos, 

señales, boberías de virulencia iconográfica distribuidas electrónica y digitalmente a un universo virtual 

mundial. 

Década a década se consuma el desastre humanitario y en cada año de cada una de ellas colapsos 

diarios, mensuales, anuales, lustrales y generacionales, pero el tiempo sigue y la población también, se 

multiplicaron las prótesis tecnológicas y como nunca antes toda la población tiene en sus manos 

interfaces con opción de interconexión y comunicación global, la que se ejecutada permanentemente en el 

presente, el cual es el habitáculo definitivo y predilecto de la plectomodernidad.  

La dinámica de formación integral ciudadana a través del espacio público virtual global no se 

posicionó con rectoría y fortaleza, ahora el ciberespacio es una mercancía enteramente popularizada que 

con diferencia de otros productos y servicios, tanto el espacio público virtual, las interfaces y las redes de 

telecomunicación, tuvieron origen como herramientas estratégicas reservadas únicamente para 

instituciones responsables de la seguridad nacional y su potencial despliegue bélico en zonas de conflicto.  

La cibercultura es la empresa que absorbió la conducta, el pensamiento y la dinámica humana 

plectomoderna tan sólo para apabullarla, cosificarla, comercializarla y convertir la experiencia de la 

cibernáutica en una mercancía que siempre tiende a la misma solución de la insulsa banalidad que es 

apreciada porque es masiva y popular, lo cual se ejecuta con interfaces multimedia que pasaron del uso 

reservado al consumo popular sin despojarse de la plataforma tecnológica de última generación que la 

sustenta. 

La apertura del ciberespacio detonó en pluralidad informativa ilimitada y publicada que cubrió 

todas las facetas de la expresión humana, desde la infamia más abyecta hasta las convocatorias a la mejor 
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dieta, los resultados deportivos, el horóscopo personal o las denuncias sobre la inequidad política, los 

derechos humanos, la tortura animal o las pretensiones políticas de partidos radicales. 

Llamados que han encontrado en el ciberespacio el lugar para activar un proselitismo destinado a 

cibernautas de todas condiciones que reciben información anacrónica, convocatorias a luchas ya perdidas 

y a repetir diatribas ya superadas, que son presentadas como movimientos ejemplares y patrióticos que 

están en la defensa de falsos derechos culturales en comunidades de costumbres brutales y autoritarias.  

En la dinámica liberada del espacio público virtual global ideólogos y doctrinarios utilizan la 

tecnología informática de última generación para realizar proselitismo con base en constructos 

preciberespaciales, añejos, anacrónicos, conservadores, fanáticos, débiles, falaces, autoritarios, míticos, 

sectarios, radicales y violentos.  

Lejos de que fuera la inteligencia el eje rector dentro del ciberespacio y la cibercultura se fundará 

en la potenciación de la evolución cultural basada en el desarrollo tecnológico de la red, los criminales de 

todo tipo usaron la tecnología informática para perpetrar delitos escabullidos entre contenido 

sociopolítico, escondidos entre una falsa defensa del derecho a la información, expresión y movilización 

política, sin que ninguno de esos disfraces funcionara para confundirse con una auténtica actividad 

política o educativa. 

La viabilidad para publicar en el ciberespacio fue provechada para insertar llamados a guerras 

santas, convocatorias al terrorismo, a la violencia y otras expresiones auténticamente delincuenciales 

totalmente ajenas de otro objetivo que no fuese perpetrar violencia, daño y destrucción, fuese en forma de 

fraudes, estafas, explotación, tráfico, comercialización, espionaje, robo, apropiación de información e 

imposición de una atmosfera intimidatoria terrorista virtual.87  

Lo que impide la construcción de estabilidad geopolítica, desde el ciberespacio se han reactivado 

formas de adiestramiento confesional y oscurantista que son pretensiones culturales falsamente ideadas en 

una antigüedad dorada, para con ello diluir de la educación superior la formación integral y centrarse en 

el adiestramiento, en el entrenamiento procedimental y el adoctrinamiento, para mantener la saga de las 

cofradías iluminadas que detentan el poder de la absolución por sometimiento. 

En el ciberespacio los credos e ideologías de todo tipo exponen sus plataformas sin censura y sin 

freno, lo cual ha confundido a las cofradías de todo orden, ante la apertura existente, identifican su 

presencia en la red como posibilidad de triunfo y vigencia de su relato. Su labor proselitista se mantiene 

dentro de una nueva tierra virtual dentro de la cual se movilizan y su misión consiste en la obligada 

conversión de la ciudadanía tan sólo para que como feligrés también padezca la destrucción humana que 

está destinada y es base de sus relatos. 

                                                 
87 Véase: 
Chen, Thomas & Jarvis, Lee & Macdonald, Stuart. Cyberterrorism: Understanding, assessment and response. USA. Springer 2014 
Colarik, Andrew Michael. Cyber terrorism: Political and economic implications. UK. Idea Group Publishing 2006 
Rosenzweig, Paul. Cyber warfare: How conflicts in cyberspace are chanllenging America and changing the world. USA. Praeger 2013 
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La apertura del ciberespacio implicó la oportunidad de reiniciar sus arengas proselitistas en busca 

de adeptos, enemigos, adversarios y tránsfugas, ejecutaron el llamado para reactivar dogmas, mandatos y 

mitos que desplegados en la red adquirieron impulso renovado, los credos interpretaron que la dinámica 

ciberespacial individualizada sólo confirmaba la urgencia de su entronización, por ello ahora el usuario 

recibe datos e información obsoleta por nuevos medios, con nueva tecnología y con una mediación 

espectacularizada.  

Todos los credos religiosos y seculares emergidos antes de todo desarrollo en telecomunicaciones 

y tecnología digital intentan posicionarse como un núcleo virtual poderoso si cuentan con militancia, fe y 

mayoría, la cual ahora intentan conjuntar desde su actividad ciberespacial.  

Para esos sectores fue inesperada la libertad, movilidad y flexibilidad que tienen en el territorio 

ciberespacial, que estaba liberado de todo tipo de restricción, censura o persecución que prohibiera o 

persiguiera la difusión de ideas referentes a principios políticos o religiosos. Porque no tenía una 

autoridad rectora que afiliada a alguna ideología sectorial tomara la decisión de coartar severamente algún 

tipo de contenido diferente a los que particularmente estuviese afiliado o que impidiera que cualquier tipo 

de usuario tuviera acceso a la información. 

Con lo que acusar de persecución, afrenta o agresión a los credos opuestos, no fue posible para 

ninguna congregación, puesto que la neutralidad de la red permitió que todo usuario fuera emisor y 

receptor de todo contenido que decidieran colocar como disponible gracias al uso de interfaces de 

telecomunicación, basadas en tecnología informática comercializada, disponible y mejorada con el 

desarrollo de las generaciones de equipos, herramientas, redes y servicios de telecomunicación que se 

expandieron exponencialmente desde el inicio del tercer milenio.  

Existe el cibernauta politizado que aspira ser incendiario y sólo se alimenta de materiales 

perniciosos disponibles en el ciberespacio y en el polo opuesto están los que estudian y aprovechan toda 

información conseguida por una conexión a la red, que significa un logro importante, como sucede en 

lugares marginados en regiones y países con democracias emergentes.  

Sin instrucciones provenientes desde el púlpito o del estrado el cibernauta resuelve desde su 

propia formación individual valoración, entendimiento y asimilación de la información que despliega. Un 

ciudadano en la plaza pública y un cibernauta en el ciberespacio son las mismas personas, lo que fluctúa 

es la frecuencia, la velocidad, la candencia y la intencionalidad de la cibernáutica individualizada.  

Con esa base se produce el dilema central de la liberalización del individuo en el ciberespacio 

pues sin guía, pastor, censor, ni conductor en su proceso de interaccionar con la información, la 

autonomía del cibernauta no necesariamente implica plegarse a la racionalidad y la integridad intelectual.  

Un cibernauta que navega la red con fines claros, contundentes y educativos hace de la 

cibernáutica una travesía que siempre encuentra un puerto siempre dispuesto a la recepción de 

información, debate y disenso, es una oportunidad clara de que el autodidactismo se legitime como una 

capacidad real de crecimiento personalizado.  
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La red como espacio público virtual global está abierto al flujo de todo tipo de información que 

encontrará en el receptor el filtro, el freno, el propulsor, el depurador o el consumidor preciso y actuante 

conforme a su propia formación individualizada, la cual será la que determine la condición de la 

cibernáutica personalizada.  

Ya que en el ciberespacio no hay autoridades, pecados, profecías, castigos, ni limites, el único 

límite es la formación del usuario que buscará lo que considera necesario para su persona de entre la 

realidad múltiple que se expresa en el espacio público multidimensional de la plectomodernidad.  

Eso implica que se genere investigación científica hasta criminalidad, como otras tantas centenas y 

millares de posiciones, dilemas, conflictos, banalidades y supercherías que han encontrado en el 

ciberespacio el territorio idóneo donde ser expresadas sin que existan mecanismos de exclusión.  

Por ello es legión el extravió que no cesa de publicar datos falsos, fotos graciosas, replicar las 

mismas pulsiones fisiológicas naturales del ser humano pero filtradas desde el lenguaje audiovisual, 

saturar los sitios con advertencias de apocalipsis inminentes, complots intergalácticos o deidades 

vengadoras que regresan a la Tierra. 

A la par del desarrollo de las interfaces y de los servicios de telecomunicación, aplicaciones y 

equipos en la cibercultura son ya incontables las pifias, la tergiversación, la mentira, la manipulación, 

interpretación e invención de todo tipo de atrocidades, tonterías, absurdos, mitos y mentiras que no cesan 

de publicarse, ni se descartan de la red.  

Porque no existen sistemas informáticos que detecten la verdad y la validez del contendido, esa 

labor es humana, es inteligencia en activo e integridad intelectual, únicamente desde esa base es donde se 

realiza la confronta a la tontería, a la urgencia, a la desgracia o a la precisión noticiosa e informativa.  

Con una red repleta de bases de datos la única forma de habitar el embeleso cultural sectorial y los 

modelos de suficiencia identitaria es con la anulación parcial, media o total de la inteligencia humana, por 

ello la única forma de edificar una civilización humanista es con la evolución cognitiva del ser humano.  

La dualidad ciudadana física y virtual es una codificación y estructuración cibernética de la 

sociedad que no implica educación integral, potenciación intelectual individual, nuclearización del 

humanismo, ni evolución cultural.  

Todos los cibernautas se movilizan en un territorio donde se extiende y contrae la información en 

todos sus modelos y representaciones con base en la personalización de la cibernáutica. Que es el modelo 

de observación y participación posible desde una interface multimedia conectada en línea a la red digital 

global, en la cual quedaron fusionadas las esferas de lo público y lo privado, como también fusionadas las 

soluciones estilísticas, plásticas y temáticas de todos los medios de comunicación preciberespaciales que 

dio como resultado una recodificación estilística de la comunicación audiovisual digital.  

Abrir el espacio público virtual global por vez primera y por completo fue para gestar desarrollo 

continuo y un potente flujo de datos proveniente de una infinidad de fuentes autónomas para un amplio y 

exponencial despliegue de información de todo tipo en cuanto a temática, estilo, género y lenguaje, como 
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en precisión, verdad y validez. Porque imprecisión, manipulación, delito y extravío también forman parte 

de la cibercultura, la cual no quedó exenta de un uso delincuencial, fraudulento, hostil, populista, 

populachero, demagógico y mistagógico.  

El ciberespacio no fue inmune a la presencia y saturación de incongruencias, delitos, faltas, abusos 

y agresiones, tanto en el espacio público físico, como en el virtual no rige una racionalidad pública 

potente que funcione como incorruptible filtro de verdad, sensatez, coherencia y verosimilitud.  

La formación del ciudadano fue lo que demarcó la figuración de la cibercultura hasta el punto que 

lo que rige como explosión mayoritaria es el insulso vertido del usuario en la cultura popular mediática y 

la exponencial arremetida de la criminalidad, que en conjunto constriñeron el vigor por la apertura del 

espacio público virtual global.  

Con la apertura del ciberespacio la criminalidad también cruzó la frontera y de nuevo expandió 

estratagemas, modos de operación y violencia virtual para cometer crímenes de todo tipo, que incluso se 

multiplicaron en todo el mundo, como la posibilidad de abrir operativas redes criminales multiregionales, 

que están concentradas únicamente en lograr sus metas.  

La criminalidad poderosa y lacerante tiene en su poder financiero y en su capacidad destructiva 

una plataforma sólida para corromper, cooptar, comprar, negociar, intercambiar, conseguir, asociarse, 

reclutar y vincularse con los poderes legitimados para mantenerse impunes, libres y activos en sus 

operaciones.  

La vía para mantenerse en activo es generar redes de complicidad que no deben fundarse en 

ninguna pulcritud ética, sino en poder y dinero, por ello articulan su movilidad en un aparato de 

corrupción, connivencia, soporte, promoción, financiamiento y apología de sus logros que forman parte 

de la estructura, modos de operación y estratagemas legaloides de la criminalidad para garantizarse 

impunidad, continuidad y establecimiento social relevante, impostor e inmodificadamente delincuencial. 

La criminalidad no atiende los modelos de propaganda institucionales, no los recibe, no los 

reconoce, ni se interesa por ellos, no los reflexiona, cuestiona o acata. Los criminales no son analistas de 

la cultura, no leen, no investigan, ni cavilan sobre las teorías que para detenerlos existen, se aplican o se 

debaten.  

Los criminales se han reproducido década tras década, generación tras generación y día tras día 

inmersos en una sociedad en la que el resto de los ciudadanos son los que deben padecer ser tratados 

como potenciales felones y viles mentirosos que deben sujetarse a una estricta supervisión, sin que por 

ello ejecutado decayese la criminalidad, la cual no se agota en ninguna de sus formas y se expande a otras 

diferentes, con nuevas tácticas, herramientas, organizadores y complicidades.  

En contraparte el ciudadano no criminal, está desposeído de cualquier tipo de poder, está en 

indefensión continua porque cuando es pertinente las instituciones arguyen que en cualquier momento 

puede darse el cambio a una conducta delincuencial, porque nada de la fantasía cultural sirve para detener 

a una persona o un grupo de ellas apetente por alcanzar una condición de privilegio y holganza material y 
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ejecutiva, que se obtiene sin esfuerzo alguno, sin legitimidad procedimental, sin justicia, respeto, ni 

acatamiento de ninguna norma fundada en la razón.  

La criminalidad es una de las expresiones de la cultura que más rápidamente realizó su migración 

al ciberespacio sin reportar pérdidas sino ganancias, crecimiento, expansión y popularidad global, ya se 

gestaron las primeras generaciones de cibernautas que encontraron en el crimen, la violencia y el 

terrorismo su sanguinaria emancipación a través del asesinato, el atentado, la encarcelación y el falso 

martirio de la autoinmolación ritual religiosa que se germinaron en la red y se ejecutaron sobre el terreno.  

La criminalidad que convoca y publica logros e historial, que emerge y se hace visible, que tiene 

movilidad exacerbada en el ciberespacio y efectividad operativa sobre el terreno rompe con toda 

inteligencia y derruye toda ordenación, por lo que el uso de la red por parte de individuos, grupos y 

organizaciones delictivas activó una alarma en que el historial de navegación era la antesala a la 

perpetración de planes para atentar contra la población.  

El liderazgo de la criminalidad en el ciberespacio implicó que el resto de la ciudadanía en su 

expresión como cibernautas fuese filtrada por el mismo mecanismo de considerarlos agentes potenciales 

de alteración, escisión, crimen y agresión al Estado y a la sociedad.  

Los clausulados opacos, endebles, ambiguos y autoritarios usados para arremeter contra el 

cibernauta se justificaron con la idea de que entre la actividad cotidiana de las personas podrían ocultarse 

convocatorias, movimientos, operaciones, organización, crecimiento y ordenación de grupos criminales, 

terroristas y delincuenciales de todo orden, los cuales estarían pertrechados entre la dinámica 

ciberespacial.  

Ante el triunfo de la criminalidad en todas sus formas al ciudadano se le trata permanentemente 

como un predelicuente, sin que por ello el crimen disminuya e incluso aun con todas las normativas de 

seguridad vigentes el crimen organizado ha crecido, se ha fortalecido y generó redes globales de 

operación.  

Por esa razón es que el ciudadano debe padecer una vez más, ahora como cibernauta, un áspero 

tratamiento a su individualidad, ya que se moviliza en el mismo espacio público que los criminales que no 

cesan de organizar, complotar y ejecutar delitos de toda índole, magnitud y calibre. Aun con el 

ciberespacio abierto pervive el convencimiento autoritario que la privacidad es un área gris y opaca que 

conforma el lado oculto y opuesto de la ciudadanía donde se manifiesta su lado monstruoso. 88 

Con esa premisa es como se intenta convertir la compilación de información ciberespacial en una 

justificada acción de seguridad, con la apertura del ciberespacio la fusión de las esferas ciudadanas alteró 

todos los modelos sociológicos preciberespaciales existentes, los cuales incluyen los de seguridad, 

movilidad y socialización.  
                                                 
88 Véase:  
Bahadur, Gary & Chan, William & Weber, Chris. Privacy defended: Protecting yourself online. USA. QUE 2002 
Trepte, Sabine & Reinecke, Leonard. Privacy online: Perspectives on privacy and self-disclosure in the social web. Germany. Springer 2011 
Whitaker, Reg. El fin de la Privacidad. España. Editorial Paidós 1999 
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La cibernáutica no criminal, no radical, ni peligrosa también se compila como una base de datos 

mayúscula que permite obtener información para propulsar oleadas continuas de fatuidad conglomerante 

y para establecer criterios morales populares, para que ambos dos, funcionen como cauces centrales de 

socialización, significación e identificación comunitaria. 

La criminalidad inminente es ahora una base que ya está fusionada con la participación en la 

cibercultura, los protagonistas centrales de esa dimensión son los patrimoniales, los radicales fanáticos y 

los piratas informáticos. Los cuales pese a que su actividad operativa es enteramente comprensible porque 

es análisis y administración de sistemas informáticos para la interceptación, sustracción y decodificación 

de datos, lenguajes, estructuras, plataformas, códigos, sistemas y bases de datos, se convirtieron en los 

mistagogos de la cibercultura, son folclorismo tecnosocial.  

Su errada y torpe sobrevaloración no proviene de que la informática sea suprahumana y sean ellos 

los únicos que la vulneran exitosamente, sino que despliegan su conocimiento sobre programación frente 

a una ciudadanía que desconoce las bases fundamentales de la informática y de todas sus ramificaciones, 

pese a que las utilice todos los días, la debilidad estriba en que los cibernautas sólo son operadores, no 

son creadores, analistas, historiadores o decodificadores de la cibernética.  

Al igual que antes fue dios y el Estado, ahora es la tecnología informática la que está en el centro 

de la dinámica poblacional sin que el ciudadano comprenda plenamente como se estructura y funciona. 

En cualquier dimensión los delitos son inadmisibles y prevenirlos es una acción política básica que ahora 

ya sucede en dos dimensiones que es en lo físico-material y en lo virtual, por ello ahora la criminalidad es 

una poderosa agencia con impacto en la dinámica geopolítica global. 

Una vez más el liderazgo destructor y negativo de la criminalidad se colocó al frente de la 

ciudadanía, que debe padecer ser tratada como predelincuentes e incapaces para ejercer la libertad con 

cordura, sin autoridad vigilante, el ciudadano será su propio verdugo, que sucumbirá ante su propia 

autonomía. Por ello dinámica pléctica ya está en fase de cuestionamiento, tácitamente la añoranza por el 

poder rector es extrañada en la red por todo autoritarismo ya que el control forma parte de los sistemas de 

socialización expandidos en la época preciberespacial.  

Los cuales no resultaron efectivos ni funcionales, sólo vulneraron lo vital del ser humano que es la 

inteligencia y la libertad, mediante un conjunto de normas y rituales se pretendió relevar al conocimiento 

como meta del ser humano. Por ello lo circundante y lo heredado es un conglomerado de reglas de 

vestimenta, etiqueta, manierismos cortesanos, modales, moralidad y valores restrictivos falsos e 

impostores sobre la interrelación humana.  

Rotos, ignorados, desobedecidos y vulnerados todo el tiempo sólo fue un ropaje para ocultar el 

extravío cerril del puritanismo, que únicamente exilió la formación de educativa integral del ser humano 

para generar conocimiento, el cual ahora, como en la época preciberespacial, es un núcleo minúsculo en 

comparación con la dominancia de la cultura popular.  
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Para la siniestra autocracia que detesta al ser humano inteligente, hoy como en el pasado, los seres 

humanos pueden seguir sin necesidad de libertad, de conocimiento, ni de conciencia, la cual cataloga 

como imposible, innecesaria y toxica. Para el autoritarismo de toda línea la formación integral es 

inadmisible y nociva porque derruye toda posibilidad de caer en estados automáticos de subordinación a 

cualquier símbolo, autoridad y medalla que no tenga en la racionalidad pública la base de cada uno de los 

elementos de su legislación, operación y ejecución.  

Por ello la criminalidad es una forma de lograr poder sin inteligencia y sin conocimiento, siempre 

es operativa y procedimental, lo cual se confirmó en su expansión en el ciberespacio. La obtención de 

resultados inmediatos obtenidos por agresión y violencia es la simpleza que define a la criminalidad y a 

los criminales, no requiere racionalidad pública, conocimiento desarrollado, ni humanismo establecido.  

La criminalidad es una corriente potente pues el engrane limitado que es el individuo y los grupos 

sociales es insuficiente para detenerlos en el espacio público físico como en el virtual. La criminalidad 

virtual se enlazó con lo material, la profesional con la eventual, la organizada con la barrial, la efímera 

con la incidental, la organizada con la individual, lo que provocó una de las fracturas principales a los 

fundamentos políticos de la red que era la autonomía y la neutralidad, ahora es un territorio bajo 

vigilancia permanente que desató su expropiación definitiva.  

La libertad como fundamento del nuevo espacio público fue diezmada arteramente, lo que debió 

ser un sistema abierto de interacción comunicativa fue coloreado como una inaceptable zona roja de 

riesgo, peligro, amenaza y ataque, ya que la interactividad ciberespacial sin el rigor opresivo corporativo 

sería entonces una fuerza que destruiría a toda la sociedad.  

El ciberespacio al erigirse como panóptico global eliminó el palimpsesto conformado por la 

cotidianeidad física y material exclusiva de la era preciberespacial, se agotó el efímero ciudadano con el 

registro de la dinámica pléctica y con ello empujó al convencimiento del autoritarismo de que existía una 

sospechosa naturalidad de la libertad, una sospechosa fuerza de la conciencia, una sospechosa vitalidad 

del ser humano y una sospechosa negación del ciudadano a quedar atrapado por la torpeza, la idiotez, la 

barbarie y la desatada convulsión grotesca del poder.  

El cual se mantiene sobre una investidura que desfila su apócrifo porte marcial esquivando la 

miseria, la pandemia, la desesperación y la rabia de no ser alabado con la sumisión precisa que anhela, 

por lo que se activó la restricción de contenido, de servicio de interconexión, de espionaje, vigilancia, 

seguimiento y registro de la actividad personal, acto que se pretende sustentar como acto justificado de 

salvaguarda de la seguridad nacional.  

El desarrollo de la red no eliminó al poder autocrático, con o sin red, con comprensión 

especializada o desde la ignorancia más crasa sobre la cibernética, la hegemonía no renuncia a sus bases 

opresivas, su anacronismo y brutalidad no se diluyen cuando se concentran en la red. También en el 

espacio público virtual global desplegaron modelos de constricción ciudadana para limitar inteligencia, 

autonomía, individualidad y libertad, para exiliar convocatorias, agentes, individuos, autores, 
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movimientos, grupos, convenios, manifiestos, obras, encuentros y el dinamismo de la seria y genuina 

actividad intelectual de publicación directa y global. 

Los esfuerzos educativos realizados para establecer como fundamento del ciberespacio la abierta 

interacción inteligente como plataforma para la intelectualidad global virtual emergente, fueron 

convertidos en falta, fallo, insurrección, rebeldía, anarquía, enfermedad, crimen y delito. La evolución 

cognitiva y cultural es para la cerrilidad autocrática una alteración individual que debe trasladarse al 

confesionario católico, a la terapia psicoanalista, a la reeducación ideológica, al acatamiento del mito, a la 

activación urgente de la memoria cotidiana donde se redunda que lo único y primordial es contar con los 

servicios necesarios para la existencia minina.  

Para con ello mitigar la fuerza de los múltiples núcleos que se congregaron en la red para activar 

una genuina evolución cultural con base en una herramienta no ideologizada como eran las tecnologías de 

información y comunicación. La discrepancia con la autonomía ciudadana activó la movilización del 

autoritarismo de latente y creciente ferocidad radical conservadora para ilegalizar la privacidad, la 

libertad, la inteligencia y la individualidad ciudadana, como al espacio público virtual global, al asignarle 

una culpa a la autonomía, una falta a la libertad y un crimen al pensamiento.  

Con ello establecer una injusta y equivocada clasificación de la cibernáutica como criminalidad 

potencial, altamente peligrosa porque está disponible la conexión para decenas de miles, millones de 

usuarios en el mundo, que al activarse como cibernautas califican automáticamente en alguna categoría de 

incorreción política, moral o legal de algún tipo, de alguna forma, en algún momento, la inexorable 

condición pública de la red como viabilidad nuclear de intercambiar información fue la torpe base para 

legislar la expropiación de la cibernáutica ciudadana.  

La criminalidad cibernética, los fraudes, los engaños, las falsedades, el espionaje, los virus y los 

programas remotos para robo de información crecen, se desarrollan, se defienden, se mantienen y se 

sostienen por grupos de usuarios y comunidades virtuales que despliegan amenaza, intimidación, 

apropiación, hostilidad y ejecución de daño desde lo material y lo virtual.89 

Aunque el ciberespacio esté sustentado en lo que únicamente pueden ser redes de 

telecomunicación tecnológica precisas y funcionales no quedó exenta de una densa capa de opacidad, 

criminalidad, extravío, mentira y fallo absoluto en lo publicado, sólo que toda brutalidad, cerrilidad, 

radicalidad, fanatismo e ignorancia provienen de la misma fuente que también proveyó de información 

veraz y confiable que es el individuo, el cibernauta, el ser humano. 
The convergence of cognitive and information technologies will promote the convergence of 

enhancement, capture and emulation. As human beings use ever more sophisticated information 

systems, their tools become extensions of themselves, their personalities expand into cyberspace and 

                                                 
89 Véase:  
Baase, Sara. A gift of fire: Social, legal, and ethical issues for computing technology. op.cit. 
Smith, Russell & Grabosky, Peter & Urbas, Gregor. Cyber criminal on trial. UK. Cambridge 2004 
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they can begin to transcend location in bodies that exist only briefly in a limited domain of space. 

Information technology applications must become knowledgeable about the user in order to serve 

him or her, so systems will perform personality capture incidentally to doing other work. This path 

leads in small, practical steps from minor human enhancements, to self-transformation, to 

cyberimmortality.90 

Afirmar que una cultura que utiliza herramientas nunca ha padecido una reorientación de sus 

costumbres y vida simbólica a causa de la tecnología tiene algo de simplificación excesiva. Las 

herramientas no están integradas en la cultura, la atacan, pujan por convertirse en la cultura. En 

consecuencia la tradición, las costumbres sociales, la política, los ritos y la religión tienen que 

luchar por su propia existencia.91  

Este progreso vertiginoso estimula los fantasmas de omnisciencia y de transparencia del saber, 

como si el acceso en tiempo real a la información nos posibilitase el acceso a un conocimiento 

inmediato. Las prestaciones de Internet entrañan una confusión entre información y conocimiento. 

El acceso al conocimiento depende de una temporalidad distinta de la de la técnica, dado que el 

espíritu humano no responde al modelo del ordenador. El proceso de asimilación del conocimiento 

se efectúa en la duración interna, según el ritmo propio de cada uno, requiere una parte de olvido, 

de selección, de puesta en reposo y no consiste en acumular conocimientos sino en ponerlos en 

relación, lo implica el paso por el filtro de la experiencia personal.92  

Aclaremos que la red no se reduce al ciberespacio. En la "sociedad en red" convergen varias 

nociones: Internet, por supuesto (el paradigma), pero también la globalización (la economía 

mundial en red; la logística planetaria de los flujos inmateriales o materiales), la "desregulación", o 

más bien la crisis general de las regulaciones y de las instituciones, que la red pone nuevamente en 

tela de juicio. En verdad, el mundo cero sería producto de tres órdenes de fenómenos diferentes pero 

estrechamente relacionados: el orden técnico, el económico y el ideológico. Es la convergencia de 

estos órdenes y no, por supuesto, la red en sí misma, es lo que está en discusión aquí.93 

 

1.2.2 Respuestas sin conocimiento 

Las diferencias, distancias e imprecisiones de la información no quedaron desechadas en el auténtico 

nuevo espacio público del tercer milenio en el cual la virtualidad es una realidad múltiple fundamentada 

en un mecanismo de pliegue y despliegue de información que está fundamentado enteramente en la 

tecnología informática y de comunicación.  

La cual es usada por la población que se moviliza en el ciberespacio sin renunciar, ni ajustar sus 

visiones y principios organizacionales, políticos, resolutivos e identitarios que surgieron y se extendieron 

                                                 
90 Bill Bainbridge. Personality Enhancement and Transfer. Part II de Healey, Peter & Rayner, Steve. Unnatural Selection: The Challenges of 
Engineering Tomorrow´s People. UK. Earthscan 2009  
91 Postman, Neil. Tecnopolis: La rendición de la cultura a la tecnología. España. Galaxia Gutenberg 1994 
92 Wolton, Dominque. Informar no es comunicar. España. Editorial Gedisa 2013 
93 Finkielkraut, Alain & Soriano, Paul. Internet: El éxtasis inquietante.op.cit. 
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en un mundo preciberespacial, pero sin reforma, análisis y sin evolución social pretenden delinear el 

ciberespacio.  

Como resolución tecnológica el ciberespacio es un espacio público, global virtual abierto, pero la 

tecnología informática no es un garante de la incorruptibilidad racional, por ello aun con base en una 

plataforma tecnológica potenciada globalmente no se agotó la confrontación cultural entre la población, 

los credos, los hemisferios, naciones y Estados, se conformó una época de entrelazado y confluencia de 

soluciones culturales que germina, crece y se desarrolla cada día, en la cual la virtualidad de la 

cibercultura es el núcleo actual del mundo. 

El ser humano creó tecnológicamente un nuevo territorio para una nueva realidad que es múltiple 

desde el origen, siempre es convergencia y simultaneidad de toda cosmovisión generada en la historia del 

mundo. Condición que rompe con todo modelo de socialización precedente, todas las clasificaciones y 

posiciones que definieron al orbe ahora están conjuntadas en el ciberespacio, pero no desaparecieron del 

todo, ni se diluyeron completamente, no se reformaron hacia la racionalidad completa, ni a la pluralidad 

edificante, ni al humanismo integral. 

Ya que estructurada en el ciberespacio la red tiene todas las respuestas, es una fuente de consulta 

mayúscula que se compone de toda la información, pero carece del ser humano de intelecto que germine 

como persona y como comunidad, cuando su desarrollo es la meta contundente de la educación.  

La tecnología no debe virar ese objetivo sólo para que el ser humano sea sólo un portador de una 

interface conectada y permanentemente en línea que solventa el requerimiento de responder toda 

pregunta, efectivamente la red tiene todas las respuestas pero no tiene conocimiento.94 

La potencia de la red es necesaria para el desarrollo del conocimiento, su funcionalidad dinamiza 

la vinculación intelectual del cibernauta con la realidad múltiple que habita, para con ello revertir la 

desvalorización del conocimiento humanamente forjado.  

La proclama tecnologista de la inutilidad de la educación se ha incrementado popularmente por la 

creencia de que la red puede responder todas las preguntas, ya que se conforma con todas las respuestas y 

los ciudadanos sólo pueden a aspirar a ser usuarios competentes para operar una pantalla donde se 

despliega la salida a toda duda.  

El proceso de formación integral del individuo está debilitado aun con una base potente de 

telecomunicación, desde el autoritarismo, se considera que la educación podría erradicarse ante el auge de 

la informática y sus soluciones cotidianas, se confunde productividad con integración, orden y desarrollo 

social.  

                                                 
94 Véase:  
Bell, David & Loader, Brian & Pleace, Nicholas & Schuler, Douglas. Cyberculture: The Key Concepts. UK. Routledge 2004 
Curran, James & Fenton, Natalie & Freedman, Des. Misunderstanding the Internet. UK. Routledge 2012 
Dodge, Martin & Kitchin, Rob. Mapping Cyberspace.UK. Routledge 2001 
Wolton, Dominque. Informar no es comunicar. España. Editorial Gedisa 2013 
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Por lo que no hay una sociedad del conocimiento sólo se instrumentalizó la cotidianeidad, se 

tecnificó la resolución inmediata de la duda, no se potenció intelectualmente al ser humano, sólo se le 

dotó, mediante compra, de interfaces informáticas que operan después de la contratación de servicios de 

interconexión a las redes de telecomunicación. 

Ya que la globalización fue desarrollo técnico pero no cultural, fue potenciación comercial pero 

no epistémica, el desarrollo fue tecnológico no cognitivo, el crecimiento fue en telecomunicación no en el 

contenido de lo comunicado.  

Creció la tecnología doméstica pero sin evolución cultural y sin ciudadano formado, aun con 

herramientas disponibles para la comunicación y la ordenación de la información, la antropogenia social 

sigue segmentada y confrontada fundada en supuestos y repleta de supersticiones, falsedades, fallos y 

mitos.  

Que la base del ciberespacio sea la multiplicidad de expresiones culturales diferentes no implica 

que la concepción de diversidad cultural por sí misma tenga la fuerza de procrear verdad en una dinámica 

social donde siguen activas las batallas políticas y las confrontaciones ideológicas para obtener poder, 

autoridad e investidura de gobierno y del Estado, para lograr dirección, legitimidad y dominio sobre la 

comunidad y el individuo, sobre la verdad y sobre la realidad múltiple que define al mundo físico y 

virtual, que en conjunto conforman un artefacto cultural dinamizado.  

El cual ya está conformado por todas las plataformas de representación, simbólicas y 

emblemáticas, como por todas las soluciones técnicas, tecnológicas y científicas que la humanidad ha 

gestado como centro y base de un entendimiento comunitario, todas las cuales están mezcladas con todos 

sus opuestos, como con todos sus adversarios, antípodas y némesis, que pueden desplegarse en la pantalla 

que decora la prótesis fundamental de la actualidad que es la interface. 

La interface multimedia online es interactiva, personalizada, móvil, extensible y global, acaparó 

vista, atención y digitación humana por encima de cualquier otra actividad. Hasta el punto en el cual la 

percepción, la participación y los elementos que constituyen el entorno personalizado están del otro lado 

de la pantalla y la experiencia mediatizada forma parte de la cotidianeidad.95 

La dinámica ciberespacial iniciada desde el ordenador multimedia en línea vino acompañada con 

promesas referentes a las metas siempre anunciadas de mejoras educativas, políticas y de equilibrio del 

orbe, debido a los beneficios que traería al usuario el estar informado y comunicado con el mundo.  

Sólo que lejos de que la tecnología solucione el conflicto social se añade como un elemento que 

resulta en una opacidad del potente ciberespacio, porque la dificultad de privilegiar en la actualidad el 

desarrollo del conocimiento reside en la explosión popular del uso de tecnologías de la información y la 

                                                 
95 Véase:  
Hillis, Ken & Petit, Michael & Jarrett, Kylie. Google and the culture of search. UK. Routledge 2013  
Rosa, Hartmut & Scheuerman, William. High-speed society: Social acceleration, power, and modernity. USA. The Pennsylvania State 
University Press 2009 
Tancer, Bill. Click: What millions of people are doing online anmd why matters. USA. Hyperion Ebook 2008 
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comunicación, que reviste de legitimidad y calidez, una lenta y perezosa dinámica de quietud analítica 

que impera en la mente silvestre, que quedó impactada cognitivamente por la aceleración de la 

información.  

La tecnología de información y comunicación ya derivada en aplicaciones y programas modificó 

la estructura de atención del usuario tanto como la dinámica de interacción con la información publicada 

en el ciberespacio.  

La gramática espacial de la imagen digital absorbió lo que históricamente fue la inmovilidad 

propia de la preciberespacialidad del texto impreso, en la actualidad el movimiento, la transformación, la 

edición, la brevedad, lo sucinto, la exuberancia, la vastedad y el vértigo informativo generaron un 

fundamento moral para que lo publicado no cese de ser dinámico, hipertextual y directamente vinculado 

con redundantes refuerzos iconográficos de lo escrito.  

Como una forma vicaria de comunicación y de transformación de la información en el 

ciberespacio se generó todo un universo icónico que remplaza a las palabras y con ello al argumento y a 

la reflexión, lo que domina es la expresión conceptualmente vacía pero que es emotivismo contundente, 

es arranque, reacción, arrebato, es atrevimiento, declaratoria y posicionamiento, todo lo cual se logra con 

una o un par de imágenes.  

Ante la dominancia de lo sucinto dinamizado en el ciberespacio como una resolución iconográfica 

asimilada como condición inalterable de la cibercultura, es entonces que lo anacrónico es la palabra 

estática, el adversario que falla en su estrategia de interacción con el cibernauta es el lenguaje que 

requiere de su vinculación con el tiempo para desplegarse y la cognición se potencie con las resoluciones 

argumentales expresadas y leídas.  

La moralidad ciberespacial no tolera que no sea la brevedad, lo efímero, lo fragmentario, lo 

inconexo, lo intermitente, lo dinamizado, lo móvil, lo directo y lo inmediato las resoluciones de la 

información, la atención, la concentración, la dedicación y el nexo con la información quedó configurado 

por la holgura de las herramientas informáticas y las interfaces en la línea para que la inestabilidad 

cognitiva del cibernauta no fuese un problema, una falla, una error, ni una involución.  

El grado de incomprensión y de incompetencia para identificar plenamente que es el conocimiento 

en su estructura, composición, contenido, lógica, contundencia y argumentación lo colocaron como el 

núcleo más pernicioso, más débil y despreciado en la dinámica material y virtual actual.  

En la espectral dictadura de la cultura saturada de superstición, fallos, mentiras, imposturas, mitos 

y leyendas, la ignogogia condenó al conocimiento a ser el elemento más temible, el más sospechoso y el 

más improbable de suceder dentro del ciberespacio, la red ya fue decretada como fuente de información 

falsa desde la fracturada capacidad cognitiva del ser humano.  

Con lo que la apertura contundente del ciberespacio que causó un impacto mundial, con millones 

de usuarios, con cientos de miles de millones en dinero generado por beneficios, con desarrollo técnico y 
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tecnológico en todos sentidos para el avance generacional de las redes de interconexión, como con el 

desarrollo del internet de los objetos es considerado menor porque se publican mentiras.  

Toda la aplicación del conocimiento en tecnología que ha configurado a la cibercultura es para el 

oscurantismo falsa porque carece de una autoridad que lo regule, oprimir fue lo que durante siglos 

constituyó su tarea primordial, al margen de todos sus mitos definitorios, que por impotentes y falsos, 

nunca tuvieron una fuerza genuina de ordenación social.  

Sin formación integral la potencia tecnológica resultó insuficiente para activar y sustentar la 

evolución cognitiva y cultural del ser humano. La empresa de todo credo fue la alienación mediante el 

control del espacio y del tiempo culturizado comunitario para fundirlos con la ficción y la redundancia del 

dogma, por ello ante la falta de conocimiento lo que rige en el espacio público virtual global es la 

ideologización de la publicación, no lo público del conocimiento. 

La instrumentalización del ser humano y la migración al ciberespacio sucedió mediante tecnología 

cableada e inalámbrica, el apetito por miniaturizarse, lograr movilidad y funcionalidad tenía el objetivo de 

ampliar y facilitar las vías para la educación y el desarrollo del conocimiento a nivel global.  

Pero esa reivindicación se debilitó y se diluyó, la evolución cultural y la evolución cognitiva del 

ser humano, tanto en la época preciberespacial como en la ciberespacial no es un núcleo a desarrollar 

dentro de la antropogenia social esencialista, mítica y mandataria.  

Pese a toda la funcionalidad y precisión tecnológica en la que está inmersa la población la 

participación en el ciberespacio no quedó delimitada únicamente para edificar humanismo, ni 

civilización. No obstante la viabilidad para construir conocimiento con apoyo en las herramientas 

informáticas y en las redes de telecomunicación, la debilidad no es virtual, sino que reside en la ausencia 

de conciencia, ciudadanía y reflexividad analítica sobre el desarrollo tecnológico, la libertad de la 

cibernáutica no provoca por si misma efectos reguladores para privilegiar la inteligencia y lo verosímil. 

La problemática no reside en las herramientas, en las redes, en las interfaces, sino que hoy, como 

antes, el conflicto es la involución del ciudadano, en toda reflexión sobre la cultura es el ser humano el 

núcleo fundamental que debe desarrollarse. La estructura débil no reside en las redes de 

telecomunicación, en los sistemas informáticos, ni en los servicios de interconexión comercializados, está 

en el analfabetismo por la libertad y la inexperiencia para el pensamiento individualizado, autónomo y 

edificante.  

A la condición virtual global del ciberespacio se le denosta puesto que no ha generado una 

reforma social integral, ni ha logrado fortalecer la actividad intelectual, pero si no sucede no es porque 

fuesen falsas sus expectativas y la prospectiva de generar comunidades inteligentes y activas, sino porque 

existe una carencia preciberespacial consistente en la desvinculación del individuo del análisis cultural.  

Desterrado desde la educación básica la negativa a la evolución cultural no ha permitido la 

evolución cognitiva del ser humano, ni el desarrollo del conocimiento, aun cuando disponga de 

herramientas y redes potentes de telecomunicación disponibles para la ciudadanía. La estructuración 
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tecnológica cibernética actual es un logro operativo masivo que es funcional entre interfaces y operarios 

pero que no logró activar la meta que generar una civilización humanista.  

Cada día dentro de la red, los individuos deben participar del mundo sin la fuerza directriz y 

determinante de doctrinas e ideologías, pues todas al unísono disponibles en el ciberespacio, no pueden 

apoderarse del mundo sin que se destruyan mutuamente por la simultaneidad de su impotencia, aunque 

cada una se defina como poseedora de una amplia riqueza cultural folclórica ritualista y emblemática.  

La tecnología no es un agente moral, no tiene autonomía resolutiva fundada en creencias y 

supuestos, no calibra emociones, ni intenciones, es instrucción, orden, comandos y operaciones. Con esa 

base clara integrar relatos de moralidad en la interacción humana con la tecnología es un extravío 

operativo y vehicular que se expande por la ausencia de conocimiento sobre la cibercultura.  

El sistema de ordenación social cibernético posthumano no es hegemónico por doctrina, mandato 

ni revelación, constituye una dimensión que fue determinante en el mundo, su impacto es masivo, 

general, global y es eje de la dinámica social de toda región. No se erigió como una condición pasajera 

impuesta por la dictadura o por la religión, su desarrollo no fue accidental, fugaz, débil o fraudulento en 

su estructura tecnológica, financiera, mercantil y operativa.  

La contundencia del ciberespacio y de la cibercultura en el mundo contemporáneo diluyó toda 

concepción sobre ciudadano y sociedad que se haya realizado antes de su desarrollo y operación. Lo 

virtual se entrelazó con el potente núcleo, ya existente, de la divergente sociedad física global, la 

resultante del entrelazado de la dimensión física y virtual es la realidad múltiple, condición de 

confrontación y disonancia que no constituye la culminación de la inteligibilidad sino su base de inicio.  

Lo que no sea cognoscible será una proposición sin humanidad y necesariamente mítica que es 

sostenida por quienes opacan toda inteligencia para intentar imponer la dictadura de la alucinación, por 

ello toda la cultura es comprensible y analizable para edificar con su reforma y evolución una civilización 

humanista.  

El espacio público virtual global quedó extendido como una bullente plaza pública colmada de 

irresolución democrática, ya que la interacción global virtual no culminó con las disputas identitarias, 

étnicas, políticas, hemisféricas, históricas y actuales que se mantienen activas como rampante la 

involución social. 

La dinámica poblacional virtual popular que inunda la red constituye un encordado autómata que 

está incapacitado para producir verdad, ninguna conciencia externa vicaria codificada como ética digital 

regula ni detiene lo que es una interminable, confluente y caótica esticomitia sin dramaturgia, que delinea 

forma y figuración cotidiana de la red y que tiene en la expresividad que sueña ser viral una potente 

plataforma que queda limitada al dicterio, la agresión y el exabrupto, a lo circense, lo folcloroide, lo 

impactante y lo escandaloso.  

Todos los códigos, leyes, normas y ordenamientos jurídicos sobre la dinámica social ya existen, ya 

están escritos y publicados, están vigentes en todas sus formas, denominaciones y orígenes sin que ello 
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detenga la silvestre extensión del extravío comunitario que pasó de lo físico a lo virtual, ya que la 

estridencia populachera aun replica las mismas lonjas moralistas del oscurantismo, sólo que con mayor 

rapidez.  

En el siglo veintiuno y con una plataforma digital de telecomunicación global que sustenta al 

ciberespacio lo que se posicionó en la dinámica pública virtual global antes que el desarrollo del 

conocimiento y la producción de verdad, fue la desconfianza, la intriga, la estafa informativa, la mentira 

masiva, la manipulación de la estadística, del sondeo, la difusión del equivoco, de la creencia, del 

supuesto, de la interpretación sesgada, del rumor, la intriga y la falsedad.  

Por lo que sobre la plataforma tecnológica de telecomunicación más potente de la historia de la 

humanidad, lo más reconocido y popular de la red es el crimen comunicacional, el cual creció y se 

extendió hasta conformar el primer género literario de la cibercultura.  

El crimen comunicacional se basa en la difusión de errores, fallos, mentiras, estafas, falacias, 

creencias, supuestos, intrigas, tergiversaciones, opacidad, ambigüedad, indefinición, ignorancia, torpeza y 

manipulación de información y quedó globalmente posicionado como género literario y como mercancía 

ciberespacial que cautivó la mente silvestre de la comunidad. Desde una plataforma tecnológica de 

telecomunicación como lo es la red lo que es evidente popularidad global en la cultura contemporánea es 

un oscurantismo cognitivo poblacional que está ataviado con interfaces multimedia móviles en línea. 

El crimen comunicacional funciona porque se opera desde la tecnología de información y 

comunicación, se difunde inmediatamente en el espacio público virtual global y apoyado en la 

inteligencia artificial propulsa viralidad, popularidad y posicionamiento en la comunidad. El crimen 

comunicacional no cesa de reproducirse, generarse, copiarse y extenderse como una forma de activación 

política, rústica, rudimentaria, cerril, bárbara y torpe, que demolió todo concepción de integridad 

intelectual, desarrollo social y civilidad, constituye la misma replicación irreflexiva de la cultura sólo que 

a través de otros medios. 

Por ello el crimen comunicacional es la prueba que el desarrollo tecnológico no es la solución a la 

estulticia generacional e histórica que satura a la mente silvestre y donde se arraiga la involución. Ya que 

la potencia funcional de la tecnología quedó mezclada con la indolencia, la torpeza, la sandez, la 

ignorancia y por ello ahora la brutalidad se genera, se difunde y se exhibe en la red. 

El código normativo de la conducta más popular de la historia son la tablas de la ley referidas en 

el libro segundo del pentateuco que es el éxodo y que data de hace 3400 años aproximadamente, ya 

estipulaba una serie de comportamientos a seguir y pese a que su creador es un imaginado ente 

suprahumano omnisciente y todopoderoso, el código no lo cumple la humanidad en ninguno de sus 

apartados.  

El código octavo de la ley mosaica versa: “No darás falsos testimonios, ni mentirás‖ Es una 

normativa que es simétricamente idéntica a los códigos digitales que gimen el mismo llamado entre las 

interminables ondulaciones de las noticias falsas, la mentira, la falacia, el engaño y la estafa que saturan a 
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la red. Del código ético tallado en piedra a las bases de datos digitalizadas lo que prevalece es la 

ignorancia que asume que cuando se publica es legítima, que cuando es texto, voz e imagen, es entonces 

una unidad cultural que por alimentarse de la visión de un individuo o de un grupo de ellos sobre un 

evento determinado o un conjunto de ellos, es intocable e inconfrontable. 

La sandez cuando se atavía de discurso, propaganda, noticia y manifiesto ordenado digitalmente, 

expuesto masiva y mediáticamente, asume que la mentira que propaga se traduce en mandato, el cual 

codificado en una normativa protocolar estipula obediencia como meta y con ello anulada la necesidad 

del conocimiento y la verdad.  

El crimen comunicacional es la prueba del fracaso de la inteligencia dentro de la cultura popular y 

la dilución de toda organicidad e inteligibilidad dentro de un sistema de inteligencia artificial que es la 

red. La cual es funcional en su dimensión técnica, tecnológica, digital, informática y cibernética de 

telecomunicación, como en su dimensión empresarial y económica, la fractura se identifica en lo fallido 

de la construcción, ejecución, administración y expresión cultural de la verdad. 

El crimen comunicacional gestado en la red cercenó de la población y del individuo la posibilidad 

de generar verdad, por ello si todo es falso entonces no hay inteligibilidad y esa es una forma de fracturar 

inteligencia, racionalidad y argumento. Ante la imposibilidad de la verdad nadie puede tener razón, ni ser 

justo, ni preciso, ni acertado, ni legítimo, por ello popularmente toda información es entonces ideológica, 

por lo tanto parcial, sesgada, doctrinal, sectorial y tramposa.  

Sin la capacidad para identificar, desarrollar y producir conocimiento y verdad, toda expresión se 

considera válida porque es folclorismo, aunque la debilidad no reside en su origen y vocería sino en su 

debilidad intelectual y en sus pretensiones de rectorar la dinámica social desde esa debilidad populachera.  

El crimen comunicacional redujo todo conocimiento a opinión, creencia, tópico y comentario, los 

cuales sin fuerza, credibilidad, meta, racionalidad, ni interés conforman la colisión de dimensiones que 

sucede en el ciberespacio entre la inteligencia artificial cibernética y la mente silvestre del cibernauta.  

El crimen comunicacional constituye la contundencia de la cerrilidad en un entorno 

tecnocientífico ya que el ciudadano está incapacitado para la verdad, para producirla, comunicarla y 

asimilarla en un proceso dinámico de organicidad e inteligibilidad cotidiano. Por ello lo popular es un 

remedo de certeza y con ello la cultura popular conforma una estructura vigente porque es donde se 

toleran los extravíos, las debilidades y las carencias intelectuales de la ciudadanía.  

La verdad no es una postura moral decretada, ni un ritual folclórico que festeja la cadencia 

popular, es una resolutivo argumental que expone las condiciones de una dinámica social, por eso 

funciona como base para evolucionar cognitiva y culturalmente al ser humano y a la sociedad  

Una ciudadanía incapacitada para generar verdad desde el núcleo de los individuos sólo permitió 

que la autoridad representada sea la que acapara esa capacidad, sólo los corporativos e instituciones 

pueden hacer de su estructura empresarial mayúscula la base para proyectarse como una autoridad 
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informativa que publica mensajes con profesionalidad y probidad aunque no lo logren, no lo hagan y su 

empresa dependa de consejos directivos que determina la información que difunden.96 

La información presentada formalmente como estadística, estocástica, sondeo, tendencia, 

relevancia, moda y flujo medido, confirmado y estructurado metodológicamente permite reforzar a la 

información difundida con estructuras tecnológicas informáticas. Las cuales ahora son usadas para que el 

contenido informativo parezca verdadero ante sectores poblaciones diferenciados y administrados 

informativamente por la inteligencia artificial que decodifica la dinámica de los cibernautas.  

Aunque no sea verdadera toda la información presentada por los corporativos industriales, los 

cuales se escudan en que lo que expresan es información confirmada, con ello es de nuevo la autoridad la 

que puede avalar lo expresado y no el conocimiento. Definida por el poder hegemónico la verdad queda 

demolida al nivel cero de potencia epistémica.  

La información producida desde los corporativos y por la aplicación de la inteligencia artificial a 

la dinámica ciberespacial genera una distancia social irremontable para la ciudadanía en general, que una 

vez más queda ilegitimada para poder decir la verdad, para construir conocimiento y para ser merecedora 

de libertad.  

En la dinámica informativa ciberespacial quienes pueden tener razón son aquellos que puedan 

construir una estructura de operación corporativa que únicamente es fuerte porque rebasa al ciudadano, al 

individuo y a toda comunidad. Los rebasa no porque sean los líderes de una racionalidad epistémica 

incorrupta al servicio de la ciudadanía, desde el liderazgo del poder la verdad ya no es epistémica, lógica, 

ni racional, sino la verdad queda degrada sólo a lo que es posible dentro de la dinámica social imperante.  

La contundencia del crimen comunicacional en la actualidad es como si la racionalidad no hubiese 

surgido, es como si el siglo de la luces aun estuviera por comenzar, mientras la dinámica ciberespacial 

popular es sólo un deambular obsceno entre la ruinas del futuro, ya que no se eliminaron las prácticas y 

creencias emergidas de las diferentes denominaciones de modernidad.  

Las figuraciones de modernidad alimentaron la base de datos de la cibercultura, las cuales 

contienen información, principios, manifiestos, convocatorias, sacralización, religiosidad, radicalidad, 

dogmatismo, historicismo, esoterismo, liberalismo e integrismo que provienen de una sociedad sin 

ciberespacio.  

En la época preciberespacial, lo público, la polis como el polite, estaban definidos desde el poder, 

que lo mismo ocultaba las torpezas, la ignorancia y la miseria, como la sordidez, el extravío, lo abyecto, 

que lo analítico y reflexivo de la confrontación intelectual pacífica.  

Demasiado fue el daño que causo la doctrina y la opresión, los sistemas autoritarios y las 

ideologías hegemónicas, dominantes y totalitarias que pretendieron condensar la realidad a sus propias 

                                                 
96 Véase:  
Hassan, Robert & Thomas, Julian. The new media theory reader. USA. Open University Press 2006 
Machin, David & Van Leeuwen, Theo. Global media discourse: A critical introduction. UK. Routledge 2007 
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ideas y fantasías de ordenamiento y socialización, por ello en la cultura actual son simultáneos los relatos 

sobre extraterrestres, mancias primordiales, Estados iluminados y dioses vengativos.  

La humanidad despotenciada intelectualmente es ahora un portador de prótesis imaginarias y 

materiales, objetuales y deístas, es un operador de mecanismos míticos y tecnológicos, en esas 

dimensiones siempre es un detestable felón de irrealizable redención, sea dios o la tecnología, ambas dos 

no tienen conocimiento, pero si tienen todas las respuestas, no son humanos, pero poseen a toda a la 

humanidad, no tienen fuerza, pero son poderosos.  

Y del choque entre dioses y tecnología lo que agota a la omnipotencia, la omnisciencia y la eterna 

majestad espiritual de la deidad rectora que volcó su esencia mayestática al mundo para la salvación de 

toda la humanidad es su antípoda más ruin y envilecida que es el objeto inanimado producido 

industrialmente con fines mercantiles. Proceso de compra y venta que sólo beneficia a un puñado de 

autócratas que venden cables, interfaces, plástico, silicio y servicios de conexión que desplazaron al 

feligrés del altar a la pantalla, sin modificación de una mente silvestre idolatra que ahora está 

tecnoconectada. 

El creyente pasó del amuleto a la interface y se amalgamó con una estructura tecnologista 

fantástica de interconexión que prometía la autonomía de la incertidumbre a través del ciberespacio. 

Comunidades enteras se volcaron enteramente en las soluciones del embeleso virtual, ahora esa estructura 

se modifica, deja a los fantasmas de la fraterna comunicación global y los intercambia por conexiones y 

aplicaciones que absorbieron a población a los estratos de la tecnología cotidiana.  

La cual funciona con base en conocimiento informático, cibernético, financiero, mercadológico, 

estadístico, sociológico, comercial y político que es propiedad técnica, material, corporativa, intelectual, 

mercantil y globalmente de núcleos corporativos cerrados, los cuales desde su posición de creadores, 

distribuidores, desarrolladores y administradores nulifican a toda comunidad para que puedan equiparse 

en potencia y viabilidad con esos corporativos.  

Condición que abrió una forma adicional de exclusión poblacional con la brecha tecnológica, que 

se extendió a brecha cognitiva que se convirtió en un abismo fronterizo cibernético social, ninguna 

comunidad, ni individuo posee sistemas de telecomunicación terrestre, satelital, ni de inteligencia 

artificial, tampoco los puede desarrollar, operar, comercializar, ni financiar como parte de una dinámica 

social no corporativa. 

Toda la dimensión positiva, edificante, loable, interesante, formativa y vital de la cultura existen 

en capas sociales en las cuales la ciudadanía en general es un remanente detestable que se agota en 

confrontaciones esencialistas sin participar, interesarse, comprender, conocer, ni valorar todo un núcleo 

de que creación y desarrollo que es totalmente ajeno a su cotidianeidad cerril. La cual se expresa absorta 

en comentar la interminable opacidad de las injurias políticas, sociales, institucionales, educativas, 

sanitarias y económicas que la clase política de toda denominación opera y ejecuta sobre toda la 

población.  
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Sin profeta alguno que lo describiera el proceso de potenciación de la telecomunicación sucedió a 

la vista de todos y con impacto en todo el mundo, pero fue inadvertido por todas estas visiones lineales y 

totalitarias que quedaron sepultadas ante el avance del circuito electrónico, la regulación, organización y 

comercialización de la estratosfera para el despliegue del mercado del sistema satelital de comunicación 

planetaria, las bases de datos, el ordenador y el ciberespacio.97 

Como no puede ser de otra manera dentro de la antropogenia social es paradójico que la creación 

humana de la tecnología sea ahora el núcleo contundente de la actualidad como un sistema de ordenación 

social cibernético posthumano. El cual es funcionalidad y precisión, mecánica y proceso, construcción y 

reconstrucción y dentro de ello se manufactura igualmente una pieza que representa sociedad desarrollada 

y con ello sentido humano tecnificado.  

Que como toda promesa lucía como un vehículo que permitiría salir de la bruma del presente, pero 

ahora constituye el opresor cotidiano, su funcionalidad contundente y su mercantilización global instauró 

un modelo de suficiencia identitaria posthumano, el cual desde otro flanco altamente funcional y 

contemporáneo también impide la germinación de la contundencia resolutiva del conocimiento aplicado a 

la dinámica social.  

El ciberespacio por su evidente funcionalidad e interacción entre tecnologías efectivas y 

funcionales, servicios y usuarios es uno de los resultados de la espiral civilizatoria que está compuesta por 

todas las dimensiones referentes al privilegio de la inteligencia, la educación, la investigación y el 

conocimiento, el cual apoyado en la maximización de sistemas de telecomunicación desarrollaría la 

fuerza para instaurar certidumbre y reorganizar comunidades por vía de una democracia epistémica.  

La cual se funda en el conocimiento como eje social, para que rectore la lumínica actividad 

educativa hacia la civilización mediante cada individuo formado integralmente para superar los estadios 

oscurantistas de ignorancia y poder autoritario institucionalizado, voraz y atroz.  

La debilidad de la democracia epistémica reside en que es una empresa intelectual, no es 

burocrática, formalista, ni tecnologista, las cuales pueden instaurarse por mandato, por decreto y sin 

requerir de ciudadanos formados, ni sociedad evolucionada.  

La democracia epistémica tiene como base seres humanos formados, no es un estadio político al 

que deba llegarse cuando forzada, desgastada y agonizantemente se consolide como una condición 

ciudadana obtenida posterior a una brutal contienda jurídica, armada o violenta contra el poder, la 

dictadura, la plutocracia o con cualquier otra forma de liderazgo político que sea opuesto a la civilización 

de la especie humana.  

                                                 
97 Véase: 
Vidal-Beneyto, José et al. Ventana global. op.cit. 
Boler, Megan. Digital Media and Democracy: Tactics in Hard Times. USA. The MIT Press 2008 
Pelton, Joseph & Oslund, Robert Communications satellites: Global Change Agents. USA. Lawrence Erlbaum Associates Publishers 2004  
Wodak, Ruth and Koller, Veronika. Handbook of communication in the public sphere. Germany. Mouton de Gruyter 2008  
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La democracia epistémica no es demagogia, ni populismo, sino para que el conocimiento sea la 

plataforma ciudadana general y el poder no sea un ácrata privilegio autoritario y rija entonces una 

dinámica social fundamentada en ciudadanos formados que son los garantes iniciales, centrales y 

determinantes de que la concepción, edificación y sustentabilidad de una civilización humanista sea 

praxis y cotidianeidad.  
¿Cómo se reconoce la ideología tecnológica? Por el hecho de tachar de pesimista o de 

conservador, o en cualquier caso de adversario del progreso a quienquiera que ose cuestionar el 

sentido y la utilidad de los nuevos medios de comunicación, reclamando reflexión y 

reglamentaciones. La aldea global tecnológica no prefigura en absoluto la paz en el seno de una 

comunidad internacional. El hombre occidental ha dedicado siglos en liberarse de todas las tutelas, 

religiosas, políticas, sociales, militares. Libre al fin de pensar, de circular y de expresarse, decide 

hoy encerrarse entre los mil hilos de la comunicación técnica. Se halla permanentemente ligado a 

ella, localizable en todo momento. La comunicación durante largo tiempo factor de apertura y 

acercamiento entre las ideas y los pueblos, puede hoy convertirse en una causa de antagonismo e 

incluso de odio, toda vez que en un mundo, en el que todo circula y en el que todo se ve mucho más 

deprisa, la comunicación hace todavía más patentes las diferencias, soportar el prójimo resulta 

mucho más difícil, cuando está cerca y bien visible, que cuando se halla lejos y poco visible.98 

¿Qué es la teología tecnológica? Desarrollar. Deificar, idolatrar, justificar por la razón la verdad 

de la tecnología como eje rector del individuo y de la cultura. Posmoderna, individualista y 

mercantil. Tecnopolis es un estado de la cultura también es un estado de ánimo, consiste en la 

deificación de la tecnología, lo que significa que la cultura busca su autorización en la tecnología. 

Encuentra en ella su satisfacción y de ella recibe órdenes.99 

La investigación tecnológica y política ha de partir de las «teorías» hasta hoy más confirmadas y 

más atractivas: la capacidad de error y de fallos del pensamiento humano y de la acción. Cuando el 

desarrollo tecnológico entra en contradicción con una certidumbre, quizás incluso cuando resulta 

fundamentalmente tranquilizadora, se le imputa a la humanidad el insoportable yugo de la 

infalibilidad. Al aumentar el riesgo, aumenta la inclinación a someterse a lo infalible de modo que 

se pierde la propia capacidad de aprender Lo más evidente de todo, la aceptación de la 

equivocación humana, coincide entonces con el desencadenamiento de catástrofes y debe ser evitado 

por todos los medios. De ahí que se aúnen el aumento de riesgos con el sometimiento a la 

infalibilidad y se generen tendencias irresponsables que cabe relacionar directamente con el 

alcance de los riesgos. Todo ello ha de ser contrarrestado mediante la «objetividad» de la propia 

acción. Así pues, hemos de averiguar si los desarrollos prácticos encierran un «gigantismo en 

riesgos» que despoja a los hombres de su humanidad y les condena a la infalibilidad para siempre. 

El desarrollo científico-técnico entra cada vez más en una nueva y espectacular contradicción: el 

desarrollo de la tecnología queda al margen de la duda y en cambio los fundamentos cognoscitivos 

se impregnan del escepticismo institucionalizado de las ciencias. En este aspecto, se renueva la 
                                                 
98 Wolton, Dominique. Internet como instrumento económico y proyecto político. op.cit.  
99 Postman, Neil. Tecnopolis: La rendición de la cultura a la tecnología. op.cit. 
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exigencia de conocimiento absoluto, infalible y seguro que precisamente al aumentar los riesgos y la 

presión de la acción, se había considerado insostenible. Bajo la presión de las ciencias técnicas 

florece el dogma. La duda, libre y sistemáticamente garantizada, en el desarrollo tecnológico, 

encuentra la antimodemidad del tabú científico de la infalibilidad. Y esto se agrava al aumentar los 

riesgos.100 

 

1.2.3 Redituabilidad cibernética 

El sistema de ordenación social cibernético posthumano rebasó a toda la población mundial y el bien 

público del ciberespacio es propiedad de corporativos privados que lo usan con fines mercantiles, 

lograron comercializar la movilidad ciudadana en el ciberespacio.  

La facultad de plegar y desplegar la información mediante la dinámica pléctica del cibernauta es el 

mecanismo que ahora está a la venta, pueden comprarse nombres, títulos, denominaciones, referencias, 

tendencias, flujos y popularidad, para que en cada búsqueda aparezcan enlaces comprados por las 

empresas para que se desplieguen en la pantalla con el objetivo de que respalden o contravengan la 

orientación de la información requerida por el cibernauta.  

La dinámica de navegación es compilada como bases de datos destinados a la actividad 

económica, se venden los gustos, la conciencia, los hábitos, los deseos, los extravíos o los anhelos 

representados en la navegación en el ciberespacio. La movilidad virtual fue convertida en bases de datos, 

estadísticas, patrones, flujos, normas, tendencias, prospectivas, algoritmos, esquemas y figuración social 

cibernética. 

La dinámica virtual de cada usuario y de la comunidad fue codificada y colocada como el 

producto comercial más redituable de la cibercultura y el cibernauta es la fuerza de trabajo universal que 

es monopolizada por un sistema de inteligencia artificial cibernética.  

Sistema que se conforma de la compilación de la actividad del especialista de sistemas, que realiza 

un trabajo serio y profesional de alto nivel en áreas estratégicas hasta el usuario doméstico, el cual desde 

el más absoluto ocio pernicioso navega igualmente la red y entre esos polos se movilizan todos los 

individuos, de todas las edades, de todos los géneros, de todas las regiones.  

La pléctica ciberespacial es la interacción del individuo con su propia persona, su historial de 

navegación es una memoria, un recinto, una sustancia, un perfil, una calibración, una calificación y una 

plataforma de interacción virtual, lo que conforma para los corporativos una fuerza productiva virtual 

perfecta.  

La movilidad ciberespacial no tiene pérdida, merma, dilución o indefinición, no deja de producir 

beneficios, sin importar el contenido de las pretensiones, extravíos, deformaciones, obsolescencia, mitos, 

ideologías, dilemas, reyertas, reivindicaciones, reclamos, luchas, empresas, convocatorias, arengas, 

                                                 
100 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. op.cit. 
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dicterios, ofensas, afrentas, dudas y certezas que el cibernauta posea, con la dinámica pléctica activada el 

dinero no deja de producirse.  

El elemento determinante de la bonanza corporativa cibernética global es la explotación de datos y 

la expoliación del ciudadano como cibernauta. Por primera vez en la historia de la economía el ciudadano 

participa de un sistema de usufructo directo de su persona desde una plataforma no opresiva de 

participación, expresión y socialización diaria.  

La dinámica pléctica está revestida de globalidad, inmediatez y festivo jolgorio de personalización 

extrema que se realiza con base en una tecnología popularmente incomprendida en su funcionamiento, 

pero que es usada incesante y masivamente cada segundo del mundo actual y tiene origen en la esfera 

personalizada de navegación de cada cibernauta poseedor de una interface en línea. 

El auténtico ciclo técnico de la cibernética y la telecomunicación es desconocido entre la 

población, los lenguajes computacionales y la capacidad de programación y creación no son populares y 

extendidos, lo popular es el uso que de ellos se hace ya filtrados en aplicaciones, juegos y programas de 

los cuales se extraen los flujos cotidianos de funcionalidad social que dejaron de ser efímeros y etéreos, 

irrepetibles y únicos, fatuos, impulsivos y espontáneos.  

Ahora son imagen permanente de un sistema privado que documenta instantes y eventos, los 

guarda y los hace públicos incluso antes de que sean memoria y recuerdo, es trazo apetencia, accidente, 

azar, extravío y condición de cada cibernauta de estar inmerso en la virtualidad del mundo donde sucede 

la existencia de hombres y mujeres plectomodernos. 

Con la irrupción directa y contundente del ciberespacio en la cotidianeidad de la humanidad, la 

cultura es una fuente de expresiones de la cual informáticamente se extraen sin depuración racional, 

análisis, reflexión, menos aún con un impulso civilizatorio todas las unidades, filamentos, flujos, 

modelos, definiciones, concepciones y absolutos culturales que se despliegan como protocolo de 

eficiencia y atención inmediata del cliente que es el cibernauta.  

Atención que es proporcionada por un sistema informático preciso que no sabe y no entiende que 

es lo que despliega, que no puede y no debe comprenderlo, ni analizarlo, porque la tecnología informática 

es funcionalidad operativa precisa no un calibrador racional del contenido de la cultura.  

La dinámica ciberespacial se estableció como la industria definitoria de la plectomodernidad, lo 

que se adquiere todos los días como mercancía es una forma de consumo de interacción social fundada en 

la vacuidad operacional de la tecnología popularizada, que redujo al usuario a oprimir botones reales y 

virtuales, para atomizarlo como un limitado robot por alienación y un cyborg remoto por adiestramiento 

mediante una complaciente y cotidiana inversión identitaria operativo-conductual en que las interfaces se 

replican como humanos y los hombres operan como interfaces.  

El ser humano siempre ha sido protésico, aunque rechazara que lo es y en lo que ahora se solaza, 

es un limitado cyborg involuntario, programado para que lo que brille sea la tecnología, ya que la 

información que se intercambia cotidianamente es la de las mejoras, las prestaciones, los avances, 
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novedades, costos, modelos, lenguajes plataformas, funciones, aplicaciones y experiencias que se tienen 

con el uso de interfaces funcionales de todo tipo, modelo y marca. 

El cibernauta debe ajustarse a instructivos, normas, planes y soluciones de mercadeo, publicitarias, 

propagandísticas y operativas de las interfaces para que se cumplan las promesas de realización personal 

que se activarían con la operación de equipos de todo tipo.  

Por ello lo que domina es el segmento no analítico de la inteligencia, sino el procedimental y 

derivativo, con la cual se activa la dinámica pléctica de navegación, por lo que ahora la confrontación 

humanista es con la atomización de la inteligencia,  

Robotizar la experiencia del ciudadano lo posiciona como un operario sin que de esa interacción 

surjan exigencias cognitivas individuales, pues todos los entornos tecnológicos comerciales son cerrados 

y funcionales, únicamente comunican instrucciones y operaciones, la tecnología individualizada tiene en 

la compra, puesta en marcha y en la obsolescencia su curva de existencia definida y su nivel de 

satisfacción calculado.  

El ser humano está destinado a ser un simple operador de interfaces, con lo que la absoluta 

homogeneidad cultural se alcanza, esa ansiada característica perseguida durante siglos por el 

autoritarismo se vislumbra posible. La diagramación algorítmica cibernética con la cual se fundamenta la 

movilidad ciberespacial es el modelo de suficiencia identitaria que si funcionó para ordenar la atención y 

dirección del tiempo, interés y experiencia del ciudadano devenido en cibernauta.  

La promesa tecnologista es que cada persona se encontrará magnificada del otro lado de la 

pantalla, si eso no sucede es porque no dedica suficiente tiempo para configurarse virtualmente como una 

expresión popular y dinamizada.  

En el ciberespacio no se modificó la convocatoria a los cibernautas de modificarse ritualmente, lo 

que si antes fue con el trazado de líneas en la arena y con la danza alrededor del fuego, ahora sucede en 

un territorio virtual y con otros elementos hechos de cables, circuitos y programas.  

Con cada interface activa cada día se encienden nuevas y frías hogueras de luz reflectante que 

iluminan el ávido rostro del usuario desesperado por extraer sentido, destino y futuro de la pantalla que no 

deja de mirar y en la cual sumerge su desconocido historial evolutivo en privilegio de la falsa vitalidad 

del objeto, del dinero y de la tecnología.  

La alienación de todos tan temida llegó de manera gozosa y del puerto de la tecnología de 

información y comunicación de la que se esperaba zarparan las naves del conocimiento aplicado y 

expandido como positiva bonanza de la educación. Pero que se convirtió en una extensión de la cultura 

popular dominante que se conjuntó en una absorbente espiral que se hunde suavemente en la mente cerril 

ciudadana que espera encontrarse a sí misma realizada y satisfecha del otro lado de la pantalla que ellos 

mismos han configurado.  

El cibernauta tiene el mandato y la oportunidad de ser el demiurgo de su propia transformación 

como un avatar luminoso que domina su esfera personalizada de navegación, sólo que ese deber no lo 
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puede cumplir pues carece de toda alquimia transformadora, si habita lo virtual es porque compró una 

interface multimedia que se conecta a la red.  

El usuario es un autómata que sigue instrucciones amigables que se activan en las pantallas de la 

diaria activación mundial de interfaces para la movilidad virtual, reproduce mediante copia, operaciones 

informáticas y digitales de gran potencial técnico y de indudable funcionalidad tecnológica, pero que en 

contenido reproduce la misma estructura de la cultura popular folclórica, parroquial, trivial, 

autorreferencial y revolvente.  

Ahora el cibernauta busca detrás de la pantalla las respuestas y las soluciones de la cotidianeidad, 

que sólo algunas décadas atrás las anhelaba detectar entre los templos, las plazas públicas, los comités 

partidistas y la socialización física, dimensiones todas ellas que no se diluyeron y forma parte de la 

realidad múltiple de la ecosfera biocultural tecnocientífica de la plectomodernidad. 

Los consorcios informáticos además de ofertar servicios digitales a la población se apropiaron de 

la tarea de dirigirla e integrarla a un plan social general global para que busquen del otro lado de la 

pantalla su identidad, su rol, su esencia, su sustancia, sus amistades y adversarios, sus alianzas y reyertas, 

su pasado y su futuro mientras conforman una fuerza de trabajo global virtual permanente.  

Sólo que la salud, el conocimiento y la libertad del ser humano no están del otro lado de la 

pantalla, el desarrollo de las telecomunicaciones y de la apertura del ciberespacio fue para potenciar la 

inteligencia humana y lograr la formación integral de la ciudadanía.  

La magnificencia de toda una especie biológica evolucionada naturalmente se atomiza al 

descargar todo experiencia humana a una replicación procedimental pero ejecutada con indudables, 

fascinantes, efectivas y sorprendentes interfaces cibernéticas consumibles, móviles, personalizadas, 

domésticas y cotidianas convertidas en referencia, entorno, posesión y extensión identitaria de rotunda 

resolución posthumana. 

La funcionalidad de la inteligencia artificial sí logró que la navegación tuviese en cada despliegue 

de información una vasta respuesta de concordancia automática y directa que en tiempo real se despliega 

simétrica para dotar de continuidad a los deseos, apetencia, cadencia, urgencia y sustancia del cibernauta, 

de todos los cibernautas, todo el tiempo.  

Es el crecimiento de la socialización cotidiana entre el cibernauta y la inteligencia artificial, la cual 

únicamente es operativa y se establece en órdenes y comandos para entornos sociales estructurados para 

que las mediaciones, las prótesis y el consumo sean orden, sentido, necesidad, comunidad, origen, 

sendero y meta social.  

Todo ello administrado desde la máquina, que es un agente industrial plástico y metálico, armado, 

ensamblando e interconectado como interface operativa móvil, masiva, consumible y mercantil. Las 

interfaces, sistemas y entornos sustentados en la inteligencia artificial son artilugios sumamente 

sorprendentes, vistosos, rápidos, eficientes, pero no redundan directamente en la construcción de esa 

enorme y faltante dimensión humana que es la formación integral. 
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Los corporativos tecnológicos lograron expropiar la migración y la oriundez de la población en el 

ciberespacio, como su establecimiento en esa dimensión virtual y con ello se arrogaron el derecho de 

propiedad y autoridad regulatoria absoluta y única sobre la actividad pública ciberespacial realizada por 

los cibernautas.  

La meta corporativa es que el cibernauta no deje de movilizarse en el ciberespacio, esa es la 

materia prima que alimenta un sistema industrial global virtual que no fue posible configurar, prever ni 

legislar por ninguna teoría cultural, ni jurídica, puesto que se ejecuta desde la trastocada versión actual de 

la libertad ciudadana de movilizarse como cibernauta, lo que sucede en un feudo controlado por los 

consorcios informáticos.  

Por ello los dilemas morales emergidos sobre la hegemonía de la red son insulsos y desfasados, la 

meta social a conseguir es sencilla, directa y simple, consiste en no alejarse del ciberespacio para que sea 

definitivamente la plataforma básica inicial de toda la experiencia humana contemporánea y la 

experiencia humana sucedida en el espacio físico-material sea la extensión de la candencia de la 

cibercultura.  

Toda la actividad ciberespacial es un permanentemente estudio de mercado y una medición de 

consumo, la absorción de los cibernautas como la más reciente forma de fuerza de trabajo involuntaria, 

fundamentada en la ejecución pléctica de la cibernáutica resultó suma y extremadamente redituable.  

La estrategia es que todo el mundo esté conectado y todas las operaciones se realicen en el 

ciberespacio y que las interfaces móviles dejen de ser prótesis accesorias y sean el obligado, permanente y 

funcional vehículo para la integración y la movilidad ciudadana.  

Las tendencias, la popularidad y la reproducción masiva, repetida y mayúscula de contenido son 

propiciadas mediante una estrategia de comercialización de la información, que orientan al usuario para 

que la red sea su territorio inicial, lo que permite que por primera vez en el mercado esté disponible como 

producto comercial informático para su consumo la realidad social virtualmente construida, comunicada y 

originada en la dimensión virtual-cibernética y desplegada en la realidad físico-material. 

Con el conocimiento preciso de los diagramas sociales ya analizados en las plataformas virtuales 

que utiliza los distintos sectores de la población los consorcios informáticos activan la manufactura del 

consenso con base en el privilegio de información que permita la autoafirmación de creencias 

comunitarias sectoriales ya arraigadas.  

La población ajena del análisis y la reflexión de la sociedad, del Estado y de la cultura cuando 

activa su dinámica ciberespacial encuentra en las plataformas que utiliza la información que refuerza 

creencias que ya tiene y con las que configuró su esfera personalizada de navegación.  

La fábula de la autoctonía étnica, política o esencialista se ejecuta desde una interface 

personalizada que tiene al ser humano sólo como un operador, ninguna ideología ganó nada, ninguna 

podrá ganara nada, sólo es el paripé de la discusión interminable entre sectores sociales que 
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paradójicamente ahora que está activa una red de comunicación global para el desarrollo del 

conocimiento, están más anclados en sus propias creencias comunitarias, sectoriales y barriales.  

Cada bando está cada vez más convencido de sus posturas, supuestos, mitos, dogmas y relatos 

comunitarios, esas posturas de blindaje ideológico no se diluyen. Con el refuerzo de la inteligencia 

artificial su organización comunicativa en la red les permite a cada sector social reproducir las ideas, 

supuestos, filias, fobias, simpatías, antipatías, recelos, resentimientos, convencimientos, doctrinas y 

credos que lo definen dentro de un convencimiento histórico de que toda la otredad está equivocada, por 

lo que requieren ser rectorados desde otra mitología, ideología y esencia, que cada nación y hemisferio 

asume es la suya propia.  

Cada día se diluye la empresa de edificar verdad en la cultura popular, lo que se consiguió y opera 

como rectoría de la cotidianeidad es la consonancia de las expresiones comunitarias con su amplia 

expresividad en el ciberespacio pues la autoafirmación identitaria sectorial involucionada es ya una 

mercancía de consumo global.  

La mercancías más novedosa que se comercializan dentro del mercado de la explotación efectiva 

de la actividad ciberespacial son el consenso, lo común, lo mayoritario, lo popular y de esas mercancías 

las más afanosamente perseguida es la verdad. La cual ante la imposibilidad de generar un proceso 

intelectual entre la ciudadanía para edificarla sea entonces con la funcionalidad contundente de los 

sistemas informáticos de inteligencia artificial aplicados a la dinámica ciberespacial global de los 

cibernautas con lo que pueda construirse la verdad cibernética.  

Con ello en operación la verdad deja de ser una estructura epistémica, argumental, lógica y 

racional producto de una actividad intelectual incorrupta e inmaculada para que sea entonces una dúctil 

mercancía que pueda comprarse a través de las empresas especializadas en su estructuración virtual que 

mediante la inteligencia artificial estructuren rutas informativas asertivas y territorios de coincidencia 

ideológica que se despliegan adecuadamente en la navegación personalizada en el ciberespacio.  

Toda la dinámica ciberespacial ejecutada por cibernautas queda interceptada, registrada y enlazada 

con las resoluciones informativas emanadas de un modelo de inteligencia artificial que tiene en el 

algoritmo de navegación para la personalización de las preferencias del usuario y en el bot como agente 

informático de sistemas expertos dos de las herramientas centrales de la red. Las cuales se posicionaron 

como dos vocablos populares en la interacción ciudadana cotidiana, la cual ya sucede con la existencia, 

operación, intervención, interacción y comercialización de un sistema de inteligencia artificial informática 

funcional y preciso. 

La actividad ciberespacial se comercializa para que con base en su análisis armar estrategias 

informativas para conseguir votos, apoyo, respaldo y seguimiento a una empresa social, comercial o 

política. Por ello se analizan datos para ejecutar campañas que tienen como objetivo entre la ciudadanía 

reafirmar creencias, supuestos, mitos y dogmas mediante la publicación y posicionamiento de 

información que permita construir consenso ciudadano aunque la información no sea verdadera.  
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Lo cual no es una anomalía cultural pues la falta de verdad en los relatos es una condición cultural 

heredada y presente en todo el mundo, todas las mitologías pese a que son falsas delinearon sociedad y 

comunidad con base en supuestos, creencias, idolatría, fallos, errores, manipulación y estafa general 

sistematizada, sacramentada y popular.  

Ese mismo universo cultural no se depuró a la verdad epistémica, ni a la racionalidad argumental, 

fáctica y contundente de la estabilidad lógica y operativa del ser humano, ahora se ejecuta con base en 

precisa, funcional y potente tecnología de información lo que no implica su ajuste a la racionalidad, a la 

verdad, ni a la evolución cognitiva y cultural de la humanidad.  

Los consorcios informáticos no operan como generadores de humanismo, ni con ensueños 

partidistas sino con información precisa de lo ya ejecutado socialmente, con esa base su relación con los 

cibernautas es de atención, complacencia y cumplimiento de los requerimientos que cada sector social 

demande que se desplieguen con su actividad pléctica.  

El habitáculo virtual que es la esfera personalizada de navegación del cibernauta se colma con un 

universo informativo mayúsculo e indetenible, que tiene como origen y meta la replicación circular de la 

autoafirmación identitaria en todas sus expresiones. 

Las certezas sectoriales e individuales se extienden en la red y se despliegan precisas en cada 

pantalla de manera eficiente y etiquetada por la organización cibernética de la información que es 

ejecutada por la inteligencia artificial que activa datos, mensajes, eventos, productos, servicios y noticias 

que confirmen la posición que cada cibernauta tiene a favor o en contra de alguna condición social de 

efímera actualidad, como de la estructuración cultural en la que esté inmerso. 

Con base en la organización de la información de la dinámica ciberespacial de la población se 

puede comercializar, sustentar y determinar la estabilidad endógena de las comunidades sobre una falsa 

conciencia. La tecnología de información y comunicación activada en el espacio público virtual global 

que es el ciberespacio es precisión técnica y funcionalidad precisa que es usada para la manufactura de la 

falsa conciencia.  

Que una vez extendida y asimilada socialmente se conforma entonces su posicionamiento y 

arraigo entre una ciudadanía ataviada de tecnología informática y de comunicación operacional y 

tecnológicamente precisa para difundir ideas confusas, opacas, falsas, difusas y endebles, pero que son 

enteramente concordantes con sus expectativas, entornos y convencimientos culturales precedentes. 

La organización, aplicación y comercialización de la actividad cibernauta para el fortalecimiento 

de núcleos culturales populares hegemónicos por herencia, tradición, folclor, militancia y feligresía 

constituye el mayor modelo de producción de disonancia cognitiva del mundo en la historia de la 

humanidad.  

Involución que no se diluye sino que se fortalece aun cuando sus fundamentos sean míticos, 

beligerantes, radicales, fanáticos, inverosímiles, tóxicos y ridículos, saturados de la burda y torpe 

ignorancia.  
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La figuración de una sociedad interactiva mediante un sistema tecnológico de comunicación 

global fundada en el ciudadano concienciado que edifica civilización no se desarrolló para que fuera 

liderado por la torpeza y la cerril contienda identitaria populachera que hoy define a las redes sociales.  

La torpeza no evoluciona únicamente se dirige a su destrucción como individuo o comunidad, por 

ello la sobrevivencia en la condición definitoria de la población y el poder se posiciona triunfante, con el 

liderazgo de la torpeza se anula la potencia de las herramientas, de los procesos, se agota la vitalidad del 

dinamismo, se opacan empresas, se contaminan personas y se deserta de los objetivos, las metas y las 

resoluciones. 

La nula asimilación intelectual del impacto del ciberespacio en la sociedad, como la 

incomprensión educativa y humanista de la cibercultura sólo reactivó viejos y nuevos modelos de 

suficiencia identitaria basados en el autoritarismo, el dogma y la dictadura.  

Se potencializaron todos los flancos de recalcitrante resistencia política, teórica y educativa 

emergidos del autoritarismo que se niega al desarrollo educativo de la ciudadanía, lo cual efectivamente 

puede lograrse con el uso masivo y global edificante de las herramientas tecnológicas. 

En la plectomodernidad la replicación involucionada de la cultura continúa sólo que ahora no se 

diluye en el tiempo, sino que se registra y es procesada para aportar a cada usuario lo que demanda como 

sustancia de su propia identidad, sentido y destino. La potencia de ese modelo reside en que no es una 

empresa educativa lo que se activa sino un modelo general de complacencia, redundancia y cesión de 

autoridad a los flujos comunitarios sectoriales sin importar su debilidad epistémica, lógica, fáctica y 

política.  

En la plectomodernidad la cultura es mercado, el dinámica pléctica mercancía, el cibernauta 

fuerza de trabajo operativa, el agente político más influyente es posthumano, artificial y mediático y es 

una forma de inteligencia cibernética que no se desgasta en elucubrar, divagar, deambular o especular, 

sino que mide, compila, diagrama e identifica lo sucedido, lo ejecutado, lo comprado, lo evadido, lo 

masivo, lo reducido.  

Con el soporte de la inteligencia artificial los corporativos informáticos realizan una prospectiva 

estratégica de futuro con un nivel de certeza elevado, la base de esa operación de inteligencia no se basa 

en la interpretación de sueños, idearios, ni de manifiestos, no se realiza con la creencia de que el Estado 

puede leer los pensamientos de los ciudadanos. 

El ciberespacio es el territorio que desmontó las aspiraciones del Estado por controlar la dinámica 

social todo el tiempo en toda la latitud. El fallo de ese fundamento autoritario consistió en que lo que se 

colocó como base del orden fue el seguimiento de la doctrina, de la ideología, el credo o el mandato 

institucional, que al identificar su no seguimiento implicaba la ausencia de estabilidad, la cual no se 

generó, pues sólo se confundió el orden con opresión. 
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El Estado asume como una de sus potestades, deberes y derechos que la ciudadanía le pertenece, 

como sus emociones, apetencias, dudas y anhelos, al igual que sus pensamientos, reflexiones, obras, 

imaginación y futuro.  

El Estado anhela saber todo de todos todo el tiempo, esa considera que es su gloriosa labor y en 

ese punto es donde está la fractura en la teoría del Estado contemporánea que se edifica en la época 

ciberespacial con sistemas informáticos de inteligencia artificial aplicada que no parte de una base 

ideológica sino de una evaluación de lo ya ejecutado.  

Ahora es factible tener acceso a esa información mediante un agente totalmente novedoso en toda 

teoría política preciberespacial que es la efectividad de la inteligencia artificial aplicada al 

almacenamiento, administración, documentación y análisis de bases de datos que conforman de la 

dinámica pléctica global.  

Esa resolución técnica y tecnológica que se despliega en cada pantalla está en las antípodas de la 

indiferencia histórica que el Estado manifestó a la ciudadanía. En el ciberespacio las peticiones sí eran 

escuchadas, la información se ajustaba a los requerimientos del usuario y esa atención personalizada, 

informáticamente efectiva y comercialmente eficaz ejecutada por sistemas de inteligencia artificial desató 

el descubrimiento popular que se conocía su dinámica en el ciberespacio, como la realizaba, con qué 

frecuencia, en que plataformas, cuanto tiempo, con que equipos, con qué intenciones, resoluciones, 

repeticiones, ejecuciones, frecuencia y resultados.  

Con la atención a los requerimientos demandados por el cibernauta se obtuvieron resultados 

aplicables al mercado de bienes y servicios, como al mercado de los mensajes, de la interacción, de las 

decisiones y de la participación y movilización social física y virtual, pues la activación contundente de la 

inteligencia artificial en la sociedad reestructuró el mercado.  

Ahora las soluciones informáticas son un insumo intelectual intangible y simultáneamente son un 

servicio de alta eficiencia gerencial que funciona a largo, medio y corto plazo, además de que es funcional 

en diferido como en tiempo real, por ello lograron hegemonía global puesto que con base en la 

información que poseen diagramaron la dinámica poblacional, su potencial, su debilidad, sus flujos e 

inercias.  

Con ello el Estado sólo queda como el administrador de la precariedad de la población en general, 

porque el desespero, la miseria, la quiebra, la enfermedad, la debilidad y la ignorancia de la ciudadanía no 

serán absorbidos por ninguno de los núcleos de poder hegemónico que sólo están concentrados en 

dominar economía y tecnología, que ambas dos necesariamente están vinculadas y enlazadas a los agentes 

y a las agencias estratégicas que si son funcionales y eficientes.  

La inteligencia artificial como fundamento del sistema de ordenación social cibernético 

posthumano no imagina lo que piensan los ciudadanos, organiza lo que pensaron y lo que realizaron 

desde cada núcleo cultural identitario al que pertenezcan.  
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La prospectiva de futuro se realiza con base en lo que efectivamente el cibernauta pensó, ejecutó, 

compró, evadió, privilegió, escuchó, siguió y valoró positiva y negativamente. Lo cual constituye una 

dinámica social que no implica que lo triunfante, lo popular, lo exitoso, lo conocido, lo consumido, 

avalado, seguido, admirado e incluso sacralizado sea verdadero, potente, edificante, formativo, 

inteligente, racional o resolutivo.  

La información estratégica de la población dejó de provenir de complicados idearios, de 

ideologías justicieras y de maquinaciones perversas, ahora se extrae de la cotidianeidad abigarrada de 

torpezas, brutalidad, escarnio, mezquindad y folclorismo en todas sus expresiones, calibres y estilos que 

se expresa en la personalización de la actividad del cibernauta y de los flujos de actividad comunitaria, 

hemisférica y global.  

Con todo ello la labor de compilación de información ciudadana es una empresa realizada por 

consorcios informáticos privados que lograron que el mundo fuese una empresa necesariamente global, 

masiva y ejecutada en tiempo real. 

La fortaleza fundamental de la informática de registrar, almacenar, ordenar, desplegar y recuperar 

toda la información de la interactividad digital virtual, automática, precisa e inequívocamente con base en 

un sistema de inteligencia artificial constituye el despliegue posthumano de una memoria cibernética 

paralela a todo usuario con una capacidad infinitamente mayor de recuperación de datos que la realizable 

por cualquier cibernauta a velocidad biológica mamífera soportada en una red neuronal orgánica 

evolucionada y biocultural.  

Con la integración de toda esa multiplicidad cultural en una sola dimensión diagramada 

cibernéticamente es que por primera vez en la historia de la humanidad se generan patrones, cánones y 

rutas para que el futuro sea replicación humana diseñada en una dimensión virtual que se comprueba en lo 

físico-material con lo único mundialmente indisputado como parámetro de consistencia social general 

atemporal que es el dinero.  

En la empresa de generar información de inteligencia los corporativos informáticos globales 

rebasaron en funcionalidad y precisión al decimonónico Estado lírico ideológico legislativo. Los 

corporativos informáticos son ahora agencias de inteligencia que superaron al Estado.  

La labor de inteligencia sobre la movilidad ciudadana es una actividad que compila información 

global estratégica que es propiedad de empresas privadas, los consorcios informáticos procesan 

información global de la sociedad y los individuos.  

La dinámica ciberespacial es la mayor fuente de información para la compilación de información 

estratégica para construir modelos de inteligencia nacional, hemisférica y global, con ello se construye el 

diagrama social preciso que se expresa en flujos, tendencias, prácticas, patrones, inercias y resistencias 

que están en movimiento y operación en el mundo.  

Para el sistema de ordenación social cibernético posthumano predecir el futuro no será un acto de 

psicomancia, ni una aventura desesperada por la videncia inspirada, sino un proceso acelerado de 
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exposición de algoritmos que representan el comportamiento poblacional global, el cual demostrará que 

lo popular, lo popularizado y la irreflexivamente replicado por la comunidad serán vías extensas, amplias 

y fluidas en comparación con la estrechez, el desconocimiento, la inefectividad y el exilio de la dinámica 

intelectual, del pensamiento, la salud, la inteligencia, la educación, la civilización y la evolución.  

La comprensión de la dinámica global es una propiedad privada, la prospectiva sobre los flujos del 

futuro más precisos son propiedad de empresas y consorcios. Los corporativos informáticos se 

constituyeron como las empresas que conforman un sistema de inteligencia más preciso y comprensible 

que cualquier otro que se haya estructurado en el siglo veinte y está en manos de consejos directivos, 

politburós tecnológicos y marcas comerciales que son quienes fabrican, desarrollan, comercializan, 

sustentan, analizan, compilan y controlan la industria informática global.  

Ninguna teoría política decimonónica previó, ni en el delirio de la más grande distopía social, que 

el modelo corporativo informático privado fuese el propietario de bases de datos que documentan 

fehacientemente la movilidad, el trazo, las resultantes, aplicaciones y derivaciones que permiten constatar 

la condición de la ciudadanía hemisférica y global. 

A nivel global los corporativos informáticos se apropiaron de la cotidianeidad de los ciudadanos, 

cada cibernauta para habilitarse en su esfera personalizada de navegación y administrar su existencia 

virtual debe recurrir a los servicios corporativos contratados, a sus infraestructuras, servicios, productos, 

normas, reglas, costos y pagos.  

Los corporativos cibernéticos lograron lo que la religión no pudo, que es obligar a las personas a 

depender de manera fáctica de su marca, de su empresa y de su liderazgo, no hacerlo sí genera una 

verdadera exclusión del núcleo social dominante de la plectomodernidad. Participar e interactuar en el 

ciberespacio es sumamente sencillo y puede hacerse desde cualquier punto del gradiente expresivo de la 

sociedad que va de la investigación científica hasta la abulia del entretenimiento.  

El modelo de inteligencia ciberespacial privado compila lo que el ciudadano realiza dentro de esa 

dimensión mayúscula de interacción social, por ello la base para construir bases de datos con la actividad 

ciberespacial ciudadana es un método directo de exclusión simple que consiste en que si no se aceptan las 

condiciones que impone el prestador del servicio de interconexión no se tiene acceso al espacio público 

global virtual.  

Para acceder a los servicios y prestaciones de la red el ciudadano queda subordinado a las políticas 

internas de los corporativos informáticos en los cuales se informa que los datos personales y la dinámica 

de movilidad virtual que genere el cibernauta por utilizar diversos servicios en la red se usaran conforme 

a los intereses de la empresa.  

La cibercultura es una concentración social virtual mayúscula sin precedente en la historia de la 

humanidad, lo que propició el empuje para que el espacio público virtual global fuese una dimensión 

sociopolítica técnicamente inmaculada, rebosante de precisión y funcionalidad, pero es propiedad 

privada.  
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Toda la interactividad ciberespacial es propiedad de consorcios, corporaciones que lograron 

apropiarse de los usuarios, de su accionar, de su participación, de sus palabras, de sus preferencias, sus 

gustos e incluso de sus ideas, proyectos, imágenes, sueños y fantasías.  

El aire tiene dueños y propietarios, la fibra óptica, la conexión inalámbrica, los satélites, la 

velocidad de las interconexiones, el espectro radioeléctrico, la órbita terrestre, los receptores, las 

interfaces, los programas, el contenido, los buscadores, los navegadores, los cables, los soportes, las 

marcas, los componentes, los materiales, los extractores, los distribuidores, las ensambladoras, la logística 

de distribución, de comercialización y administración, los servicios de energía eléctrica, los personajes 

populares, los segmentos informáticos, todo tiene propietarios, que poseen lo técnico y lo temático, la 

infraestructura y las empresas, el servicio y el producto, al emisor y al receptor.  

La navegación en el ciberespacio se paga a cada minuto pero no con dinero monetizado, sino con 

la materia prima de la informática digital que son los datos y se mantiene con la fuerza de trabajo de los 

usuarios que es su movilidad en el ciberespacio.  

La esfera personalizada del cibernauta es un hábitat laboral explotado por los consorcios 

informáticos, manufacturado desde el entretenimiento y la expresividad individual que no deja de ser 

información y datos que conforman el núcleo que fundamenta la diagramación social precisa para 

comprender la dinámica social plectomoderna.  

Los corporativos informáticos lograron lo que el colonialismo decimonónico no pudo, que la 

población fuese una permanente fuerza de trabajo global activada permanentemente, a la cual no sólo no 

se le paga, sino que los usuarios pagan por productos, servicios, aplicaciones suscripciones y conexiones, 

además que su actividad reditúa directamente y acrecienta beneficios, influencia, desarrollo, ganancias y 

poder a los consorcios informáticos aun cuando lo que desplieguen en la red sea la información más banal 

o el videojuego más aburrido del mundo. 

Los corporativos informáticos también lograron en la plectomodernidad lo que ni dios, ni el 

Estado pudieron conseguir, que fue la expropiación del espacio público, de las conductas, los 

pensamientos, los deseos y la dinámica virtual ciudadana en la que ahora se sustenta la actividad en la 

plaza pública físico-material. 

El espacio público virtual global dejó de ser un bien público, un derecho humano o una plataforma 

para la evolución cultural, se expropió y se agotó su neutralidad porque es propiedad de quienes generan 

la conexión y pueden administrarlo acorde únicamente a sus intereses y estos no se definen 

ideológicamente sino por la soluciones precisas de la inteligencia artificial que no cavila sobre la 

humanidad, el humanismo, ni el ser humano, esas dimensiones no son de su competencia, su prioridad es 

lo fáctico, lo pragmático, lo contundente, lo resolutivo y eso únicamente es el poder. 
Throughout the course of human history knowledge and information have always been considered 

to be tantamount to power. In contrast with the past, where the notion of power was thought to 

comprise solely military, economic and diplomatic factors, the current advent of the ‗information 
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revolution‘ has made it evident that another vital, and perhaps the most vital element of power is, 

and has always been, information. Information has always historically been a force multiplier. 

However modern rapid advances in computer technology and especially in networking have 

instigated a major as well as fundamental shift in national security affairs and have irreversibly 

ushered the world community into a new era in which information warfare is the most prominent of 

powers. As a direct consequence, the ability offered by modern technology to states to incorporate 

the full spectrum of information warfare tools and techniques in their respective arsenals, is 

currently affecting to an ever growing degree the means by which they would be going about their 

military as well as their civilian affairs in the new millennium. Even more important is the fact that 

information warfare, along with global networking, has currently allowed any and all members of 

the international community to be in a position to benefit from the advantages of the information 

revolution by being able to utilize it in order to directly interact with one another irrespectively of 

their relative state of technological, economic or military development. As an immediate result, there 

is nowadays not a single world state that is not in a position from which it can have a significant 

effect to both the maintenance of international peace and security as well as the world‘s economic 

development. There currently are quite a few indications that potential state-sponsored as well as 

non-state-sponsored actors of aggression are showing a continuously and dangerously increasing 

appreciation for the employment of information warfare as the best means of achieving any specific 

gains they might have. Information warfare attacks perpetrated by trusted insiders, plain individual 

hackers, organized groups and finally and most importantly, various states have dramatically 

increased and they constantly explore new approaches that make them extremely hard to identify 

and be traced back to their source.101 

Prometheus, according to Greek myth, brought us the gift of fire. It is an awesome gift. It gives us 

the power to heat our homes, cook our food, and run the machines that make our lives more 

comfortable, healthy, and enjoyable. It is also awesomely destructive, both by accident and by arson. 

The Chicago fire in 1871 left 100,000 people homeless. In 1990, the oil fields of Kuwait were 

intentionally set ablaze. Since the beginning of the 21st century, wildfires in the United States have 

destroyed millions of acres and thousands of homes. In spite of the risks, in spite of these disasters, 

few of us would choose to return the gift of fire and live without it. We have learned, gradually, how 

to use it productively, how to use it safely, and how to respond more effectively to disasters, be they 

natural, accidental, or intentional. Computer technology is the most significant new technology since 

the beginning of the Industrial Revolution. It is awesome technology, with the power to make routine 

tasks quick, easy, and accurate, to save lives, and to create large amounts of new wealth. It helps us 

explore space, communicate easily and cheaply, find information, create entertainment, and do 

thousands of other tasks. As with fire, this power creates powerful problems: potential loss of 

privacy, multimillion-dollar thefts, and breakdowns of large, complex systems (such as air traffic 

                                                 
101 Delibasis, Dimitrios. Information warfare operations within the concept of individual self-defence. Part 2 of Karatzogianni, Athina, Cyber 
conflict and global politics. UK. Routledge 2009 
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control systems, communications networks, and banking systems) on which we have come to 

depend.102 

One of the most serious problems of the cyber economy will be social adaptation to the changes that 

it portends. These will include the need for the workforce to master digital competencies and to 

become ―digital personnel‖, employees who have skills with digital technologies and use them 

during the production of godos and provision of services, and for intelligent machines, digital 

devices under the control of AI, to be socialized as new participants in the cyber economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Baase, Sara. A gift of fire: Social, legal, and ethical issues for computing technology. op.cit. 
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1.3 La pública dominancia de lo público 

En la plectomodernidad la población no dejó de ser una fuerza de trabajo explotada a la que se le permite 

lucir su cerrilidad mediante interfaces de última generación para que toda expresión vertida en el 

ciberespacio pueda registrarse con precisión y pueda diagramarse la génesis de la escisión social. Que 

parte con la confrontación de posturas morales y relatos identitarios mediante tecnología precisa, usada 

caóticamente para tranquilidad y regocijo de la precisa, ordenada, profesional, industrial, poderosa y 

creciente hegemonía tecnológica informática global corporativa.  

La población de occidente descubrió entonces que ellos eran también explotados como fuerza de 

trabajo y se lanzaron a defender la privacidad y a proteger los datos, ambas empresas que no son viables 

en el ciberespacio ya que lo que alimenta a la red son los datos de la actividad pública ciberespacial, los 

usuarios sin formación cibernética ignoraban que su dinámica pléctica tiene valor económico con su 

comercialización. 

La anulación de la privacidad fue técnica, tecnológica, comercial, mercantil, económica y 

productiva. El desplazamiento de la autonomía ciudadanía se realizó desde la legalidad contractual de los 

servicios y equipos adquiridos, caracterizados por un conjunto de normas, clausulas y obligaciones para el 

usuario que fueron redactadas por los consorcios informáticos.  

Los cuales no tenían obligatoriedad de informar a la ciudadanía que se comercializaba su dinámica 

pléctica individualizada y tampoco formaron a los usuarios para que comprendieran el funcionamiento 

técnico de la industria de la explotación de bases de datos mayúsculas.  

La privacidad como blindaje de la dinámica pléctica del cibernauta es un freno a la recopilación de 

datos, lo cual implica una falla del sistema cibernético posthumano, con la recopilación de información no 

se vulnera un lirismo moral, ni una herencia sentimental, compilar, analizar y diagramar datos con fines 

comerciales, prospectivos, estratégicos, de inteligencia y políticos resuelve un proceso operativo 

cibernético.  

Para los especialistas en informática las bases de datos siempre han sido una fuente de trabajo 

desde el inicio de la apertura del ciberespacio y ese principio no se ha modificado. El reclamo de 

privacidad del cibernauta surgió cuando la población anudada en un encordado moralino quedó 

petrificada en medio de la francachela de anonimato que imaginaba gozar en el ciberespacio cuando fue 

conocida popularmente una base de la informática que es el análisis de bases de datos mayúsculas.  

Esa tarea implicaba que alguien más, muchos más, de manera sistemática, profesional, precisa y 

diariamente compilaba información sobre la dinámica pléctica ejecutada para conformar una plataforma 

corporativa industrial cibernética profesional que tiene como objetivo calibrar certeramente la movilidad 

de la población mundial en el ciberespacio, lo cual ningún otro gremio, académica, organización, ni grupo 

social puede realizar en términos técnicos, mercantiles, empresariales, económicos, ni analíticos.  
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El sistema tecnológico para generar verdad informativa como base de sus operaciones financieras 

y corporativas queda exponencialmente distante de toda la capacidad cognitiva y operativa que pudiese 

tener la comunidad. En cualquier zona de mundo la sociedad carece de redes de telecomunicación 

propias, no financia la generación de sistemas informáticos de inteligencia artificial, no la produce, 

administra, ni la ejecuta, no es especialista, ni se forma como experto informático para procesar bases de 

datos mayúsculas.  

Los consorcios informáticos no están interesados en la privacidad, la intimidad o la secrecía de los 

ciudadanos y no lo están porque ya se conoce la estructura amorfa y contradictoria de simulación moral y 

exabruptos corpóreos, ideológicos, religiosos, idiosincráticos y patológicos que definen a la sociedad.  

No están interesados en los extravíos comunitarios porque ya los conocen, porque es un universo 

doméstico parroquial histórico de sentimentalismo emotivista bullente de pulsiones, simulaciones, estafas 

e imposturas que están enmadejadas con un nudo moralino mazmórrico que exuda la inoperancia 

poblacional para vivenciar, administrar, interpretar y procesar lo que considera debe ejecutarse en su 

intimidad y privacidad doméstica.  

En la época preciberespacial la incapacidad para solventar su dinámica individual privada, íntima 

y secreta que tenía origen en su dinámica cultural cotidiana no implicaba una fractura pues no era pública, 

ni conformaba bases de datos, ahora todo lo ejecutado en el ciberespacio es público y sucede en un 

territorio que tiene propietarios.  

Compilar datos no es un combate contra la ciudadanía ya que la rebasa en derechos porque es una 

operación cibernética. Desde el origen de la comercialización del ciberespacio es un bien privado y 

legales sus cláusulas porque no se detienen en atender fundamentos democráticos de ningún tipo, ni 

estructuración ciudadana de ningún orden. Compilar información, analizarse, comercializarla e 

interpretarla sucede con base en una plataforma legalizada, funcional, operativa, activa y con resultados 

medidos, evaluados y explotados eficientemente.  

De manera clara, directa e inequívoca por primera vez en la historia el ser humano se enfrenta en 

tiempo real con el posicionamiento contundente del poder posthumano con la dilución de ciudadanía, 

democracia y autonomía. Lo que sucede con el beneplácito de todo el mundo que disfruta de su conexión 

al ciberespacio desde su esfera personalizada de navegación.  

Por fin el poder triunfa sin combatir, por fin es la ciudadanía la que tributa al poder con su propia 

persona como cibernautas activos, por fin la legalidad y la opresión están en sincronía gracias a la 

funcionalidad cibernética, la precisión informática y la dinámica virtual. El sistema de ordenación social 

es cibernético y posthumano.  

Los consorcios informáticos son empresas de primer nivel que lideran la dinámica productiva 

virtual del mundo, lo que les interesa es generar rendimientos económicos mayúsculos y que el cibernauta 

se mantenga como su fuerza de trabajo operativa y como fuente de ganancias superlativas, con ello se 
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compra, se edifica y se sustenta poder, influencia, presencia y permanencia en la cima de las finanzas y el 

poder.  

Esa cumbre es reducida y queda aún más despejada, funcional, minoritaria y potente si la 

población se calcina entre sus hogueras pasionales, criminales, cerriles, consumistas y esencialistas, las 

cuales sólo son el blandido de fantasmas al futuro sólo que ahora en el ciberespacio, pero es la misma 

reyerta que sucede en un diminuto círculo de replicación cultural histórica heredado del espacio público 

físico-material a la virtualidad.  

Esa dinámica poblacional ya la conocen, en la involución no hay novedades, no hay sorpresas en 

la mezquindad, no hay reformas en la criminalidad, ni mesura en la sordidez, no hay estabilidad en la 

adicción, ni tranquilidad en la enfermedad, no hay humanismo en la explotación, ni racionalidad en el 

extravío, por eso los nombres particulares y los historiales personales biográficos, anecdóticos, 

comunitarios e individuales son secundarios para el registro, análisis y comercialización de datos.  

Lo que se diagramó y se generó con la compilación de datos fue el atlas de la involución humana 

que sucede y se expresa con el uso de equipo tecnológico de información y comunicación de última 

generación. La novedad histórica es tecnológica, como no ha cesado de repetirse en todo estrado, pero la 

involución del ser humano no causa sorpresa, ni alteración, ahora está exponencialmente repetida, es 

simultánea y convergente en la virtualidad.  

Ya que las interfaces se obtienen mediante compra y se operan para participar del espacio público 

virtual global del ciberespacio para expresar desde una esfera personalizada de navegación todo lo que es 

arraigo cultural sectorial que se despliega digitalmente desde una fuente de expresión individual que es 

cada cibernauta  

La dinámica pléctica generada no cesa de producir gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, 

zettabytes, yottabytes, brontobytes y geopbytes y cada uno de esos vocablos es una clasificación 

informática que se diferencia de la otra por la multiplicación exponencial de información almacenada en 

un proceso relacional virtual de tiempo y generación de datos.  

Cada clasificación de densidad informática implica una vertiginosa actividad ciberespacial 

ejecutada por la ciudadanía en su dinámica ciberespacial cotidiana, por lo cual la gigantesca cantidad de 

información que se genera implica registro, análisis y comprensión de la sociedad que la ejecuta y que 

habita en dos dimensiones mayúsculas que es la física y la virtual, las cuales son interactuantes y 

convergentes fácticamente en una misma humanidad. 

La inteligencia artificial no interactúa con ciudadanos particulares para cuestionar sus hábitos 

cibernáuticos, los datos que poseen sobre las preferencias, aficiones, vinculaciones y negociaciones de los 

cibernautas en el mundo sólo es una barrera para detener adversarios por la vía de la defenestración 

moral, política o económica. Lo cual funciona socialmente porque está vigente el oscurantismo moral, 

aun cuando la población ejecute los mismos extravíos, condenarlos en la otredad cercana o lejana es una 
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peto de pulcritud de se roba fácilmente para ser ataviado por quienes, antes o después, ya fueron o serán 

indicados como disolutos agentes sociales.  

Todo opositor que cobre relevancia y protagonismo tiene en su esfera personalizada de 

navegación una memoria precisa que será usada en su contra cuando sea preciso, necesario y conveniente, 

todo ello conforma una arma en su contra que se usará cuando sea necesario para confrontar adversarios 

provenientes de cualquier flanco y de toda latitud.  

Confrontar opositores implica que se deforme, altere, tergiverse, interprete, se adicionen y se 

valore parcial y convenientemente su dinámica pléctica en el ciberespacio y esa dinámica opera en todas 

direcciones y con todos los agentes activos en la red. Sea desde las instituciones estatales en cualquiera de 

sus ramas o desde la plataforma hacker en cualquiera de sus acepciones, las bases de datos 

individualizadas que se filtran, se exponen y se utilizan tienen la finalidad de fracturar grupos e 

individuos.  

El Estado tiene a la seguridad nacional como base de sus operaciones y los hackers extraen, 

compilan y movilizan bases de datos para explotarlos desde la ingenuidad hasta la impostura política o 

sólo son el exabrupto incendiario, la criminalidad cibernética, el espionaje contratado, como el extravío 

gansteril barrial del gremio hackerista que tienen bases de datos de la población para operarlos con la 

convencía que requieran.  

Desde la plataforma de la probidad política genuina la privacidad del cibernauta no era un reclamo 

de blindaje para continuar con extravíos y reyertas, sino es un principio de autonomía del poder, pero que 

no sucedió. El sistema de ordenación social cibernético posthumano puede tomar, deformar, exhibir y 

denostar a todo cibernauta ya que su trazo ciberespacial es de su propiedad, como lo es la interface que 

alquiló bajo la etiqueta de compra.  

La interface es un producto comercial que cuando sea necesario podrá expropiarse, embargarse y 

extinguirse el dominio sobre todo equipo informático que el ciudadano aluda como su posesión, para que 

se convierta en prueba en su contra por la información que pueda extraerse como la que pudo haber 

borrado, alterado o destruido, que de hacerlo ya implica una conducta punible, aunque el equipo sea suyo.  

Todos los ingenuos claman por privacidad en la red cuando el cibernauta participa de un espacio 

público virtual global de libre acceso y navegación pero que es propiedad de corporativos informáticos 

mayúsculos, que emulan al Estado y se erigieron como lo propietarios de la actividad ciberespacial de los 

usuarios de la red mediante la inteligencia artificial que procesa bases de datos mayúsculas, su objetivo no 

es el ciudadano particular sino lo que se denomina como big data.  

El tecnoestado corporativista informático virtual genera dinero y poder, se financia 

endógenamente de la producción, venta y comercialización de bienes y servicios que tienen millones de 

consumidores que ejecutan adquisiciones durante todo el día todos los días.  

De manera exógena obtiene beneficios económicos del Estado, patronos, publicidad, suscriptores 

y consumidores. Del Estado se recibe propaganda, de los patronos cofradía, de la publicidad plebiscito y 



282 
 

de los usuarios fuerza de trabajo, con ello el dinero no deja de fluir a sus arcas y las alianzas permiten 

edificar hegemonía.  

La cibercultura dejo de ser una potencia para el desarrollo educativo y la autocracia lo estableció 

como una amenaza permanente de deflagración individual y grupal, mediante un programado ultraje a la 

inteligibilidad y la racionalidad política. Los corporativos y gobiernos determinaron que la consulta de 

información implica una proyección directa, concisa y determinante de la sustancia ideológica individual 

directa del cibernauta que no puede ser sino pública, por lo que toda concepción de privacidad y 

confidencialidad no tienen existencia. 

La dinámica pléctica global es cooptada y caracterizada en perfiles por las corporaciones 

informáticas mercantiles proveedoras del servicio de conexión y las agencias de investigación e 

inteligencia, para establecer un modelo de compilación de información del cibernauta destinado al 

descredito público mezquino. La cual es un arma potencial que se usa como freno definitivo para detener 

y anular a todos quienes confronten, analicen o denuncien alguna forma de hegemonía, poder e influencia 

desde una plataforma de genuina actividad intelectual que confronte racionalmente toda forma de poder 

constituida.  

La dinamización política seria, racional y argumentada sea expresada por grupos o individuos 

queda debilitada ante la sociedad si como cibernautas en algún punto del ciberespacio están registrados 

visionados, asistencias y descarga de contenido sin licencia, sin pago, sin autorización, moralmente 

cuestionado o sustancialmente opuesto en temática y representación a toda postura política edificante. 

Con ello los censores que protegen al poder autócrata usan esa información para evidenciar la 

inconsistencia ética de los convocantes a la irrupción positiva de la racionalidad en la dinámica social.  

El poder usa la ejecución de la movilidad ciberespacial ciudadana para mantenerse intocable y 

doblegar adversarios por la vía de la destrucción pública de la reputación social individual, al publicar los 

historiales de búsqueda de voces, grupos, organizaciones y movimientos que deambulan por el 

ciberespacio con pretensiones periodísticas analíticas, sean potenciales, limitadas o fragmentadas.  

Las cuales son confrontadas con la fuerza de la moralidad opresora para desacreditarlos y 

anularlos, acción, programa y estrategia que es realizada por grupos e individuos que usan la tecnología 

para sustentar su ideología, partido, régimen o gobierno.  

La pléctica ciberespacial se documentada y se analiza, aun en la interacción más simple y sencilla, 

para el autoritarismo se ocultarían motivaciones altamente destructivas encaminadas a destruir al Estado o 

a la ciudadanía, por ello se estableció que la información consultada sea la tipificación directa del usuario, 

es trayecto e identidad, preferencia y militancia.  

El espacio público mediático popular durante décadas explotó la idea de entretenimiento, pero en 

el espacio público virtual global el entretenimiento deja de ser divertimiento efímero, banal y circunflejo. 

Es revertido a ser huella y trazo de un perfil político individualizado, sujeto a una arbitraria 

interpretación, calificación, administración, destinación y uso por parte de inconfrontables agencias 
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compiladoras de datos, información y dinamismo cibercultural que es decodificado para satisfacer al 

mercado o al régimen, que ambos dos, conjuntados, en alianza o confrontados, conforman la plataforma 

social general de la plectomodernidad.  

Con ello como estrategia de indefensión establecida, el cibernauta queda definido y 

obligatoriamente decantado por su actividad virtual, sin que exista necesariamente una vinculación 

directa, lineal e inequívoca con el despliegue de información que realiza, ni nexo estrecho ni militante con 

todos los elementos, de todo el contenido consultado, leído, revisado o visualizado. La navegación en la 

red no implica necesariamente un interés positivo, gozoso, solidario o contundente en todos los eventos 

que se pliegan y despliegan en la pantalla, aunque sean revisados eventual, periódica, habitual o 

repetidamente.  

Durante décadas el estudio de la segunda guerra mundial y en particular del nacional socialismo 

alemán no implicaba que el lector, el investigador, el estudiante, el interesado o el observador eventual, 

desearan erigir de nuevo el dritter reich o que el conocimiento adquirido fuese para replicar sistemas 

totalitarios o regodearse de satisfacción por las cruentas e inmisericordes decisiones del estado mayor 

nazi para un genocidio programado y logísticamente ritual.  

Un ávido interés humano manifestado en miles de bibliotecas públicas, universitarias y 

especializadas diseminadas en el mundo, para el aprendizaje de sistemas políticos, hidráulicos, 

energéticos, de movilidad ciudadana, urbanismo, agricultura, economía, salud, educación, tecnología, 

activismo ecológico, religiones, historia bélica, alimentación, derechos humanos o cualquier otra 

disciplina de conocimiento, no implicaba que la motivación por ello fuese planear crímenes mayúsculos, 

actos terroristas, organización de escisiones civiles, caos, destrucción o cualquier otra empresa que 

pusiera en riesgo la seguridad nacional, como para cerrar toda biblioteca, universidad, editorial o instituto 

de investigación, junto con todos los libros.  

La consulta bibliográfica para su estudio no implicaba crear un registro pormenorizado de los 

analistas acerca del tiempo de estancia en sus visitas, las bibliografías revisadas, como el listado de 

autores, temáticas periodos, épocas o especialidades consultadas, no se registraban como mandato de la 

seguridad nacional, ni se valoraban las emociones circundantes en el momento de la investigación, de la 

lectura o la revisión de los materiales examinados.  

La imagen característica de la biblioteca silenciosa para lograr enfoque y concentración para el 

estudio y el aprendizaje se convirtió en estruendo, desorden y caos en el ciberespacio. Donde las bases de 

datos y el contenido publicado fue tergiversado y oscurecido su uso y su manejo por quienes se 

multiplicaron exponencialmente dentro de un gradiente de actividad ciberespacial realizado desde la 

individualidad ociosa y la criminalidad en potencia, que ya ejecutaban en la plaza pública física 

inaceptables acciones de hostilidad, brutalidad y destrucción social en diferentes niveles, que sólo se 

extendieron a la virtualidad.  
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El riesgo es que las emociones, el devenir, la duda, lo común y lo desprolijo se categoricen como 

faltas, fallas y enfermedades que deben ser subsanadas a través de mecanismos de coerción determinados 

por la interpretación parcial, ideológica y tendenciosa de un historial de actividad cibernáutica. Que es 

deformada para que quede interpretado como un manifiesto indudable de la precisa e inequívoca 

orientación, motivación y fundamentación personal del cibernauta en todo sentido, dirección y momento. 

El tránsito de una temática a otra, la interconexión entre un área de conocimiento a otra, no 

implicaba la obligada existencia de un plan para vulnerar la paz, ni la estabilidad, ni activaba la alarma de 

la seguridad nacional, el estudio analítico mediante el despliegue de contenido no implica la preparación 

de una actividad material o virtual que espera ser reproducida en la realidad física.  

Toda la información en el ciberespacio está distanciada una de la otra tan sólo por el sencillo acto 

de seleccionar el enlace que activa el hipertexto, la actividad ciberespacial multienlazada no tiene la 

equivalencia directa de revelar un plan de acción negativo que indique una voluntad de escindir, vulnerar 

y transgredir legislación, norma, orden y estabilidad, sólo porque se moviliza en el ciberespacio. 

Pero ante el triunfo del oscurantismo donde se funda el desastre humanitario, ante el liderazgo de 

la ignorancia y la dominancia de la criminalidad para la ordenación cibernética autoritaria la dinámica 

pléctica del cibernauta no sólo es trazo, huella y sendero, sino declaratoria, manifiesto, filia, acuerdo y 

respaldo.  

Toda acción, descarga, consulta, publicación y creación ejercida en ese territorio es propiedad de 

las corporaciones y catalogado como registro mercantil, político, ideológico, social y en su filamento más 

ominoso como archivo pre-criminal almacenado en una infalible memoria cibernética, que no olvidara 

ningún enlace, ni despliegue de información, textual, icónica, en cualquier formato y lenguaje en que se 

haya publicado. 

El historial de navegación no es una representación, es el ciudadano mismo en ejercicio de su 

voluntad, pero dentro de un territorio que no le pertenece, donde no tiene derechos, no se reconoce, 

salvaguarda o garantiza su individualidad o privacidad. La cual no existe en una dimensión que siempre 

es pública y no existe cuando desde el inicio y bajo toda condición social está decretada la existencia de 

riesgos latentes contra la seguridad nacional. 103 

El impacto del ciberespacio alteró la compresión social global e individual, la respuesta fue 

restricción y opresión, mezclada con seguridad y temor, sólo con las denuncias y con las injusticias es 

como se develó que los ejecutores del Estado no es que se equivocaran en la idea de seguridad nacional, 

sino que sumamente adoctrinados y militantes en una ideología opresora mezclaron condiciones, 

consecuencias, advertencias y amenazas con castigos y reprimendas que siempre terminaban en la 

sustracción económica, moral o libertaria del ciudadano.  

                                                 
103 Véase:  
Karatzogianni, Athina. Cyber conflict and global politics.UK. op.cit. 
Singer, P.W. & Friedman, Allan. Cybersecurity and cyberwar: What everyone needs to know. UK. Oxford University Press 2014 
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Altamente adoctrinados en la arbitraria razón de Estado ácrata y paralegal las agencias de 

inteligencia en todas sus ramas y especialidades se empeñaron en hacer de la ciudadanía el enemigo 

dentro de casa, la seguridad nacional no podía declararse en estado de calma, porque en todo país la 

ciudadanía era la adversaria de todo régimen.  

Cuando la criminalidad no ceso de crecer y en su expresión organizada es global, diaria y 

contundente en sus operaciones, las cuales suceden década a década sin que se agote y sin que de la 

ciudadanía pacífica emerja ninguna estratagema de destrucción social. 

La obtención de datos de la dinámica pléctica global es para generar un diagrama mayúsculo de la 

sociedad para fortalecer el mercado de consumo directo y con ello el poder pueda confirmar de una vez 

por todas que la expresividad popular no es su adversaria, que no es un riesgo y no es peligro. Condición 

que durante todo el siglo veinte fue insistido de que si lo era y lo fue porque el poder hegemónico como 

Estado, criminalidad, corporación o todo ello en conjunto tenían como meta arrasar sin cavilaciones, ni 

consideraciones a la población.  

La figuración explotada es que necesariamente dentro de la comunidad es donde podían generarse 

las revueltas emancipadoras contra el poder, sin advertir que la única dimensión donde la opresión se 

padece generacionalmente sin capacidad para revertirla es en la sociedad cotidiana. Quien si puede 

evadirla es la criminalidad en todas sus formas, por ello carece de principios políticos, cuando 

impositoramente se enreda en ellos es para formar terrorismo, guerrilla y agrupaciones para tomar 

violentamente el poder. 

Con la minería de datos y con su decodificación cultural global, efectivamente la ciudadanía no es 

un riesgo para el poder y con la facilidad con la que se despliega la torpeza global en el ciberespacio, 

como en el espacio físico-material, la ciudadanía únicamente se debilita cada vez más para beneplácito de 

la tiranía que confirma en tiempo real la exacerbación de la torpeza que inunda a la plectomodernidad.  

Porque ningún ciudadano inteligente y coherente actúa en lo virtual o en lo material para vulnerar 

la seguridad de su región, de su país, de su comunidad, familia y persona, de actuar equivocadamente, es 

el ciudadano quien se pone en riesgo en primera instancia porque permite la entrada de los criminales o 

bien se convierte en uno de ellos, el ciudadano sería entonces su propio verdugo.  

Cuando efectivamente la mejor aportación que la ciudadanía puede ofrecerle a su país y al mundo 

es la potenciación del intelecto personal para construir conocimiento y operar una racionalidad pública 

estable y funcional fundamentada en el ser humano que se rodea de herramientas tecnológicas para 

edificar humanidad y civilización.  

Dentro de cualquier fundamento legal el Estado puede entonces decretar la propiedad de la 

actividad ciberespacial, como del soporte interfásico material con que se realiza la navegación, por lo que 

la ciudadanía no es autónoma de quedar custodiada permanentemente por la tecnología aplicada a la 

compilación de información.  
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La ciudadanía no logró en el ciberespacio edificarse libre, pública, racional y democrática, sino 

quedó expuesta, saturada y debilitada. El cibernauta se encuentra en estado de indefensión porque en la 

figuración de un tecnoestado cibernético la democracia no existe, no es viable, ni funcional.  

Por ello quedó anulado todo principio político preciberespacial que incluye la libertad 

constitucional, los derechos ciudadanos, la presunción de inocencia, la equidad y la decisión de no 

participar de eventos, empresas, diagnósticos, mediciones, registros y memoria destinados a conformar 

bases de datos traducibles en la más novedosa mercancía social que es la cibernáutica.  

La cual está orientada a identificar plenamente todas las expresiones cotidianas disímbolas y 

simultáneas sucedidas en la sociedad virtual para que sean explotadas por comercializadores de todo tipo 

de productos, que en connivencia con las visiones antilibertarias más recalcitrantes, hacen de la vigilancia 

estudio de mercado, de la persecución sondeo de opinión y de la opresión ordenación social medida y 

cuantificada.  

Los dispositivos y las interfaces voluntariamente adquiridas por los ciudadanos, activas y en línea 

permitieron lo que no fue posible realizar durante décadas para las agencias de inteligencia, que era 

documentar integralmente los flujos sociales, lo que en la plectomodernidad es posible mediante el 

registro pormenorizado de la interacción virtual. 

Enlazar información y el mantenimiento de cada cibernauta de una dinámica de búsqueda 

efectuada desde su esfera personalizada de navegación quedó como una acción que debía monitorearse y 

estructurarse para su control, evaluación y para una lectura precisa de la movilidad informativa masiva en 

el ciberespacio, el interés activado por la dinámica del mundo era una práctica social inusual y riesgosa 

cuando el patrón social ciberespacial era la abulia, el desinterés y el desconocimiento social generalizado 

del mundo.  

La movilidad virtual del cibernauta es ahora una infalible memoria dentro de un sistema 

informático que se convierte en trazo, huella y perfil de ciudadanos en cuanto a intereses, fobias, filias, 

prácticas, costumbres, preferencias, ortodoxia y heterodoxia de la cotidianeidad individualizada virtual y 

física.  

El costus moris de la plectomodernidad es la memoria de las interfaces. El agente de inteligencia 

infiltrado en la esfera personalizada de navegación es la interface en línea y toda dinámica pléctica 

realizada por el cibernauta es el propio usuario el que la comunica.  

La memoria centinela informática es un biógrafo apócrifo del cibernauta, es un vocero 

desconocido y arbitrario de cada persona, ya que registra un paso voluntario dado en alguna dirección 

dentro del ciberespacio por la funcionalidad del hipertexto que necesariamente es activado por un usuario.  

El registro informático de la actividad ciberespacial es la primera y más potente memoria 

conductual cibernética posthumana que aporta una imagen masiva e inmediata de la dinámica cultural de 

la población. El registro de la actividad ciberespacial aporta a la cultura un modelo estable de lectura, 
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comprensión y orientación social, pues los flujos, tendencias, preferencias y cadencias de los usuarios sí 

tienen una medición precisa y de resultantes identificables.  

La meta de que la comunicación masiva pública global fuese el fundamento para edificar 

democracia, estabilidad y paz no se consiguió, ni se avanza a su consecución porque la tendencia 

dominante de la tecnología no es que sea un resolutivo civilizatorio, sino que sea el activador de lo que 

hoy es la dimensión central del mundo que es el mercado.  

En el ciberespacio se fusionaron las esferas ciudadanas, los intereses públicos y privados, las 

preocupaciones políticas y de seguridad, lo personal y lo comunitario, lo relevante y lo anodino, lo que 

constituye la conjugación tecnificada de la dinámica poblacional en todo su gradiente, lo que activó al 

mercado y al poder para apropiarse del espacio público virtual global y de todo lo que suceda y emane de 

esa dimensión.  

Para seguir en funcionamiento máximo con beneficios mayúsculos el mercado requiere que la 

actividad ciberespacial no cese, mantener activa una fuerza de trabajo global en el ciberespacio es un 

ejercicio de explotación virtual que no fue prospectado en ninguna teoría económica preciberespacial, 

pero en la plectomodernidad es un núcleo fundamental y en ello está puesta la atención del poder 

hegemónico.  

La empresa para edificar y consolidar hegemonía no es consensuada, ni democrática, ni es 

resolutiva del desastre humanitario, por ello mientras que el poder se fortalece la ciudadanía se mantiene 

en la misma estela de explotación, expoliación, inestabilidad, zozobra, desconcierto y desconocimiento de 

la dinámica que le rodea.  

Sólo que todo ello sucede a través de una conexión global permanente que sucede eficientemente 

entre redes de telecomunicación, plataformas digitales e interfaces móviles que son operadas por 

intelectos silvestres que son sumamente activos en el ciberespacio, por ello en la plectomodernidad la 

popularidad es el valor central, la tecnología el valor máximo y las ganancias el valor único.  

Los dilemas sociales sobre el contenido popular que es consumido por los cibernautas sólo 

constituyen una plataforma con la cual el poder confronta a la población al recordarle que no cumple con 

los estándares que reclama que se cumplan en las instituciones, gobiernos, corporaciones y Estados.  

Por ello lo cotidiano es la simulación y la impostura, es el cibernauta es el que queda enfrentado 

consigo mismo pues sabe que su dinámica ciberespacial no es pulcra, estable, ni modélica, no está 

orientada a conseguir metas civilizatorias, a posicionar el humanismo, ni a demoler sus arcaicas 

mitologías, su moralidad maltrecha o su esencialismo folcloroide.  

Que la población siga inmersa en un dilema moral es irrelevante para la inteligencia artificial y 

para la edificación de hegemonía. Los reclamos a la obtención y comercialización de datos e información 

que se dirigen a los propietarios del ciberespacio sólo son el habitual espasmo popular sobre una 

estrategia que tiene veinte años de operación.  
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Todo método de control, revisión, documentación, archivo y evaluación de la actividad 

ciberespacial tienen años de estar instaurados y ser usados para la lectura de la dinámica social porque 

toda actividad informática siempre ha generado datos que se registran y se analizan.  

El registro de la actividad ciberespacial no queda sólo como una forma de compilar información 

acerca de los flujos masivos de interconectividad e interacción ciberespacial, sino que permite trazar los 

cauces de tránsito ciudadano e interpretarlos. 

La compilación y el análisis de datos causó una escisión en la valoración de éste mecanismo de 

clasificación y lectura cibersocial, para la autocracia es una forma de vigilancia necesaria y para la 

ciudadanía es una práctica que vulnera la privacidad individual. Oposición total entre dos visiones que 

emerge de la confusión decimonónica del ciudadano que espera que el espacio público virtual global sea 

el suave reducto donde reposa una intimidad personal intocada y sacrosanta, por ello inaccesible para el 

Estado y los corporativos.  

Pero para ambos dos, la dinámica social siempre es una reptante fuerza que debe ser vinculada con 

todo lo que no pueda potenciar su desarrollo, por ello lo que lidera la cotidianeidad es la ignorancia, la 

ignogogia en forma de cerrilidad o bien de criminalidad, su auge no decae, sino que se incrementa porque 

la guía general de prevención fue fallida para terminar con la delincuencia y la potencia educativa 

diezmada para anular la ignorancia.  

Ante la estrategia comercial por parte de los consorcios informáticos para el manejo, usufructúo y 

explotación de la dinámica ciberespacial, de nuevo la población en general llegó tarde y sin comprensión 

a un fenómeno social global para reclamar que de algún lugar saliese algún flujo de racionalidad que 

protegiera, dirigiera o formara a la sociedad, pero antes como ahora eso no sucedió, con el desarrollo de la 

economía virtual se mantuvo el decreto de que nada que no sea su propia sobrevivencia tiene relevancia 

para el ciudadano.  

Fue con la inmediatez informativa, que cree que descubre algo, es desde donde se creó el revuelo 

sobre esa empresa informática que es ahora totalmente funcional y se mantiene con la ejecución de lo 

mismo que le es reclamado, que es la generación de datos y su explotación. Por lo que otra condición 

paradójica de la plectomodernidad lo constituye que los reclamos por la comercialización de datos 

personales sucedió fundamentalmente en el espacio público virtual global.104 

El reclamo virtual y viral se mantiene como la táctica popular que ejecuta la ciudadanía y es una 

expresión que el poder hegemónico ya conoce bien porque sólo es un torpe coletazo que es efímero y 

sectorial. Si escala a índices mayores que alteren la cotidianeidad es entonces ilegalidad y la ley es 

estabilidad que debe aplicarse, sin que por ello lo reclamado deje de ser racional, legítimo, preciso e 

incluso evidente.  

                                                 
104 Véase:  
Czarniawska, Barbara. Cyberfactories: How news agencies produce news. UK. Edward Elgar 2011 
Hardt, Hanno. Myths for the masses: An essay of mass comunication. USA. Blackwell 2004 
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Por ello lo confrontación a los consorcios realizada por los cibernautas pudo medirse y calibrar su 

origen, desarrollo y dilución, se documentó la respuesta institucional, las regulaciones y la legislación 

emergida por esa condición particular, por lo que está medido y analizado ese fenómeno social desde el 

inicio hasta sus consecuencias legislativas en diferentes partes del mundo.  

Todas las cuales tienes en común sancionar económicamente a los corporativos informáticos con 

multas estratosféricas o bien expropiarles algún porcentaje de sus ingresos netos anuales, que de pagarse 

se convierten en fondos del Estado, pero el procesamiento de datos no se agota, ni el ciudadano logra 

avance ninguno con respecto de la dominancia de los consorcios informáticos.  

El actual extravío social mayúsculo consiste en suponer que tener acceso a una red global de 

información y comunicación, que no es un bien público en su estructura, instalación y operación técnica, 

empresarial, financiera y estratégica, no implicaría beneficios para sus propietarios, administradores y 

desarrolladores.  

El espacio público virtual global que es el ciberespacio es de propiedad privada, la población 

habita un territorio virtual que es público en su movilidad pero el tránsito, la actividad, la memoria, el 

valor, la potencialidad y la prosperidad ciberespacial tiene propietarios y comercializadores.  

La posibilidad de conexión y de desconexión del espacio público virtual global es propiedad 

corporativa, ante ello la figura de contrato social se deforma, se pulveriza y directamente la socialización 

se repliega al premoderno modelo feudal. El cual se fundamenta en un modelo de beligerancia de baja 

intensidad consistente en dirigir una forma de reclusión voluntaria del usuario y de la población en 

general a las interfaces móviles y domiciliarias.  

La esfera personalizada de navegación del cibernauta sólo es viable con el nexo con los 

corporativos informáticos, ya que la fusión de la esfera pública y privada del ciudadano preciberespacial 

no fue producto del lirismo político sino es una resolución tecnológica digital virtual que opera en el 

ciberespacio, que es ya el territorio global de la población. Para orientarla, redimirla, protegerla, 

salvaguardarla y dirigirla a su destino auténtico estarían entonces los corporativos informáticos 

industriales, los cuales serían los únicos que toman la responsabilidad de conducir a la población hacia 

puertos que la ciudadanía no puede construir.  

Ya que el ciberespacio se sustenta en una infraestructura física mayúscula de instalaciones 

tecnológicas de telecomunicación que no puede ser igualada desde el entusiasmo vecinal, ni comunitario, 

ni por empresas improvisadas, eventuales, ni domésticas. El ciberespacio no pude estructurarse como un 

proyecto vecinal, administrado por un grupo de entusiastas, no es posible que surja sólo del impulso 

comunitario, para que pueda funcionar se requiere de una base tecnológica sumamente costosa en 

investigación, desarrollo, implementación, control, administración, ejecución y mantenimiento.  

La ciudadanía carece de cualquier posibilidad de acercarse a la potencia de los corporativos y no 

conforma una competencia tecnológica, política, ni económica para ninguno de ellos. Cuando la cultura 

popular descubrió cómo funcionaba la económica virtual y que las resoluciones del mercado se basan en 
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datos de los usuarios esa dinámica de compilar y vender información, datos y actividad ciberespacial ya 

era una empresa arraigada, funcional, efectiva, ejecutada, ejecutada, reformada y desarrollada.  

La economía virtual global es una empresa que se ejecuta con base en análisis ya realizados, 

prospectados y ejecutados que ya arrojaron resultados, ganancias y efectividad comprobada, aplicada y 

sustentable, no sólo en términos económicos sino en la diagramación de flujos, tendencias y respuestas 

sociales.  

Los datos personales sobre la propia individualidad del cibernauta generados desde una interface 

móvil en línea no tienen relevancia para el propio ciudadano, los datos tienen valor cuando convergen de 

manera global, masiva y permanente en el ciberespacio y la empresa de convertir la información en 

fundamento de mercado fue realizada por la corporación informática, la cual simultáneamente al análisis 

de datos realizó el desarrollo de modelos generacionales de inteligencia artificial para que operaran en la 

dinámica ciberespacial cotidiana.  

Desde hace una década se realiza el mayor ejercicio de compilación y análisis de la conducta 

humana que se haya realizado nunca mediante el análisis de bases de datos producidos por la actividad 

ciberespacial. Ya está determinada una matriz de flujos culturales que amalgaman conducta, 

estructuración étnica, cognitiva, educativa, laboral y comercial de la población global.  

Ya que se cuenta con los datos de todas las aristas de la existencia de las personas, lo que incluye 

la información biométrica de la población con la cual se generó un núcleo de contrastación étnica y de 

mestizaje contemporáneo procesado a través de sistemas de inteligencia artificial para la identificación de 

personas, conductas, estructuras y dinámicas poblacionales mediante tecnología digital. 

Los corporativos informáticos cuentan no sólo con la información de los millones de usuarios que 

conforman su base, sino con datos precisos de cómo se ejerce en el siglo veintiuno la ciudadanía, la 

individualidad, la comunicación, la interacción, la riña, la reyerta, la confrontación, los vínculos, las 

familias, la movilidad, las emociones, los viajes, la economía, lo íntimo, lo personal, lo proyectado y lo 

ejecutado. 

También cuentan con la información sobre las resoluciones a todo ello, se tiene la información de 

las empresas que fueron completas, las incompletas, los fragmentos, los intentos, las mayúsculas y las 

minúsculas, las que tuvieron repercusión global, regional o local, las que impactan más y las que 

impactaron menos. Reacciones, resoluciones, extensiones y dilución de la dinámica social conforma la 

labor de inteligencia que se realiza con base en el análisis de las redes sociales de todo nombre, marca y 

resonancia virtual.  

La empresa de compilar información desde la empresa privada incluye también analizar las 

repercusiones y resonancias que se transmiten en los medios de comunicación profesionales e 

industrializados, como las respuestas, acciones y reacciones que surgen de las instituciones de gobierno, 

como del resto de empresas que sustentan todo el espectro sociopolítico y económico industrial global.  
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Todo lo cual es posible porque todos los sectores sociales participan del ciberespacio, por lo que el 

núcleo central de la actualidad social sucede en una dimensión virtual, por lo que comprender y clarificar 

toda esa información es la empresa definitiva de esta generación y los consorcios informáticos obtienen 

como empresa privada esa información con la medición del uso de sus plataformas, interfaces, portales, 

productos y servicios, el ciudadano está en un permanente estado de pulsante interconexión 

ininterrumpida que todos los días únicamente puede ser exponencialmente global.  

La dinámica ciberespacial rebasó todo postulado académico teórico sobre expansión y desarrollo 

de la interacción social, en ninguna teoría económica, social o política gestada antes del ciberespacio se 

concibió que lo virtual fuese un núcleo central y contundente que definiría al mundo como artefacto 

cultural y a la concepción de globalidad poblacional. 

Ahora la dinámica ciberespacial genera una matriz de flujos culturales que son procesados por la 

tecnificación de la información, que es la informática, con la cual se diagrama a la sociedad y con base en 

ella administrarla por lustros o por décadas, el objetivo a conseguir es que la prospectiva para el futuro 

próximo se mantenga simétricamente estable con el diagrama de la actualidad.  

Para conseguirlo es necesario analizar los datos que se generan y que no dejen de ser una fuente 

que genera riqueza, poder y la viabilidad de que el futuro sea una extensión de los patrones culturales que 

ya están definidos, documentados, analizados y que tiene origen en la dinámica ciberespacial.  

El análisis de datos tiene fines organizacionales y estratégicos que sustentan acciones que de 

ejecutarse adecuadamente deben resultar en beneficios económicos mayúsculos, ya que la dinámica 

ciberespacial no se convierte en teoría, poesía o ideario político. No es para reivindicar la historia, la 

evolución o la naturaleza, no es para la emancipación del proletariado, los campesinos, los indígenas ni 

para los colonizados, es para generar dinero y poder, es para edificar sólida hegemonía.  

La cual se logra ahora, como en el pasado, con la atomización y explotación de la ciudadanía, sólo 

que en el ciberespacio la fuerza de trabajo virtual de los cibernautas no sucede en campos de trabajos 

hostiles e inhabitables, sucede desde la holgada comodidad de existir frente a la pantalla. 
Human beings have been cyborgs from year zero. It is our lot to live in societies that invent tools 

that shape society and the individuals in it. For millennia, people not so dissimilar to ourselves have 

constructed and manipulated powerful and impressive technologies, including information 

technologies, and these tools and techniques have woven themselves into the social fabric of the 

world. Though technology has only come to dominate and define society within the lifetimes of a 

handful of human generations, the basic equation remains true for the whole nomadic trek of homo 

faber: Culture is technoculture.105 

We are at a turning point in history. For the first time in hundreds of thousands of years, our 

technologies are not so much aimed outward at modifying our environment in the fashion of fire and 

clothes and agriculture and cities. Instead, our technologies are increasingly aimed inward, at 

                                                 
105 Davis, Erik. Techgnosis: Myth, magic and mysticism in the age of information. UK. Serpents Tail 2004 
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modifying our minds, memories, metabolisms, personalities and progeny. If we can do all that, the 

question is whether we can change human nature and whether this is going to be happening on our 

watch. Not in some distant sciencefiction future but right now, in our generation. We‘re the first 

species to take control of our own evolution. I call this ‗radical evolution‘.106 

Digitalism is a sort of modern, egalitarian and cheap gnosis, in which the religion of knowledge has 

been replaced by the Enlightenment cult of the digital network and its code. 1 Like a transversal sect, 

the peculiar economic credo of digitalism has many followers in both the core apparatuses of power 

(the Californian Ideology) and the communities of political activists (the supporters of Free 

Culture). A summary is useful here to anticipate some general traits or characteristics. 

Ontologically, the techno-paradigm of digitalism believes that the semiotic and biologic domains are 

positioned in parallel or specular to each other. As a consequence, the digital can easily render the 

offline world as a sort of Google-like utopia of universal digitization. A material event can be 

translated and mapped onto the immaterial plane, and conversely, the immaterial can easily be 

embodied in materiality. This second move, the ease of this transition, is the passage of a millenary 

misunderstanding that is traditionally described in terms of logocentrism (the power of the divine 

Word onto the world). Economically, digitalism states that this almost energy-free digital 

reproduction of data can affect energy-expensive material production, eventually taking it over and 

triggering social change.107 

 

1.3.1 Inteligencia privada 

La velocidad con que se desarrolló la generación de bases de datos con la pléctica ciberespacial rebaso 

rápidamente los reclamos ciudadanos por lo que aún se considera un abuso arbitrario de las empresas por 

recompilar información, compartirla, almacenarla y venderla a otras que también analizan, diagraman, 

desarrollan y venden resultados, prospectiva y futuro con un nivel de precisión que rebasa cualquier 

relatoría afianzada en ideas políticas desfasadas.  

La rapidez con que se compiló, analizó y se aplicaron los resultados producidos por el análisis de 

las bases de datos diluyó la opacidad de la idea de vigilancia robotizada, los resultados comerciales 

globales positivos y mayúsculos alcanzados por la mercantilización de la información son evidentes y 

funcionan, la ciudadanía efectivamente compra, usa y renueva equipos, contrata servicios que usa, 

comparte y extiende. Lo cual sucede porque fue informada, orientada y estimulada publicitariamente a 

que participara de las decisiones comerciales que se tomaron con base en resoluciones mercadológicas 

emanadas del análisis aplicación de datos.  

El revuelo general por cómo se registraban las bases de datos y su comercialización sólo mostró 

que los usuarios desconocían que esa era una empresa comercial legal realizada con base en el 

consentimiento del usuario que había aceptado los contratos, términos y condiciones para navegar la red, 
                                                 
106 Garreau, Joel. Radical evolution: A overview of the near future. Chapter 2 of Healey, Peter & Rayner, Steve. Unnatural selection: The 
challenges of engineering tomorrow´s people. op.cit 
107 Pasquinelli, Matteo. Animal Spirits: A Bestiary of the Commons. op.cit 
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de no hacerlo queda excluido de tener acceso a la información, a la interacción y a la movilidad 

ciberespacial. 

Después de una serie de ondulaciones populares y jurídicas sin afectación a los consorcios 

informáticos lo que obtuvo la ciudadanía de las marcas y los portales fue un modelo de propaganda en el 

cual informan que la privacidad les preocupa, lo cual aun cuando así sea y mejoren sus sistemas de 

seguridad corporativa no dejan de explotar los datos de los usuarios.  

Igualmente las normativas institucionales decretadas por el Estado legalizaron la revisión, análisis 

y documentación de la estructura, dinámica, contenido y orientación de la interacción ciudadana en el 

ciberespacio en todas sus modalidades que van desde lo individual, familiar, profesional, comunitario, 

regional y global.  

Los reclamos de privacidad, secrecía e intimidad en la navegación se extendieron como 

inconformidad social, la respuesta de los consorcios informáticos fue que insertaron la opción de la 

privacidad como una opción elegible en los navegadores de red y con ello disponible para el usuario lo 

ejecuta sin que esa determinación elimine la obtención de datos sobre cómo, dónde y en qué condiciones 

se toma esa medida.  

Los privacionistas de la red ya están catalogados, identificados y analizado su flujo, dinámica y 

movilización, ya que no han cesado de participar del espacio público virtual global y no han dejado de 

hacerlo con el uso de una o varias interfaces multimedia en línea que siempre generan datos de 

navegación en la red, la cual nunca deja de ser un espacio público virtual, por ello la indignación de los 

ciudadanos no agota la compilación de información, en nada afectan la dinámica en el ciberespacio, las 

bases de datos nunca se ofenden y siempre dicen la verdad. 

Entre el desconcierto y el desconocimiento popular sobre la economía virtual y como se 

sustentaba sólo se generaron grupos de seudoactivistas que clamaban explotación porque no 

comprendieron que su persona había trasmutado en el ciberespacio como bases de datos y que 

necesariamente toda esa información conformada por audios, videos, textos, mensajes, interconexiones, 

subscriciones, participaciones, interacción, consumo, permanencia y presencia virtual eran revisadas, 

analizadas y comercializadas.  

El análisis de datos que realizan los corporativos informáticos no surgió de la creación de una 

empresa ilegal, sino de un principio empresarial cibernético ajeno de postulados políticos demagógicos. 

Procesar y analizar información era lo básico para operar un sistema cibernético, no surgió de la ideología 

y la fractura social se debe al desconocimiento ciudadano sobre cómo y por qué se conforman bases de 

datos con la integración de su dinamización pléctica, la cual fue recabada, compilada y analizada para 

confirmar que efectivamente la tecnología funciona mediante la revisión de audio, video, fotografías, 

textos, conexión e interacción realizada.  

Comprobar con seres humanos todo lo expresado por millones de usuarios no puede realizarse en 

tiempo real, por ello la revisión del contenido de lo que la sociedad expresó fue analizado con el 
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activación de la inteligencia artificial que realizaron los consorcios de análisis de datos y por el Estado, ya 

fuese por separado, en un modelo de alianza entre ambos o bien desde la confrontación.  

Pero se llevó a cabo con base en prerrogativas legales constitucionales para preservar la seguridad 

de una nación y desde la perspectiva corporativa se realizó para eficientar la productividad y para el 

desarrollo económico, pero efectivamente se revisó y se analizó la actividad ciberespacial ciudadana. 

Con ello realizado se contrastan los resultados con los servicios contratados, los usuarios, los 

equipos en activo, las ganancias obtenidas y el desarrollo de la red en términos tecnológicos, temáticos, 

comerciales y criminales. Sin ello la red no hubiera podido desarrollarse, porque su crecimiento dependió 

de su efectividad, funcionalidad y precisión operativa.  

La funcionalidad debía ser comprobada, cada registro informático se confirma con la existencia de 

texto, voz, imagen e interacción proporcionada por un usuario que desde su esfera personalizada de 

navegación queda interconectada con otras y todo está organizado por un sistema de inteligencia artificial 

que procesa códigos alfanuméricos de identificación.  

La huella informática que genera cada usuario se debe a que toda interface, conexión, servicio e 

interacción que se usa y se realiza cuenta con identificadores, la figura del vigilante permanente de la 

ciudadanía que la espía incesantemente para documentar sus actividades fue sustituida por el modelo 

inverso que consiste en que la ciudadanía informa a cada segundo que es lo que hace en el espacio 

público virtual global del ciberespacio mediante su actividad comunicativa e interactiva virtual realizada 

desde su interface.  

Para la comercialización de la cultura el espionaje como artimaña política se diluye para erigirse 

como una forma de registro social de la dinámica ciberespacial, toda movilidad en el ciberespacio no es 

privada, confidencial, anónima, personal y propia, la dinámica pléctica de la cibercultura es un trazo claro 

y preciso que se desarrolló como una forma de figuración de flujos ciudadanos determinados por el 

consumo de información cultural. 108  

Para toda autocracia los ciudadanos requieren de vigilantes, censores, perseguidores, espías y 

exegetas que juzgan y sentencian al ciudadano por habitar un entorno cultural que está constituido por lo 

efímero, lo eventual, lo accidental, el error, la confusión, la curiosidad, el desconocimiento, el interés y 

ahora por la consulta virtual, como por todo gesto, acción, creencia, ritual, idea, teoría, credo, extravío, 

certeza y todas las concepciones que surgen de la antropogenia social que al migrar la ciberespacio se 

expandió omnidireccionalmente.  

Con la irrupción de la red en la cotidianeidad sumarse a la cibercultura y sus convocatorias a la 

interacción, la publicación, el diálogo y el debate masivo, global y directo implicaba para el poder que el 

ciudadano era un potencial felón y que la actividad ciberespacial fuese interpretada como foco potencial 

para la escisión y la ruptura de la ordenación prevaleciente.  
                                                 
108 Véase: Karake Shalhoub, Zeinab & Lubna Al Qasimi, Sheikha. Cyber law and cyber security in developing and emerging economies.UK. 
Edward Elgar 2010 
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Con la esfera personalizada de navegación el cibernauta se extendió virtualmente en dirección 

opuesta a la estructuración mandataria heredada de control político del espacio físico-material de la plaza 

pública caracterizado por la rancia y anacrónica clase política del desfile, las medallas y el mausoleo.  

Para los corporativos la compilación de datos cibernéticos no es emocional, no es hostil, agresiva, 

ni opresiva, no ejecuta una labor moralmente inadmisible, ni políticamente opresiva, la tecnología no es 

un agente moral y la inteligencia artificial no puede empujársele para que quede programada con 

estándares morales para que tolere, comprenda, sopese, evada, finja o corrompa información, ni a que 

interactué emocionalmente con el cibernauta, ya que únicamente se enlaza con interfaces tecnológicas 

con las cuales nada humano es necesario, ni tiene existencia. 

Generar información es una acción cibernética totalmente deshumanizada en su estructuración, 

pero necesariamente humana en su utilización, interpretación y manejo. Lo cual sucede conforme a una 

estructuración moral y política que sirve de parámetro universal para definir aliados y adversarios, 

alteración y ordenación. Por ello para las empresas la información decodificada es fuente de beneficios 

económicos que crecen exponencialmente y para la política es la fuente para sustentar en el poder a quien 

elimine rápidamente a sus adversarios mediante su deflagración pública, sin argumentos, principios, ni 

integridad. 

El sistema panóptico virtual de observación, registro y análisis social es una resolución 

informática que se aplica sin violencia, sin intimidación, sin agresión física, sin amenazas que rondan las 

calles, sino desde una interface personalizada portátil altamente eficiente que aun cuando no está en uso 

no deja de estar comunicada con la red.  

Debido a que la tecnología no es un agente moral los códigos alfanuméricos con los que se datan 

números de serie, localización, generación del equipo, número de servicio e identidad del usuario 

surgieron como una condición obligada de todo equipo por los requerimientos comunicativos y 

operativos de los lenguajes de programación informática.  

La regulación del ciberespacio es el mismo fantasma que se coloca entre la población y la 

estrategia económica del futuro, la regulación de la privacidad ciberespacial del ciudadano es una ética 

más que no funciona porque de todas formas el flujo de datos no termina, crece y se incrementa, es 

información que siempre está disponible para los consorcios informáticos.  

Esa es su materia prima fundamental y es proporcionada por quienes acuden a la red para navegar 

toda temática, expresión y práctica cultural que se haya documentado en interacción, audio, texto, video o 

imagen, por lo que ahora ya no rige el modelo clandestino de espionaje a la ciudadanía sino que los 

consorcios reciben la información que la ciudadanía genera con su interacción ciberespacial con base en 

una estructura industrial comercial legal privada.  

El sistema de ordenación social cibernético posthumano rebasó al ser humano y a la comunidad, 

pero también a las soluciones líricas ideológicas con las que se estructuró el ideario democrático y 

constitucional, que son ahora dimensiones preciberespaciales sin relevancia, ni interés para la inteligencia 
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artificial, como para los requerimientos, soluciones, aplicaciones y demandas del mercado que 

comercializa mercancías.  

Objeto, dinero y tecnología son ajenos de toda democracia, humanismo, derecho y racionalidad, 

son los adalides posthumanos que emergieron ante el fallo histórico, generacional y presente de todos los 

modelos de suficiencia identitaria que quedaron a la zaga del desarrollo tecnocientífico.  

La estructuración jurídica global llega tarde a la comprensión de la red y a destiempo de su 

configuración virtual, todo clausulado normativo referente al ciberespacio sólo extiende los modelos del 

canon legal preciberespacial sobre privacidad, propiedad y demanda de integridad entre ciudadanos 

fundamentos en una lírica ideológica política que no es tecnológicamente viable en un sistema de 

ordenación social cibernético posthumano que se alimenta de datos, información y dinamismo pléctico.  

Las bases jurídicas quedaron rebasadas por la potenciación exponencial de la informática, de las 

interfaces, de la red, del ciberespacio y de la cibercultura, que todo en conjunto conforman el despliegue 

de una dinámica social que fue totalmente insospechada para la ciudadanía, como para la teorías legales y 

culturales de la posguerra.  

Por ello el ciudadano se moviliza entre la alteración y el derrumbe de todo modelo 

preciberespacial de ordenación social teorizado antes de la red, sin embargo el extravió popular insiste en 

intentar con las visiones del siglo diecinueve explicar lo que sucede en la dinámica virtual digital en sus 

aspectos nucleares que son economía, hegemonía y poder.  

La protésica cibernauta está ataviada de interfaces pero que no creció en la técnica sino en la lírica 

del relato ideológico y doctrinal de una falsa territorialización de la política en izquierda y derecha, ambas 

dos que siempre fue una simetrización accidental de ordenación espacial sucedida en el siglo dieciocho en 

Francia. Por ello toda etiqueta política con todas sus ramificaciones, extremos y teorías fue rebasada por 

la ingeniería informática de la dinámica ciberespacial que compila lo que efectivamente el cibernauta 

ejecuta desde su individualidad con una interface en línea.  

La pléctica de la cibercultura es un método, un proceso y una ejecución ciudadana para desplegar 

y plegar información mediante el uso de interfaces, es una operación tecnológica no es un acto moral, es 

la ejecución de órdenes cibernéticas, comandos, instrucciones y códigos que despliegan la representación 

de unidades culturales específicas y activan la interacción entre cibernautas. 

Los códigos jurídicos son para los corporativos tecnológicos un obstáculo que vislumbran eliminar 

totalmente porque no son ajustables a códigos informáticos que potencien la telecomunicación y con base 

en ello lo que prevalezca en el ciberespacio sólo sean instrucciones fundamentadas en una inteligencia 

artificial operativa y procedimental para el pliegue y despliegue de información. 

El impulso de los consorcios privados está en que la dinámica ciberespacial no se agote bajo la 

promesa de que la comercialización de datos no la harán de nuevo, pero los corporativos informáticos lo 

vuelven a hacer porque el procesamiento de datos nunca cesa de realizarse. Ya no la opera un ser 

humano, ni una empresa burocratizada sino la inteligencia artificial que con la nube generó una memoria 
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cibernética precisa que rebaso lo que ahora ya es una debilitada memoria apócrifa de la humanidad, que 

es la biológica neuronal saturada de imprecisiones culturales, emocionales y conductuales. 

No posible dejar de procesar, negociar y comercializar información que se registra, se documenta 

y que se acrecienta cada segundo y se almacenan en un cerebro virtual global que no olvida nunca nada y 

nunca guarda silencio, aun cuando eso sucediera, un segundo después esa falla también conforma bases 

de datos analizables que se convierten en resoluciones y efectividad para que el mercado siga funcional y 

la tecnología efectiva. 

Para los corporativos informáticos la generación de datos no cesa, toda la política de protección de 

datos sólo convirtieron al individuo en un elemento que forma parte de un estrato, sector, burbuja, 

dimensión, clase o categoría que etiquetada de manera particular conforma bases de datos que no dejan de 

comercializarse sólo que bajo otro clausulado, que como los ya existentes, queda a la espera que la 

regulación jurídica lo alcance para rebasarla otra vez.  

La generación de datos no se agota, las regulaciones funcionan hasta que los consorcios redactan 

nuevas políticas y normativas que puedan evadir y rebasar las restricciones y prohibiciones ya existentes. 

Mediante una incesante labor de cabildeo parlamentario, jurídico e institucional ejecutado por equipos 

especializados en legislación cibernética, plataforma profesional que les permite tomar posesiones de 

ventaja para subsanar las posibles reformas jurídicas a su operación presente y en el futuro no sean un 

freno para las corporaciones informáticas.  

Ante la escalda de reclamos por la comercialización de datos en el ciberespacio algunos sectores 

sociales olvidaron que los datos personales de la ciudadanía también se comercializaron en la etapa 

preciberespacial, se vendieron los padrones electorales, que fueron segmentados, analizados y 

usufructuados por empresas de seguros, inmobiliarias, educativas, sanitarias, bancarias y comerciales.  

En ese caso sólo la población económicamente activa era la prioritaria, después se listaban todas 

las condiciones de económica social existentes en una región, la estratificación para introducir estrategias 

de comercialización de productos se basó en la economía doméstica estratificada en patrones y niveles de 

consumo.  

Las tropelías, trampas, ilegalidad e incluso criminalidad de las instituciones públicas y privadas 

que concentran, conocen, almacenan, utilizan y comercializan la información de la ciudadanía, es un 

evento de abuso de autoridad que ya sucedía antes del ciberespacio. Es una condición que creció, se usó y 

se potenció frente a la ampulosidad del derecho, la política y el periodismo, que siguen en su juego de 

afirmar que no son un género literario y actúan como si fueran el magna redentor, que con su redacción y 

publicación alcanzan la cima de la pulcritud social racional de la que son fuente, autores y adalides, sin 

que esa gresca gremial disminuya al desastre humanitario actual.  

En la época preciberespacial toda la información personal de todo ciudadano era potestad 

únicamente del Estado, ahora es propiedad de una empresa privada que con esa información realiza 

actividades comerciales, económicas, de inteligencia, de diagramado, comprensión y aplicación de lo que 
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el cibernauta ejecuta en la red, la diferencia en la plectomodernidad es que todo usuario de cualquier 

condición es relevante para el mercado y para la economía digital todo usuario es valioso porque está 

activo virtualmente como un operario que no cesa de generar datos e información.  

El cibernauta se moviliza en el ciberespacio como un decisor individual, cada usuario es un 

consumidor y cada individuo es el propio agente que manufactura su actividad ciberespacial, cada 

cibernauta es una fuente de información que se compila en bases de datos que se traducen en estrategias 

de mercado para comercializarlas a diferentes empresas dedicadas a extraer las resoluciones más eficaces 

para su campo de especialidad. 

El pasivo ciudadano preciberespacial no requería ser vigilado sino oprimido, en el ciberespacio el 

caso es el opuesto, el cibernauta es un agente que debe estar activo permanentemente por ello es 

monitoreada, recabada, analizada y comercializada su actividad porque constituye una mercancía 

ciberespacial altamente lucrativa que está aún en una etapa inicial de crecimiento. La meta es que se 

incremente a nivel global el uso de interfaces móviles y aumente en millones el número de usuarios de los 

servicios, prestaciones, aplicaciones, negocios, empresas y dinámica comercial ciberespacial.  

Y sea ese núcleo económico la base de la socialización en todas sus formas, con ello se solventa la 

estructuración, caracterización, lectura y administración de la movilidad ciudadana global, como de la 

relatoría cotidiana de la existencia del ser humano plectomoderno.  

La interface en forma de teléfono, ordenador, tableta, consola de videojuegos, como de cualquier 

otro dispositivo conectado en línea constituye la presencia permanente de un biógrafo apócrifo, ajeno, 

externo y desvinculado del usuario individual.  

La dinámica cibernética no cesa de compilar datos de navegación y la inteligencia artificial ordena 

historial y dinámica de movilidad virtual general de toda la población. En las manos de cada ciudadano 

reside la presencia de esa otredad hostil, adversaria y explotadora de la sociedad que es figurada como 

poder, ya que la interface en activo en línea aporta un informe social directo directamente a sus centros de 

información.  

Con el uso de prótesis cibernéticas como elemento básico de la socialización se logró conseguir 

que un agente del Estado, del poder, de la plutocracia, de la dictadura, de la economía o de cualquier otra 

figuración identificable con la opresión y la intromisión en la vida del ciudadano tenga efectivamente 

presencia permanente y conocimiento claro de la conformación social en la forma de individuos, grupos y 

comunidades.  

La sociedad como entramado complejo, asincrónico, enfrentado, beligerante, caótico, mítico, 

moralino, impostor, simulador, estafador y criminal tiene esa característica de ininteligibilidad para el 

ciudadano, pero es un núcleo claro y contundente de información para las resoluciones informáticas 

emergidas del análisis de bases de datos mayúsculas.  

Por la capacidad superior para analizar información es que se generó una diferencia abismal de 

claridad, certidumbre, ordenación, prospectiva, riesgo y control entre los poseedores de la información 
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auténtica de la dinámica social global que es procesada con inteligencia artificial, especialistas humanos y 

cartografías cibernéticas precisas y los grupos humanos de todo orden cultural que siguen sumergidos en 

las atávicas interpretaciones líricas, ideológicas y religiosas sobre el ser humano y la sociedad. 

La generación de bases de datos mayúsculas es indetenible, la guerra cibernética es para acaparar 

su posesión, producción y explotación, pues sin importar las definiciones, herencias y posicionamiento 

geográfico, político, religioso y económico del Estado y de la población los datos siempre surgen y se 

compilan. La ciudadanía dentro de un sistema operativo cibernético posthumano no es un ente biológico 

privilegiado es un cibernauta que conforma bases de datos que son la materia prima central de la 

plectomodernidad.  

La red se desarrolló sin atender ningún principio político lírico, ideológico, ni democrático, por 

ello arrasó todo fundamento de autonomía ciudadana, la cual se diluyó cuando se integró el cibernauta al 

espacio público virtual que no tiene fundamentación política de ningún tipo, ni como herencia, deber u 

obligatoriedad ideológica que privilegie a la civilidad del ser humano.  

Ante la dominancia de la torpeza cultural humana sobre la tecnología de comunicación los 

corporativos informáticos celebran que sea la privacidad la preocupación del ciudadano, con ello como 

constante del reclamo social se congratulan de que los ciudadanos sigan separados y desconfiados.  

Que cuiden su secrecía doméstica, vil y populachera enraizada en una moralidad pauperizada 

definida por el triunfo del oscurantismo y la opresión, que sea esa su empresa social, que como otras 

tantas sólo es simular que se confronta al poder cuando éste no queda afectado en lo absoluto por nada de 

ello. 

El reclamo social de mantener la privacidad virtual de la ciudadanía fue un obsequio dorado a los 

corporativos informáticos y para el poder hegemónico, sus modelos de propaganda ahora potencian la 

idea de que el vecino es un posible corruptor de información, que la persona al lado es un potencial felón 

informático del cual deben protegerse, que el ciudadano como cibernauta es el agente anómalo de la red, 

por ello el ciudadano es quien debe cuidarse ahora de sí mismo, debe desconfiar del conciudadano, no de 

las empresas, no debe desconfiar de las interfaces, ni del uso de sus datos. 

El objetivo de todo modelo de propaganda aplicado a la población en general es que confunda, 

divida, aliene y polarice para que la confrontación social suceda entre la ciudadanía no entre la alianzas 

del poder, porque lo que debe conseguirse para mantener hegemonía es atomizar y desactivar todo 

proceso de integración social civil y esa meta se logró.  

Los consorcios informáticos son ahora, como antes lo hizo el Estado, quienes informan a la 

ciudadanía que ellos son los protectores y garantes de su actividad, que los riesgos no provienen de ellos 

sino del descuido del usuario mismo y de la criminalidad virtual que los aprovecha, lo cual en términos 

estructurales es preciso ya que los consorcios que comercializan datos lo hacen desde una plataforma 

jurídica registrada y propiedad de una empresa privada, que lo ejecuta para incrementar su productividad 

empresarial. 
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Las bases de datos son totalmente factibles de analizar y no ha dejado de realizarse esa empresa en 

todo el mundo, no se renunciara a esa actividad, ni será sustituida por ninguna otra, las bases de datos no 

son poesía, ni ideología, ni religión, aunque el contenido de esas temáticas se exprese en el espacio 

público virtual del ciberespacio y dentro de esas temáticas permanezca toda la ciudadanía divida y 

confrontada en injurias identitarias y hostilidad parroquial doméstica populachera y folcloroide. 

No almacenar, ni procesar la información que genera la actividad ciberespacial implicaría sembrar 

para no cosechar absolutamente nada, no es posible no analizar la materia prima fundamental de la 

informática que son los datos, su explotación comercial es lo que configura uno de los núcleos de la 

economía mundial que no se detiene ante ideologías, creencias, supuestos, ni ante la democracia, ni la 

ciudadanía.  

Con ello se rompe el modelo vertical del lirismo político que asumía que desde la cima el régimen 

destilaba doctrina a la población y la dejaba investida de certeza, estabilidad y precisión y con esa 

ceremonia de propaganda, alienación y autoritarismo quedaba satisfecho, resuelto y completo el 

ciudadano y la población en general.  

Lo cual no sucedió y la población exacerba en el ciberespacio su voluntad involucionada como 

una respuesta directa ante su condición general de que no sabe nada, no entiende nada, está enferma, 

ignorante, torpe, desaminada, estresada y además cansada de estarlo, está saturada de que se le informe 

que esa es su condición y que no cese de explotarse su debilidad pese a que toda la clase política prometió 

redimirlos durante cada día de cada año de los últimos cincuenta.  
Cyberconflicts can act as a ‗barometer‘ of real-life conflicts and can reveal the natures and the 

conflicts of the participating groups. The protagonists in sociopolitical cyberconflicts fight for 

participation, power and democracy. Evident in the anti-globalization and the anti-capitalist 

movement is an alternative programme for the reform of society, asking for democracy and more 

participation from the ‗underdogs‘, be they in the West or in the developing world. In the anti-war 

movement, which is a single-issue movement, the demand is for a change in power relations in 

favour of those who believe the war to be unjustified. In new social movements, networking through 

the Internet links diverse communities such as labour, feminist, ecological, peace and anti-capitalist 

groups, with the aim of challenging public opinion and battling for media Access and coverage. 

Groups are being brought together like a parallelogram of forces, following a swarm logic, 

indicating a web of horizontal solidarities to which power might be devolved or even dissolved. The 

Internet encourages a versión of the commons that is ungoverned and ungovernable, either by 

corporate interests or by leaders and parties.109 

Computer technology, far from being the great populist equalizer and agent of social benefit that 

many insiders believe it to be, is one of the greatest tools for centralization of power ever created. 

With computers, governments have the means for tighter control of their citizens. The computer and 

instantaneous communication make it possible to concentrate economic power in the hands of large 
                                                 
109 Karatzogianni, Athina. Cyber conflict and global politics. op.cit. 
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multi-national corporations and world financial institutions whose interests often are divorced from 

any individual community of people. With the explosion of technology, individuals count for less, not 

more.110 

There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary and those who don‘t. 

The binary system of counting, which uses only 1s and 0s, lies at the heart of computational 

algorithms. Every number, every bit of data, every voice communication, and every video can, in 

essence, be expressed as a string of 1s and 0s. In physical terms, deep within the innards of the 

computer, silicon chips create those 1s and 0s through a series of switches whose structure is etched 

onto wafer-thin silicon integrated circuits. The beauty of cyberspace and its genius lies in 

recognizing the universal power of these simple 1s and 0s. The rapidity with which they can be 

manipulated has, over the past decades, increased exponentially. And that explosión in computing 

power has fostered a wild explosion of new technology. Hardly a day goes by without the 

development of some new computer application that is intended to enhance our lives; indeed, they 

have become so ubiquitous that we now have a shorthand word for them, we call them ―apps.‖ 

America‘s increasing utilization of, reliance on, and dependence on technology for our social 

infrastructure is changing how we live our lives. The pervasiveness of technological advances has 

significant implications for how individuals interact, for how the economy functions, for how the 

government and the prívate sector conduct business, and—ultimately—for how we protect our 

national interests and provide for our common defense. It is about how cyberspace has come to 

pervade our everyday activities. More importantly, it is about the vulnerabilities that arise from how 

we use cyberspace; and it is about what America, and the world, are doing (or could do) to respond 

to those vulnerabilities.111  

 

1.3.2 Déficit de virtualidad 

Cuando se abrió el ciberespacio todo el mundo se mudó al otro lado de la pantalla, para los migrantes 

digitales el mundo resultaba más fascinante en la red virtual porque es personalizada la experiencia de 

navegación y para los nativos digitales el mundo ya estaba del otro lado de la pantalla cuando 

comenzaron a interaccionar a socializar y a expresarse en el ciberespacio. 

 Ahora todos los cibernautas están inmersos en el relato tecnologista que proclama que técnica y 

cotidianamente es posible asimilar la fascinación por el mundo digital que está del otro lado de la 

pantalla, al cual es posible movilizarse sin solicitar la venia de nadie para tener voz, identidad, e 

interacción, con la fusión de esferas el individuo fue público, activo, móvil, interactivo, virtual y físico.  

Todos los cibernautas deben estar activos pero simultáneamente no superar el déficit de 

navegación, para que con esa carencia estipulada cada día no cesen de producir datos y no renuncien a ser 

una fuerza de trabajo que carga consigo la herramienta fundamental de la plectomodernidad que es la 

                                                 
110 O´Connor, R. citado por Wolf, Alecia. Exposing the great equalizer: Demythologizing internet equity. Part I of Ebo, Bosha. Cyberghetto 
of cybertopia?: Race, class and gender on the internet. USA. Praeger 1998 
111 Rosenzweig, Paul. Cyber warfare: How conflicts in cyberspace are chanllenging America and changing the world. op.cit. 
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interface multimedia en línea para activarse dentro de un espacio público virtual global, pero que es 

propiedad privada en su instalación, operación, control y beneficios.  

Por ello la única forma de participar del ciberespacio sucede si se tiene acceso a un vehículo que 

permita movilizarse en la red, de no hacerse entonces exclusión, excomunión y destierro. Lo básico para 

participar de la red es la posesión personalizada de una interface, pero debido al extravió popular masivo 

sobre la dinámica ciberespacial resultó que el elemento básico de la plectomodernidad para la interacción 

virtual ahora es un extremo toxico, lesivo y aniquilador.  

Una de las premisas iniciales de la red era que fuese una plataforma para la construcción de 

civilización a través de la ruptura de frenos, barreras y prohibiciones que impedían la potenciación de la 

inteligencia, de la educación y del ciudadano, al cual históricamente se le negó, dificultó o se le cobró por 

tener a acceso a fuentes de información, medios de comunicación y vías para la educación, la interacción, 

la publicación y la producción audiovisual autónoma de consorcios, instituciones y marcas. 

La red no es una potencia intelectual directa, no sustenta un proyecto educativo abierto y global 

que sea preciso e identificable directa y globalmente, ya que todas las voces y todos los postulados de 

todo tipo y estructura publicados e interactuantes, tanto positivos, como desorganizados, medianos, 

ingenuos, desarticulados o sincréticos poblaron el ciberespacio rápidamente sin poder consolidarse como 

núcleo principal la formación del ciudadano. 

La empresa de que la red fuese un núcleo de potencia formativa integral se diluyó, la claridad de 

la meta fundamental que el cibernauta fundará su propia centralidad en una dimensión social virtual 

autónoma y se sumara racionalmente a la ruptura del absoluto dictatorial de las esencias mandatarias para 

edificar vínculos sociales inteligentes que destronasen el imperio del extravío y la destrucción, que son 

dos dimensiones con fuerza de retrocarga contra la civilización.  

La fortaleza mayor de la red era que con su expansión y dinamización se fortalecería la ciudadanía 

para construir una fuerza global para edificar racionalidad pública con base en la cual cristalizar la 

autonomía de la incertidumbre y desbancar al ácrata poder autoritario. Ese era el núcleo identificado en 

toda teoría política como la fuente central de agresión, devastación y anulación de la ciudadanía, la que a 

su vez era el centro que debía ser privilegiado siempre para edificar humanismo, civilización y 

democracia.  

El fundamento central de toda la gestación de la modernidad racional era germinar libertad, 

conocimiento e inteligibilidad, ese triunfo no sería ideológico sino de la humanidad, por ello la 

concepción de modernidad conforma la plataforma de toda definición temporal de la historia cultural del 

ser humano.  

El objetivo de formación ciudadana para una civilidad sustentable apoyada en la comunicación 

global mediante interfaces en línea se agotó, se destruyó, se diluyó. El fundamento inicial de generar una 

red de comunicación abierta para buscar información, interactuar, publicar, debatir y contribuir con el 
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desarrollo de la inteligencia y el desarrollo del conocimiento ya está decretada y categorizada como una 

fuente de mentiras y adicción.  

La figuración de una sociedad ataviada de interfaces móviles multimedia que las usa para su 

crecimiento social y para el desarrollo del conocimiento, autonomía y estabilidad mediante el uso 

eficiente de una red global de comunicación se diluyó, ahora una rama de los modelos de propaganda 

oscurantista indica que la tecnología un agente toxico que causa adicción, daño y tragedia.  

El uso cerril de la tecnología ejecutado por la mente silvestre de la población posicionó a la 

tecnología como si fuese un agente toxico que causa adicción, daño y tragedia, pero a la cual no pueden 

renunciar, aunque la tecnología digital para movilizar al ciudadano en un entorno virtual no tuviese ese 

origen, ni esa meta, ni esa figuración.  

Pero ahora la población está informada que su improductivo manejo de las tecnologías de 

información y comunicación se debe a un padecimiento de la conducta, de la mente y del organismo. El 

liderazgo de la torpeza colocó como equivalentes lo básico de la época ciberespacial que es la 

comunicación mediante una interface digital móvil personalizada conectada en línea al sistema 

cibernético de telecomunicación global con una condición extrema de la conducta y de la existencia 

humana que es la adicción.  

El nexo con el ciberespacio no es una sustancia es un producto. Por ello la mercancía más 

consumida en la plectomodernidad es la conexión al mundo, conexión que se realiza desde otra de las 

mercancías más redituables de la historia de la humanidad que es la dinámica pléctica que se genera en la 

esfera personalizada de navegación del cibernauta, con esa base se configura, se ejecuta, se documenta, se 

comunica, se clarifica y es praxis, identidad y cotidianeidad el sentido del ser humano plectomoderno.  

El modelo de suficiencia identitaria actual lo conforma el mandato cultural de ser un cibernauta, 

por ello lo que es básico no puede ser adictivo, de ser así, lo básico que necesariamente es lo común, lo 

cotidiano, lo general y por tanto lo ineludible estaría destinado a la destrucción directa y con ello toda 

comunidad se expresaría tan sólo para destruirse.  

Pero en una comunidad donde no existe lo básico sólo quedaría lo extraordinario, lo excepcional, 

lo fortuito, lo azaroso, lo accidental, lo inesperado, lo otorgado, lo cedido, sólo es viable el favor, la 

concesión, la venia, la alianza, lo clandestino, lo comprando y lo arrebatado y con ello no se conforma, ni 

se desarrolla comunidad alguna, ni ser humano individual, con ese modelo sólo se atestigua la lucha por 

el poder, el cual se obtiene por una dinámica coyuntural o decididamente planeada. 

La adicción como fenómeno conductual individual es una condición anómala, toxica y destructiva 

con repercusión en todos los ámbitos del ser humano. La adicción únicamente es posible de ser superada 

mediante tratamiento, de no obtenerse para conseguir la meta de la rehabilitación la resultante será 

deterioro, daño y perecimiento, ya que la resolución única que tiene la adicción es la fractura contundente 

de la estabilidad y por ende devine la finitud.  
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Las interfaces son vehículos para movilizarse en el ciberespacio, no son una sustancia, un maná, ni 

una droga, su indispensabilidad en la red es fundamental porque el ser humano biológico no es funcional 

en un entorno virtual, carece de los sistemas de interconexión para desplegar su esfera personalizada en el 

espacio público virtual global. Ante ello la forma directa, sencilla y mundial para sanar la adicción es 

mediante el destierro de la red, acción voluntaria para dejar el ciberespacio y trasladarse el ostracismo, el 

cual es falla social en la plectomodernidad.  

El cibernauta lo que hace y lo que desea es participar del mundo y para ello obligadamente 

necesita de una interface que es prótesis, vehículo, recinto y cotidianeidad. Por ello son falsos los relatos 

sobre la adicción a la red y a los dispositivos cibernéticos, si la cultura migró al otro lado de la pantalla 

fue mediante una resolución tecnológica no por un extravío moral, ni mítico, ni conductual.  

No acudir, ni participar del ciberespacio configura al ciudadano de todas las edades como un 

forzado eremita sin mística, sin santos y sin metas. La ruptura de la socialización y el alejamiento del 

mundo sólo son exabruptos dogmáticos de la trastornada monástica, no participar del espacio público 

virtual global que es el dominante de la plectomodernidad no es una opción de pureza y redención, no 

activa ninguna esencia mística, no desata un resplandeciente espiritualismo, no es un premio al orgullo 

ideológico, ni es naturaleza primordial recuperada.  

Por ello si no se participa en el ciberespacio se es un desterrado digital y si se usa se es un adicto. 

Condición que sólo revela la continuación de todo modelo cultural supremacista preciberespacial donde el 

ser humano siempre es ilegitimo, siempre está en falta, en carencia, en desaforo, en urgencia y en una ruta 

única de destrucción, por ello debería mantenerse siempre subordinado a la autoridad para ser salvo, 

redimido y legitimado.  

Lo básico de un ser humano es la inteligencia, su objetivo es desarrollar conocimiento, cuando 

ello no sucede, ni se impulsa, ni se comprende es entonces que se posicionan los relatos sobre la tragedia 

social inminente que debe ser combatida por algún tipo de caudillismo redentor e iluminista.  

La tecnología cibernética no es un sustractor de sustancia e inteligencia humana, su objetivo era 

que fuese un potenciador colectivo de interacción edificante. Si esa cima no sucedió fue por la involución 

del ser humano, no es por una condición intrínseca de la tecnología de información y comunicación.  

Lo necesario para potenciar a toda herramienta es inteligencia aplicada no únicamente habilidad 

para operarla. La evolución cognitiva del ser humano fue el núcleo faltante de la dinámica ciberespacial 

global, sólo que la torpeza, la ignorancia y la cerrilidad no provocan adicción, sino zozobra, 

desesperación y quebranto personal, comunitario, social y orgánico.  

La debilidad está en la mente involucionada del cibernauta que vinculado a toda la herencia 

cultural de modelos de suficiencia identitaria habita la plectomodernidad sin comprender sus núcleos, su 

dinámica y su urdimbre.  

Por ello lo que se confunde con adicción es sólo la afanosa búsqueda del otro lado de la pantalla 

de efímeros satisfactorios que en su fatua brevedad simulen un presente continuado de satisfacción 
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personalizada autónoma del lento enclaustramiento lineal de la calles, de la otredad, de sí mismo y de la 

rotundidad humana que se moviliza a velocidad mamífera sobre el terreno.  

El oscurantismo sumergido en su ignorancia y en la replicación irreflexiva de la cultura heredada 

y saturada de anacronismo y obsolescencia, quedó expuesta ante la torpeza social mayúscula, la cual no 

calibra como una involución cognitiva enraizada en la fractura originaria de los modelos de suficiencia 

identitaria para formar integralmente al ser humano porque son falaces, míticos, demagógicos y 

fabulados, por ello ante su desconocimiento sobre la dinámica pléctica de la cibercultura el evidente 

extravío social se etiquetó como adicción.  

El deambular improductivo por el ciberespacio es la plataforma que define el sentido del 

cibernauta, el cual quedó como un agente movilizado sin luchas sociales mayúsculas que cristalizar, su 

objetivo es potenciar su esfera personalizada de navegación, cada una de ellas, miles de millones de ellas, 

que sí son productivas para los consorcios informáticos, que están lejanos de cavilar sobre las herencias 

culturales y los dilemas existenciales de la población.  

Que el cibernauta deambule por la red y sea esa dinámica el sentido humano plectomoderno, el 

cual no se funda en una empresa evolutiva de la cognición no es una anomalía histórica, ni es un daño 

inesperado, ni es una afrenta a la historia, es la continuación de un patrón social que no potenció al ser 

humano.  

Todos los destinos culturales relatados en todos los modelos de suficiencia identitaria eran 

fundamentalmente replicación, copia, mandato y herencia de la dinámica autóctona, folclórica, popular y 

mítica, la cual sucedió a lo largo de la historia sin privilegiar la evolución cognitiva y cultural de la 

humanidad, por lo que el privilegio a la tecnología es la extensión de la sacralización de la otrora 

dominancia de entes, númenes, santos y deidades que poblaron al mundo.  

Por ello y aun que la experiencia cotidiana de socialización del ser humano suceda con base en 

una plataforma tecnocientífica de tecnología de telecomunicación no implica la dilución automática del 

mito, las creencias y las supersticiones no se agotan al conformar bases de datos.  

La replicación irreflexiva de los modelos de suficiencia identitaria regionales, sectoriales y 

hemisféricos junto con todas sus imprecisiones, fallas, mentiras y extravíos se mantuvo, sólo que sucedió 

ataviada por el cambio de herramientas, equipos, soportes y maquinarias, todo lo cual funcionaba con 

base en conocimiento técnico y tecnológico emergido, aplicado, adaptado y desarrollado por seres 

humanos.  

Si la dependencia fue al caballo ahora es al automóvil, si antes fue a la leña ahora es a la 

electricidad, si para generar un documento textual se dependía de la tinta y el papel para escribirlo ahora 

la dependencia es al procesador de texto, el cual no requiere ni tinta, ni papel, ni escribano.  

Tan sólo en la posguerra indicar la viabilidad futura para que un ciudadano generase una carta sin 

las herramientas básicas hubiese sido intolerable en cualquier charla cotidiana, aula académica, zona de 

trabajo, empresa privada o institución pública.  
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En todo movimiento poscolonialista o revolucionario de los años sesenta indicar que el ciudadano 

tendría a su disposición la capacidad de imprimir documentos en formato de periódico, libro, pasquín, 

octavilla, producidos en su vivencia hubiese una figuración detenida ante las prioridades de su lucha.  

Lo mismo hubiese sucedido si en una confrontación pacífica y racional contra la dictadura o la 

barbarie militar golpista se hubiera indicado la viabilidad mayúscula que tendría el ciudadano de producir 

documentos audiovisuales que podrían ser difundidos en el espacio público abierto a nivel mundial para 

toda la población, que tendría no sólo una sino dos, tres o más centro de producción instalados en la sala 

de estar, en el comedor o en la habitación, dentro de la cual y sobre la suave, cálida y mullida cama 

procesar documentos informativos sobre eventos terribles. 

El relato de la adicción de los cibernautas a las interfaces expone que se desconoce que la 

prioridad del poder es el dinero y la hegemonía, para lograrlo se requiere la posesión de la dinámica social 

global lo cual es viable y factible pues ese dinamismo es virtual.  

Y la mecánica de ejecución de esa actividad se fundamenta en la dependencia a equipos, redes, 

tecnología, servicios, funcionalidad e infraestructura industrial comercial originada por los corporativos 

globales, los cuales son los propietarios de los medios de producción, comercialización, administración, 

ejecución, control y sustentabilidad del sistema tecnológico contemporáneo.  

La dependencia a la infraestructura tecnológica digital no es adicción, pero sí es la fractura de la 

autonomía del cibernauta y el posicionamiento de una estafa cognitiva global populachera que vocea que 

el uso de la red de comunicación global es una adicción, que es una condición enferma, toxica y 

destructiva.  

Pero como el uso de la tecnología digital es un vehículo básico que usa la población entonces la 

que rige es la figuración de que la ciudadanía habita un territorio que únicamente puede ser destructivo 

porque es adictivo, como no se aleja de la red entonces el cibernauta reside en la torpeza, la debilidad, el 

daño, el engaño, el abuso, la explotación y el desconcierto.  

La interacción racional de la ciudadanía mediante un sistema de comunicación virtual global 

activado como espacio público para edificar civilización sin intermediarios doctrinales, ni mitologías 

imposibles y fundamentada en la inteligencia del individuo fue una empresa que quedó fracturada en sus 

cimiento.  

El sistema tecnológico como una herramienta para edificar la autonomía de la incertidumbre 

mediante el desarrollo del conocimiento quedó como un objetivo demolido por la figuración psicologista 

de la toxicidad adictiva a las interfaces en línea, para lo cual ya se han inventado terapias falsas y falaces 

para remediarlas.  

La incesante movilidad personalizada del cibernauta ya está ilegitimada por las terapias, las 

consignas morales, las advertencias y los clamores populacheros por la salvaguarda de la población, la 

cual es devorada por la adicción a las interfaces y que se destila su daño al modelo doctrinal estafador y 
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decimonónico del psicologismo en todas sus ramas, el cual que no cesa de frotarse la manos ante los 

pingues beneficios por la invención de la adicción tecnológica.  

El psicologismo en todas sus capas es incapaz de identificar que lo que se construyó con el uso 

permanente de las interfaces en línea por parte de la ciudadanía fueron núcleos globales de fuerza de 

trabajo para la potenciación de la economía virtual global.  

Por ello el uso de la interfaces no tiene el objetivo de causar adicción sino de ser el vehículo 

primordial del cual depende el ciudadano para navegar la potente dimensión virtual global digital del 

ciberespacio donde la identidad, el trabajo, la diversión, la socialización, la familia, la comunidad, la 

historia y el futuro son simultaneidad y convergencia.112 

El paso al mundo virtual es diseñado y proporcionado por corporativos mundiales altamente 

poderosos de los que dependen los usuarios para tener su salida al ciberespacio. Vía que puede ser 

cancelada en un instante, sin distribuidores técnicos locales para la conexión, la población, la comunidad 

o el individuo no tendrían vía de acceso, ni posibilidad de reconfigurarlo, ni crear una virtualidad paralela, 

alternativa o similar de manera grupal o comunitaria.  

Los propulsores y desarrolladores iniciales de la red sin duda vislumbraron la posibilidad de abrir 

todas las puertas para reactivar la movilidad ciudadana, pero la idea de libertad individual, autonomía y 

movilidad intelectual tuvieron una época efímera de brillantez y dominio.  

Ese impulso inicial se anquilosó en los usuarios que habitaban entornos donde independencia, 

emancipación y soberanía individual no forman parte de sus idearios, no están contenidos en ningún 

credo, ni en ninguna ideología, ni son elementos centrales de las condiciones reconocidas, propicias y 

avaladas para ajustarse a la comunidad que habitaban, con ello la tecnología quedó sólo un instrumento 

que proporciona un entretenimiento sorprendentemente fútil que tiene en la inmediatez su sustancia 

mayor.  

La colisión del cibernauta con la tecnología proviene de la indispensabilidad de las interfaces y 

que su uso ininterrumpido no son enteramente simétricos con los objetivos individuales de su uso. Ya que 

el principio preciberespacial de productividad se rompió con la dinámica pléctica ciberespacial, ya que en 

la época preciberespacial cualquier herramienta que fuese indispensable adquiría esa categoría por la 

potencia de las metas a edificar que eran de lo prioritario, a lo urgente, de lo mayúsculo a lo resolutivo. 

Lo imprescindible era lo importante, lo valorado, lo que permitía construir el bien común que 

necesariamente debía ser público, pero esa línea de comprensión social de las herramientas y la metas se 

anuló en el ciberespacio. Ahora la meta no es productiva, sino circunscripta a mantener potenciada al 

máximo la dinámica pléctica de la cibercultura pues es lo que fortalece al mercado y privilegia a la rama 

de la tecnología como el sector más pujante y con mayor desarrollo en todo el mundo.  

                                                 
112 Véase: Filippov, Vladimir & Chursin, Alexander & Ragulina, Julia & Popkova, Elena. The cyber economy: Opportunities and challenges 
for artificial intelligence in the digital workplace. op.cit. 
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Lo imprescindible de las interfaces no es por las metas que proyecte y que alcance, sino que 

permite activar la existencia virtual desde la esfera personalizada de navegación, para un cibernauta no 

tenerla es quedar excluido de la actividad ciberespacial. Ya que la exclusión social del ciberespacio no 

tiene un fundamento político sino mecánico, basta no tener una interface y toda la red se cierra.  

Basta tener un dispositivo en línea y la integración sucede en las múltiples, variadas e 

interminables formas en que se ejecuta la dinámica pléctica, con base en la cual sucede todo lo que 

hombres y mujeres de todas las edades y condiciones configuran y publican. 

Los cibernautas son quienes activan su esfera personalizada de navegación y la cibernáutica no se 

ejecuta conforme a un plan preciso en el cual se revelen todas y cada una de las pretensiones, intereses y 

metas que formarían parte incuestionable del cibernauta, quienes sin una meta específica, sin una empresa 

nacional, étnica, ni política manufacturada con hiperbólicos cantos fundacionales son legión de legiones 

exponencialmente potenciada por la tecnología para deambular por el ciberespacio. 

En la plectomodernidad lo que se despliega en la red es la añeja figura del flâneur, el cual ahora es 

un merodeador virtual que ondula entre la información precisa, el extravío, el engaño, la mentira noticiosa 

y el crimen comunicacional, lo que sucede mientras opera una interface de última generación.  

El espacio físico-material de la calles, de las ciudades, de la otredad corpórea y de los bloques 

culturales unitarios sectoriales, lucen cada día más lentos, limitados y opacos, siempre plegados al 

extremo de sólo tener una línea de expresión, lo que implica un modelo de navegación totalmente opuesto 

al que está disponible en el ciberespacio.  

El cyberflâneur deambula entre la tragedia y la futilidad, entre el deísmo y el tecnologismo, entre 

el juego y el dato, entre su irrestricta individualidad y el drama parroquial comunitario, vierte imágenes, 

voz, texto, lanza formas, figuraciones e interpretaciones, inunda de agresión, cólera, desencanto, sordidez, 

hostilidad y rabia a la red.  

Cerrilidad ufanada de ser la auténtica dimensión de pertenencia automática definitoria y 

aglutinante de la población en general, cuando es sólo una forma de involución que también migró al 

ciberespacio sin perder fuerza, porque se basa en una forma impostora de libertad de expresión, 

navegación y participación que se mantiene con el privilegio del emotivismo rampante que activó una 

inusitada liberalización para la rencilla y la beligerancia folcloroide, populachera, insulsa, insignificante, 

diminuta y miserable. 

La cual ha sido explotado como logro de la cibernáutica tecnológicamente funcional, pero popular 

y silvestre en su contenido, la cual no deja de ser torpe aberración aunque se ejecute con la misma 

tecnología y con las mismas redes de telecomunicación con que se desarrolla información precisa y datos 

exactos.  

Pero esa es una ruta con una densidad inversamente proporcional a la potencia desatada por el 

cyberflâneur, ya que lo que fue un extravío existencial que se suspiraba entre las horas perdidas de las 
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calles oscuras de las incipientes ciudades cosmopolitas decimonónicas, que opacaron su modernidad con 

el deambular sin plan y si meta de sus ciudadanos, ahora esa dinámica es global.  

Lo diario, lo cotidiano, lo que sucede en la dinámica atemporal mundial del ciberespacio es el 

spleen pléctico, el cual sólo es la extensa conjetura de la funcionalidad cibernética sumergida en la 

viscosidad del presente, por ello es el embrollo moral de la cibercultura y es el panegírico tecnologista de 

la plectomodernidad. 
Like the printing press, the telegraph, and the telephone before it, the Internet is transforming the 

language simply by transmitting information differently. What makes cyberspace different from all 

previous information technologies is its intermixing of scales from the largest to the smallest without 

prejudice, broadcasting to the millions, narrowcasting to groups, instant messaging one to one. This 

comes as quite an unexpected consequence of the invention of computing machinery. At first, that 

had seemed to be about numbers.113 

New technological artifacts often challenge existing social structures by introducing new rules for 

social relationships. Legal, ethical, cultural, and political infrastructures of society must adjust to 

the impositions of new technology. Regulatory agencies, legislators, legal institutions, and 

consumers must adapt to the prescriptions of new technology. Technological innovations also 

dislocate routine processes and create anxieties for people. Society is forced to redefine old rules or 

identify new rules for sustaining social relationships. Besides introducing an appreciable level of 

social comfort, new technology raises important questions about social justice.114 

Information, knowledge, and culture are central to human freedom and human development. How 

they are produced and exchanged in our society critically affects the way we see the state of the 

world as it is and might be; who decides these questions; and how we, as societies and polities, come 

to understand what can and ought to be done. For more than 150 years, modern complex 

democracies have depended in large measure on an industrial information economy for these basic 

functions. In the past decade and a half, we have begun to see a radical change in the organization 

of information production. Enabled by technological change, we are beginning to see a series of 

economic, social, and cultural adaptations that make possible a radical transformation of how we 

make the information environment we occupy as autonomous individuals, citizens, and members of 

cultural and social groups. It seems passe´ today to speak of ―the Internet revolution.‖ In some 

academic circles, it is positively naı¨ve. But it should not be. The change brought about by the 

networked information environment is deep. It is structural. It goes to the very foundations of how 

liberal markets and liberal democracies have coevolved for almost two centuries. A series of 

changes in the technologies, economic organization, and social practices of production in this 

environment has created new opportunities for how we make and exchange information, knowledge, 

and culture. These changes have increased the role of nonmarket and nonproprietary production, 

both by individuals alone and by cooperative efforts in a wide range of loosely or tightly woven 

                                                 
113 Gleick, James. Information: A history, a theory, a flood. USA Pantheon Book 2011 
114 Ebo, Bosha. Cyberghetto of cybertopia?: Race, class and gender on the internet. op.cit. 
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collaborations. These newly emerging practices have seen remarkable success in areas as diverse as 

software development and investigative reporting, avant-garde video and multiplayer online games. 

Together, they hint at the emergence of a new information environment, one in which individuals are 

free to take a more active role than was possible in the industrial information economy of the 

twentieth century. This new freedom holds great practical promise: as a dimension of individual 

freedom; as a platform for better democratic participation; as a medium to foster a more critical and 

self-reflective culture; and, in an increasingly informationdependent global economy, as a 

mechanism to achieve improvements in human development everywhere. The rise of greater scope 

for individual and cooperative nonmarket production of information and culture, however, threatens 

the incumbents of the industrial information economy.115 

Today, we are saturated with the rhetoric of ―mythinformation,‖ which the social critic Langdon 

Winner defines as ―the almost religious conviction‖ that a widespread adoption of computers, 

communications networks, and electronic databases will automatically produce a better world for 

humanity. With the growth and interbreeding of the Internet, wireless satellite networks, global 

media, and the myriad worlds of the computer, the communications utopia arises yet again. With 

astounding predictability, we tell ourselves (and are told) that the digital age is an evolutionary leap 

forward for humanity, one that will help empower the individual, restore community, aid the infirm, 

overcome prejudice, turbocharge democracy, make us smarter and richer, and maybe even spark 

world peace.116 

 

1.3.3 Añoranza de Babel 

En el ciberespacio y ataviados de prótesis tecnológicas efectivas los confundidos claman por respeto a lo 

inverosímil de sus doctrinas, a lo violento de sus postulados, a la irracionalidad de sus creencias, 

demanda, desean y gimen por intimidad, secrecía y privacidad para reproducir sus anacrónicos y atávicos 

extravíos culturales repletos de incoherencia, disonancia, inconsistencia e involución. 

Con la potencia del ciberespacio disponible para la ciudadanía la democracia era la meta a edificar 

después de conseguida la generación de un espacio púbico global virtual protagonizado por el ciudadano 

como autor y receptor de soluciones a la problemática social, ya sin la intermediación de la fallida clase 

política y de los delirios partidistas, ideológicos y cofrades subsumidos en la replicación irreflexiva de 

credos sin logro civilizatorio alguno en su historial cultural.  

En la globalidad de lo virtual el cibernauta se emancipaba a sí mismo como determinado por las 

revelaciones y las profecías para erigir una babel que había encontrado en la tecnología el núcleo que 

permitía la superación de fronteras, barreras y limitantes para la educación, el desarrollo y el avance del 

conocimiento. Era la oportunidad para construir en el mundo certidumbre ciudadana individualizada y 

                                                 
115 Benkler, Yochai. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. USA. Yale University Press 2006 
116 Davis, Erik. Techgnosis: Myth, magic and mysticism in the age of information. op.cit. 
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compartida que creciera como comunidad activa sin que quedara desmovilizada de las calles y de las 

ciudades.  

La virtualidad era una potente contraparte de dinamismo social autónomo que superaba todo freno 

emergido del entramado propagandístico que domina el espacio institucional de la plaza pública, el cual 

está restringido para el individuo y controlado por el obsoleto lirismo de la clase política.  

La comunicación global entre ciudadanos tenía la meta de fortalecer al individuo como un núcleo 

que participa de la edificación de la racionalidad pública. Ya que la red como vínculo global virtual 

ciudadano se aperturó como una empresa cognitiva, educativa e intelectual para que con el desarrollo del 

conocimiento se demoliesen por falsarios e innecesarios a los sacerdotes, los pastores, los 

prestidigitadores, los líderes, los intermediarios, los videntes, los exégetas, los explotadores, los ungidos, 

los ideólogos, los doctrinarios y los verdugos, con ello germinar ciudadanos liberados de una sistemática 

ablación de humanidad.  

Como los credos míticos, académicos e ideológicos no funcionaron para lograr autonomía de la 

incertidumbre, el ciberespacio significó la posibilidad del desarrollo ciudadano autónomo de doctrinas, 

puesto que el elemento central de la interacción social era privilegiar humanidad, inteligencia, 

conocimiento y libertad.  

Ataviar con tecnología de información y comunicación a la población era para fortalecer la 

empresa de la educación integral, mediante la potenciación de la actividad intelectual y con ello 

desarrollar el conocimiento y generar conocimiento nuevo para que la espiral civilizatoria se eleve y 

sobrepase la involución social imperante debida a la negativa de analizar los núcleos culturales 

geopolíticos dominantes, heredados, en activo y en construcción. 

La interacción entre ciudadanos a través de una red global virtual de comunicación era para lograr 

autonomía de los planes, programas, estratagemas, trampas, maquinaciones, mentiras y postulados que 

culturalmente se expandieron como base social en los cuales no figuraba la sustentabilidad ecológica, 

biológica, ni humanitaria, como tampoco la formación integral de la ciudadanía, ni la edificación 

sustentable de una auténtica autonomía de la incertidumbre.  

El origen del ciberespacio parte de la demanda política de terminar con la oscuridad que hicieron 

del Estado absolutista y dictatorial el adversario de la ciudadanía, porque cada individuo, comunidad y 

nación tenía que asimilarse en los idearios del régimen al margen de su estructura, narrativa y 

verosimilitud.  

La dinamización ciudadana en el ciberespacio era para demoler las cimientes de donde surgieron 

los campos de concentración, el gulag, las revoluciones culturales, los centros de reeducación, las 

camarillas iluminadas, el infalible politburó panóptico y clarividente, las dictaduras religiosas, las 

limpiezas étnicas, el genocidio, la persecución, la opresión y el conflicto bélico extendido y normalizado.  

Por ello cada movimiento que supusiera una vía a la libertad era tomado y adicionado con 

argumentos, ideales y utopías para establecer un fulcro sólido que propulsara su consecución, el 
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ciberespacio abierto y activo fue para lograr esa meta e inicialmente avanzar a una libertad virtual, para 

poder pasar a una libertad ciudadana normalizada, cotidiana y general.  

Desde el albor de la figuración de una comunicación ciudadana global basada en el uso de 

interfaces informáticas que se proyectó hace cincuenta años, la idea figurada fue la de una sociedad futura 

liberada de persecuciones, ataques y opresión. Cuando se inició el desarrollo del ciberespacio, desde ese 

punto localizado en 1969, medio siglo proyectado al futuro lucía como un periodo lo suficientemente 

holgado como para alcanzar autonomía de la incertidumbre.117 

Con ello todo ciudadano podría identificarse plenamente en todo momento sin temor, 

preocupación, ni ansiedad por represalias de ningún tipo, ni morales, sociales, políticas o jurídicas 

ejecutadas por un algún tipo de autoritarismo político doctrinal.  

Un fundamento inicial de la red es que lo público virtual compartido sería un fundamento 

democrático formativo, para que la secrecía dejase de ser una capacidad del poder para mantenerse 

fortalecido e impune, ya que contaba con la prerrogativa de aplicar el decreto de confidencialidad a 

información que debía permanecer oculta a la ciudadanía debido a que estaban documentadas acciones 

ilegales y brutales del régimen en turno dentro de alguna región o en todo su país, como en una zona o en 

un hemisferio del planeta.  

La problemática del ciberespacio no reside en su inexorable condición pública, sino en la 

incomprensión de que el espacio público abierto y plural sólo es compatible con un ser humano 

evolucionado culturalmente que no habita más las mazmorras morales heredadas, ni alimenta la 

criminalidad en ninguna de sus formas.  

Es inviable asumir que hace cincuenta años cuando se abrió la primera ruta del ciberespacio se 

imaginara que medio siglo proyectado al futuro sería tiempo insuficiente para que con el apoyo de las 

herramientas tecnológicas y con la potenciación de la comunicación humana se edificara un ciudadano 

concienciado que podía expresarse, movilizarse, socializar y desarrollarse en libertad dentro de un 

entorno global equilibrado.  

Pero ello no sucedió con la contundencia necesaria y no se comprendió con la rotundidad que se 

requería para que la potencia de las herramientas tecnológicas fuese convertida en una plataforma de 

desarrollo social. Los oportunistas del revuelo informático comercial gimen por la privacidad cuando la 

libertad era la meta a edificar para con ello superar extravíos culturales, como mohosas moralidades 

anacrónicas que sólo eran simulación, impostura y mentira social escenificada ritualmente para ocultar 

extravíos conductuales en todos los órdenes de expresión de la humanidad.  

                                                 
117 El 29 de octubre de 1969, Leonard Kleinrock y su equipo de trabajo con base en un equipo codificado como SDS Sigma 7, fabricado por 
Scientific Data System, desde el salón Boetler de la escuela de ingeniería de la universidad de california en los ángeles, estableció 
comunicación host to host, con el equipo informático SDS 940 de la universidad de Stanford. La palabra que se recibió fue ―LO‖, lo que se 
intentó enviar era el comando log in. El 5 de diciembre de 1969 se estableció la primera red de nodo cuádruple entre la UCLA y la 
universidad de Stanford a través de un IMP, que es un procesador interfásico de mensajes, el cual fue un equipo tecnológico operativo 
funcional operado hace cincuenta años y conformó la base de un desarrollo absolutamente exponencial e insospechado para los creadores de 
la informática y las telecomunicaciones digitales, que abrieron la primera ruta del ciberespacio. NA 
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El desarrollo de una red mundial de comunicación e interacción ciudadana era para generar 

conocimiento, educación y libertad, no era para fomentar el enclaustramiento ciudadano, ni para mantener 

los extravíos culturales esencialistas, étnicos y morales, no era para edificar blindajes ciudadanos para 

sostener la urgente necesidad de la intimidad, de la privacidad y la secrecía. Esas condiciones de 

protección y encierro ciudadano eran ineludibles para mantenerse oculto de la arbitrariedad y la 

brutalidad del poder, condiciones de barbarie que son la fuente de donde surgió la necesidad del recóndito 

social, condición protegida como escafandra comunitaria que sirviese de barrera entre la omnipresencia 

de la opresión y la cotidianeidad del ciudadano.  

La privacidad siempre fue un logro político y su dilución nunca fue una decisión ciudadana 

consensuada, tampoco es una renuncia social a la que llegue por hartazgo de privacidad, seguridad y 

estabilidad social. La privacidad defendida como principio político civil era para detener al 

avasallamiento del poder, lo cual aunque nunca fue efectivo constituía un territorio que era propio de los 

ciudadanos y con ello tener un lugar para ocultarse de la hegemonía en turno.  

Ya que la autocracia, siempre y desde cualquier definición política doctrinal que tuviese, no deja 

de ver a la ciudadanía como adversaria de su majestad y dominio, por lo que para mantenerse hegemónico 

el espacio público como el interior de los hogares, de la mente, de la emociones, extravíos, dudas y 

expresividad poblacional también eran de su propiedad, estaban bajo su potestad, definición, conducción 

y control.  

Edificar un espacio público virtual global abierto era para potenciar a la ciudadanía mediante el 

desarrollo del conocimiento y con ello conformar una plataforma estable y contundente de racionalidad 

pública que permitiera edificar una civilización humanista, con ello la dilución del desastre humanitario, 

ya que el humanismo genuino es resolutivo, sus objetivos no pueden no ser mayúsculos y contundentes 

para solventar el desorden social y edificar civilización.  

Integrar a la ciudadanía del mundo con base en el desarrollo del conocimiento tenía la meta 

contundente de confrontar pacifica, racional y conscientemente a la hegemonía autócrata, para que el 

destino de la población dejase de ser la supervivencia, para que la subsistencia mínima no fuese la cima 

social, la existencia no fuese lamentación y la devastación herencia.  

Conformar un nexo ciudadano global necesariamente era una meta mayúscula y el desarrollo de 

las herramientas tecnológicas era para poder erigirla, conseguirla y ejecutarla como cotidiana y 

plataforma social estable.  

Pero la dilución de la privacidad no llego por la vía de la potencia democrática sino por la 

migración al ciberespacio, que es un propiedad privada abierta al público y con ello toda movilidad, 

acción e interacción virtual genera datos, los cuales son la materia prima fundamental de los corporativos 

informáticos, que lograron con la viralidad como sello identitario de la plectomodernidad revertir la 

urgencia de la ciudadanía por la privacidad por la demanda de popularidad de los cibernautas.  
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Tomar el espacio público era un triunfo político del ciudadano que estaba a la espera de suceder, 

ya que el espacio público estaba acaparado por el poder, era su monopolio y su campo de juegos, de 

exhibición y lucimiento y dentro del cual no ceso de mentir, ni de tergiversar, nunca agotó la propaganda, 

el populismo, la demagogia y lo folcloroide.  

Lo público como dominio de la ciudadanía era una meta que no se había alcanzado, cuando se 

logró por la vía de la migración al ciberespacio no resultó para la formación y fundamentación 

democrática ni educativa sino para extender un redondel circense caracterizado por la pelea incesante por 

estar dentro del escenario global para ser el protagonista central del ridículo coreografiado, que en su 

denominación define su toxicidad: la viralidad. 

Lo que se destila a la población para atemperar las respuestas hostiles por la explotación de datos 

de millones de usuarios son modelos de propaganda que se basan en la promesa que las riquezas serán 

repartidas entre los leales a la innovación y al desarrollo de la empresa virtual dinámica y global.  

Lo que se pública es que lejos de ser adversarios de la población los consorcios informáticos 

premian a la ciudadanía que emprende la empresa de producir viralidad, la cual es la base de la 

popularidad y queda registrada dentro de un historial de reproducciones que significa el trazo genuino que 

la sociedad deja en su despliegue virtual  

El objetivo de la comunicación masiva y de su potenciada extensión con la apertura del 

ciberespacio era estructurar racionalmente a la cultura global, pero ante la ausencia de objetivos definidos 

para ello, la apropiación del espacio público por los corporativos mediáticos industriales anuló la urgencia 

de la edificación de la racionalidad pública aplicada a la resolución del desastre humanitario y el espacio 

público quedó como la plataforma del entretenimiento fútil enraizado en el canon de la teatralidad 

pastoril. 

La cual se deformó en populachero folclorismo que gime ante el poder sin aportar resolutivos 

civilizatorios, pues una popularidad mayúscula que no está orientada a superar la involución del ser 

humano y el desarrollo social sólo es una fútil y diminuta dinámica social circular que no cesa de cavar 

trincheras para la protección de la ignorancia, lo que se realiza con el uso de las mejores y más novedosas 

herramientas tecnológicas de información y comunicación.  

El espacio público virtual global, esa enrome red de telecomunicación es ahora una telaraña de 

láudano que se destila desde el poder para detener los negocios billonarios que están en manos de 

aficionados. Quienes son visionarios eventuales emergidos de la decodificación adecuada en el momento 

justo de la coyuntura de lo popular comercializable virtualmente y eso los colocó en la lista de los 

acaudalados, influyentes y reconocidos, que ahora deben ser fracturados sin importar si sus objetivos, 

idearios, programas o visiones son positivos o burdos, comerciales o educativos.  

Ya que no pertenecen al entramado histórico del poder y se movilizan en la potente dimensión del 

ciberespacio y son admirados por un millardo de usuarios cercados de taras que tienen en la viralidad la 

presea a su desempeño como adoradores de la involución y la replicación irreflexiva de la actualidad 
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cultural, la cual aunque no sea heredada y se funde en lo actual no deja de ser extravío, torpeza y 

cerrilidad que está altamente magnificada en la red. 

Ya que no se germinó libertad en la red sólo se explota la liberación, el individuo liberado en el 

ciberespacio es sólo expresividad cerril, sin intelecto formado lo que lidera la cotidianeidad son los soeces 

arrebatos juglares infantiloides, burdos, bastos, de áspera rudeza contestataria impostora que tergiversaron 

y debilitaron la empresa de diluir el puritanismo, la censura, la represión, la moralidad y el oscurantismo 

mediante el desarrollo del conocimiento y no por la entronización silvestre de la acidez, la cual aún en 

dominancia no logró objetivo alguno en contra de nada de lo que señala, acusa, denuncia, opone, 

desprecia y se indigna.  

En la plectomodernidad el ciudadano es un usuario instrumentalizado que opera interfaces para 

reproducir en otro espacio la misma calamidad del enfrentamiento cultural intersectorial y en la viralidad 

tiene la forma tecnificada y auténticamente representativa y desplegada de la replicación cultural 

irreflexiva pero ya extendida al ciberespacio. Lo que se respalda y se valora positivamente es todo aquello 

que tiene resultados de aceptación mayúsculos y repetidos, los resultados emergidos de la decodificación 

social precisa producida por la tecnología informática presenta como núcleos potentes y aglutinantes de la 

población lo popular globalizado por la etiqueta de la viralidad.  

Reproducir millones de veces un mismo contenido es participación simple, que impulsa, explica y 

alimenta el ánimo por la bizarra torpeza humana disponible como base de datos, establecida como 

memoria digitalizada y cotidiana, es punto de encuentro mayúsculo, la viralidad es una deformada cima 

de popularidad e insulsa globalidad de la que se ufana y comercializa. Es la continuación en el 

ciberespacio del cauce labrado por la mediosfera corporativa mercantil que produjo personajes populares 

que tuvieron su origen en el inusitado impacto mayúsculo que tuvieron entre la población las primeras 

figuras de la radio y del cine en el inicio del siglo veinte.  

El regocijo de la novel audiencia por las soluciones tecnológicas para la extensión masiva de los 

escenarios, arribó con la generación de popularidad viral, reconocimiento, seguimiento y atención que se 

impuso como fundamental parámetro sociopolítico, que se controló para poder manufacturarse con 

sujetos anodinos maquinados y empacados en la popularidad de la mediosfera para que funcionen como 

catalizadores y reductores de todo esfuerzo ciudadano por crecer educativa e intelectualmente.  

El contenido producido por la mediosfera corporativa como el viralizado en la red alimentó a la 

cultura popular con fútil entretenimiento ramplón, rustico y bobo, simiente silvestre que engendró a una 

legión de fieles vástagos que igualmente multiplicados exponencialmente en el mundo, extendieron la 

torpeza al ciberespacio como una turba de diaristas de lo insulso que habitan las plataformas abiertas de 

información audiovisual desde la única posición que siempre está libre en toda sociedad donde triunfó el 

oscurantismo que es la de bufón. 

Bufonesca viralidad que ya está tecnificada, pero se mantiene en las mazmorras del pensamiento 

pues en su extravío mayúsculo asumen como dogma que toda expresión que no sea decididamente 
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mojigata, absurdamente conservadora y escenificada conforme a los añejos cánones del vodevil la 

consideran como la gran subversión, la verdad revelada, la contundencia del realismo, como la áspera 

pedagogía del arrebato.  

En su basta, crasa y popularizada ignorancia el régimen de diaristas de las redes sociales de 

comunicación virtual, desde su artificiosa, falsa, esperpéntica y deformada exquisitez comprada proyectan 

a la barbarie populachera como si fuese la reivindicación del vernáculo folclor doméstico redentor y 

justiciero, incapaces de crear su acto lo fundamentan en cabriolas, malabares y demás tropiezos circenses 

absolutamente vacíos de todo, pero rebosantes de popularidad. 

Condición que les reporta ganancias por exhibir hemisféricamente como son hombres y mujeres 

de mente silvestre que accidentalmente quedaron como los entenados afortunados de la cibercultura, al 

coincidir sincrónicamente con la catatonia receptora que absorbe viralidad, ya que se sostienen en el 

número de reproducciones y en las soluciones algorítmicas informáticas que los destacan en un portal 

para facilitar la venta de detergentes, galletas, bebidas azucaradas, aplicaciones informáticas, cosméticos, 

mascotas, automóviles o tarjetas de crédito.  

El vado de la racionalidad a la insolente torpeza comunitaria mediática, virtual y cotidiana es 

porque denota la ausencia de formación y privilegia a una voluntad involucionada que no está vinculada 

reflexivamente con la comunidad, pese a que ese es su origen, su meta, entorno fundamental y es la 

justificación universal para su aparición, desarrollo y virulencia.  

La comunidad y lo comunitario es el pretexto que se utiliza para tratar de justificar la andanada 

virtual de zopencos que todos en conjunto sólo son una limitada, obligada y ya desgatada expresión de 

efímera autoctonía barrial, étnica o ideológica de hosca hostilidad beligerante, ofensiva, cerril, barbajana, 

áspera y circense.  

Que aun cuando suceda en las calles, en la mediosfera o en el ciberespacio con un nivel de 

recepción, aceptación, consumo y admiración masivo, no deja de ser sólo la burda revuelta de la torpeza 

que agita lo que es la inmediata y fusionada contracara de lo que ya expresa la melindrosa puerilidad del 

moralismo puritano. El cual siempre es impostor y está definido histórica y totalmente por una derrota 

continuada contra la vulgaridad que los mancillaba y que nunca pudo erradicar, como tampoco logró 

evolucionar sus atavismos cofrades para desarrollar conocimiento, por eso todo puritanismo es sólo una 

expresión petrificada de ignorancia ofendida que refunfuña su torpeza y su impotencia con etiqueta, 

pompa y protocolo.  

En la plectomodernidad puritanismo y cerrilidad son un juego de espejos insulso que está desatado 

y caracterizado por un tumulto de sainetes grotescamente ramplones, con ellos repetidos y canonizados se 

mitificó a la opresión y a la libertad pues dentro de la torpeza no es posible tener capacidad, racionalidad, 

integridad y legitimidad alguna para poder identificarlas, resolver conflictos y potenciar al ser humano. 

Opresión y libertad quedaron invisibles e inexistentes en la mediosfera, que conjuga lo impreso, lo 

electrónico y lo digital, debido al exacerbado vitoreo, festejo y privilegio a la francachela disoluta y al 
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oscurantismo folcloroide rapaz que colocaron al libertinaje procaz e insolente como insumo fundamental 

de una cotidianeidad en la cual no habría opresión, ya que la voluntad involucionada es la que rige el 

entorno.  

Por ello lo que exige, demanda y produce la mediosfera sólo son amplias vías para la zalamera 

bufonería que se ufana de ser el cerril antídoto para una indetenible censura a la que no le preocupa el 

contenido, sino el pensamiento potenciado del ciudadano. Aun cuando el ser humano genere libertad ésta 

no puede ser identificada ni valorada.  

La libertad siempre se ha manejado como una condición política, por ello se administra desde el 

decreto, el derecho, la ideología y la propaganda para publicarla como existente, aunque siempre está 

clausurada e inactiva, la forma de frenar la edificación de la libertad es adicionarla como el origen del 

desorden y la fuente de donde ser gesta el derrocamiento del poder en turno, en cualquier región del 

mundo, que siempre asume que como autoridad, investidura y fuerza todo lo que ejecuta es legítimo, legal 

e incuestionable.  

La libertad es evolución cognitiva, es con la formación integral del ser humano como se germina 

la libertad, con ello se logra autonomía de las estelas ilusorios y estafadoras de los modelos de suficiencia 

identitaria, de las semánticas culturales regionales y comunitarias saturadas de consejas morales 

sentenciosas y vacuas, de la propaganda nacionalista, religiosa, sectaria e ideológica, como la feligresía y 

la militancia en misiones bélicas, destructivas, criminales y alienantes.  

La libertad sin evolución cognitiva es sólo el festín cerril de la mente silvestre que juega al 

dictadorzuelo ácrata en un círculo mínimo de existencia donde ejecuta cerrilidad y barbarie parroquial en 

espera quedar absuelto por alguna magia purificadora que suspira que sea exclusiva para los ejecutores de 

la voluntad involucionada.  

La cual es la dimensión predilecta de la mediosfera, ya que la reducción individual sistemática de 

la inteligencia siempre fue por el privilegio a agentes religiosos, ideológicos, objetuales y ahora 

tecnológicos. Edificar libertad, democracia y racionalidad pública eran las metas que debía construir la 

ciudadanía para superar el monopolio privado de la comunicación masiva que ejecuta la mediosfera 

corporativa en el espacio público que explota y satura con un histórico vodevil circense de tonterías y 

nimiedades que orgullosamente presenta como la gran mercancía que les permite una majestad económica 

mayúscula.  

El objetivo de la apertura del ciberespacio era que la ciudadanía se formase intelectualmente y 

pudiera tener acceso a los medios de comunicación y a producir contenido relevante en el terreno de las 

artes, el periodismo, la ciencia, el análisis y la educación, para que con la convergencia política de todo 

ello contribuir con la resolución del desastre humanitario.  

Tener acceso a la tecnología de producción pareció que generaría un potente binomio de 

crecimiento y desarrollo para extender en funciones y habilidades al cibernauta dentro del espacio público 

virtual global. Proyección que permitió vislumbrar un futuro promisorio en el cual las capacidades 
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técnicas para manejar las herramientas tecnológicas y la potencia intelectual para generar contenido 

quedaban conjuntadas y dirigidas a una meta social general de desarrollo.  

La estabilidad ciudadana no dependería de agentes externos y restrictivos, ni quedaría a la espera 

de autorizaciones y venias que deben provenir de círculos corporativos herméticos, ni de instituciones 

corrompidas y criminales, la irrupción de la criminalidad en cualquiera de sus expresiones siempre 

fractura racionalidad, orden y fluidez, todas ellas condiciones debilitadas y aún más notable su quiebra 

porque sucede dentro de una dinámica ciberespacial que es funcional para desplegar toda la información 

del mundo, el fallo social no es tecnológico sino educativo. 

Aunque la red es totalmente tecnológica uno de sus objetivos educativos era que la compresión de 

la otredad como un ideal humanista para el equilibrio social mundial fuese factible por el desarrollo, 

apertura, migración y activación de la interacción ciudadana en el ciberespacio.  

La comprensión de la otredad implica que la multiplicidad no es un adversario del conocimiento, 

que la individualidad no es un adversario de la comunidad y que la homogeneidad lineal de la sociedad no 

es un estándar de pulcritud sostenible aunque sea mandatada, obligatoria y parte de una identidad 

nacional.  

Como tampoco es que toda expresión de pluralidad global implique una condición de certidumbre 

racional o civilizatoria para que la etiqueta de otredad fuese automáticamente una concepción de prístina 

resolución humanista autónoma de lastres mitológicos, extravíos barbáricos y beligerancia hemisférica.  

Por ello aun ahora se mantiene el triunfo de la confrontación interespecie por motivos culturales, 

pues biológica, orgánica, ecológica, planetaria o cosmológicamente no existen elementos veraces para 

extraer motivos auténticos para la confrontación que permitan planear, ejecutar, sustentar y justificar el 

desastre humanitario actual. 

La detestación sistemática del ser humano únicamente causó un estado de desastre humanitario 

que torna mucho más sencillo para todo ciudadano plegarse a la estructura posthumana de ordenación y 

sentido social para hacer de su existencia un trazado directo a la sumersión en toda estructura que no 

requiere de la humanidad para funcionar.  

Por ello el dinero, el objeto, la mercancía, la tecnología y el poder lucen más estables, 

comprensibles, manejables, parece más sencillo, directo y coherente dirigirse y fundirse en esas 

dimensiones que trazar, vindicar, edificar y germinar humanismo y civilización.  

La otredad es sólo una concepción metafórica de la dinámica de la realidad múltiple que define al 

mundo como artefacto cultural, su comprensión implicaba la anulación del germen de la confrontación 

hemisférica, nacional y regional. Ya que toda cultural en el mundo se mantiene vinculada, originada y 

enraizada en las cosmovisiones esencialistas, donde los cauces están definidos y se replican 

irreflexivamente mediante una copia comunitaria de expresión y sentido de realidad segmentada que es 

estructuralmente idéntica a la de toda región.  



319 
 

Las diferencias están en la cadencia, la velocidad, la ondulación y la poética de sus relatos, todos 

los cuales siempre están enlazados con la ruda aspereza de la cotidianeidad particular de cada zona y de 

cada sector social. Comprender todo ello era para que el ser humano y la humanidad quedasen como el 

núcleo a desarrollar por encima de la colisión histórica de la fantasía esencialista sectorial y del delirio 

supremacista étnico, ya que como no puede ser de otra manera, toda empresa intelectual necesariamente 

proyecta un ideal de funcionalidad y libertad humana para que sea la base de la sociedad y pueda 

entonces generarse civilización.  

Pero eso no sucedió y ahora la otredad que es incomprendida para el ser humano, es únicamente 

una estructuración de lenguajes informáticos programados que administra información, datos y la 

dinámica pléctica de los cibernautas, que conforma un conglomerado social mayúsculo denominado big 

data.  

El ser humano plectomoderno se encontró vinculado con la protagonista fundamental del 

ciberespacio que es la inteligencia artificial, con la que quedó entrelazado y definido por su activación. 

Por ello la inteligencia artificial constituye el agente político determinante de la plectomodernidad, es el 

núcleo con el cual se calibra la manufactura la decisión corporativa utilizada para la construcción y 

consolidación de hegemonía.  

La hegemonía actual cuenta con la inteligencia artificial como un sistema de ordenación social 

posthumano que conforma una agencia operativa, funcional y precisa que fue totalmente insospechada en 

toda teoría del Estado realizada previamente a la apertura del ciberespacio y del desarrollo de las redes de 

telecomunicación digital.  

El agente político más potente de la plectomodernidad, no es humano, la inteligencia artificial lo 

rebasó como individuo y como comunidad, es un sistema posthumano que es políticamente fuerte pero 

totalmente carente de un origen ideológico lírico y es ajeno de toda doctrina.  

La edificación de la hegemonía política actual se construye con la propiedad de bases de datos 

analizadas con inteligencia artificial que procesa la dinámica pléctica del cibernauta. Por lo que la 

construcción de conocimiento es posthumana, ya que rebasa las capacidades biológicas naturales del ser 

humano individual, como de cualquier forma de agrupación gremial, partidista o académica que pueda 

figurarse.  

Todas las cuales no tienen la capacidad, acceso, influencia, contundencia y sustentabilidad para 

operar redes de telecomunicación y bases de datos que no cesan de producirse cada segundo de cada día y 

son directamente procesadas por el sistema cibernético, por ello la base de su fortaleza reside en que 

conoce la dinámica poblacional global en todos sus órdenes, en toda su potencia, expresividad, frecuencia 

y dinamismo.  

El sistema de ordenación social cibernético posthumano no requiere sustentarse en un conjunto de 

postulados, ni de arengas, no espera destilar sentido a la población desde un credo, administra la dinámica 

pléctica global y con ello toda la población es su objeto de estudio, análisis, evaluación y ejecución.  



320 
 

No debe calibrar la candencia cultural para colocarse suavemente en una comunidad con promesas 

demagógicas, ni arremeter violentamente con amenazas, la inteligencia artificial funciona siempre en toda 

estructura cultural ya que lo administra es lo ya ejecutado por la ciudadanía y determina patrones, 

preferencias, flujos, núcleos y la dinámica social del mundo.  

Con la inteligencia artificial como agente político activado globalmente la hegemonía no requiere 

orientar, ni obligar a la ciudadanía a que aprenda un credo, no requiere forzar sus estimaciones sociales 

para que coincidan con una teoría redactada prefacto y fundamentada en la doctrina y la ideología 

populista. El apego a esas soluciones líricas y paroxísticas populares se debe a que es muy sencillo 

arengar a la población con viejos o nuevos evangelios saturados de supuestos, creencias, errores y 

mentiras. 

Las agencias de inteligencia que fueron fundamentalmente órganos del Estado fueron rebasadas y 

un modelo de inteligencia global privada se realiza desde el consorcio informático, que como empresa 

privada es poseedora de derechos de autor, de producción, de comercialización, es el propietario de 

marcas, patentes, aplicaciones, desarrollo y cuenta con una grupo de especialistas altamente calificados 

para producir por primera vez en la historia certitud sobre la dinámica social global.    

La generación de inteligencia global realizada desde el consorcio privado es altamente efectiva ya 

que no es ideológica, ni doctrinal, es enteramente procesamiento de datos con base en una plataforma 

tecnológica que sin posibilidad de confusión, error o sesgo ideológico alguno logra resultados.  

Esa capacidad de precisión y velocidad no puede ser emulada por las comunidades, los grupos 

sociales, los activistas de cualquier nombre y posicionamiento político, porque ninguno de ellos tiene 

acceso al big data, no lo compila, no lo analiza y no lo comprende porque es la contundencia de la 

pluralidad cultural codificada informáticamente.  

La introducción de la inteligencia artificial en la cotidianeidad implicó la activación de una 

agencia de inteligencia que se alimenta, absorbe y se sustenta con los datos, la actividad, el contenido y la 

perfilación de los cibernautas en todas sus modalidades y con ello queda expresada toda la diagramación 

social ya sucedida, el big data es postfacto que se analiza ipso facto.  

En su expresión virtual ciberespacial la sociedad es más precisa de ser comprendida que en su 

dinámica social cotidiana, para la comprensión del mundo como artefacto cultural se respeta más el 

movimiento ciberespacial y la dinámica pléctica del cibernauta que a la ciudadanía movilizada en la 

calles. 

El sistema de inteligencia generado por corporativos informáticos privados generó la edificación 

de un sistema de producción de conocimiento y de verdad informativa a través de la inteligencia artificial 

aplicada a la dinámica ciberespacial global que se genera segundo a segundo por millones de cibernautas 

de manera simultánea y convergente en un mismo núcleo de realidad virtual que se almacena como un 

racimo exponencial de bases de datos.  
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Por ello el control del big data es un núcleo fundamental del poder hegemónico ya que conforma 

un insumo político básico del cual carecen todas las agrupaciones, congregaciones, instituciones y 

organizaciones políticas enraizadas en el lirismo ideológico preciberespacial.  

El big data es supranacional y posthumano, ya que para procesarlo se requiere de una 

infraestructura cibernética especializada que requiere un sustento financiero mayúsculo para que sustente 

la creación, desarrollo, aplicación y ejecución de la inteligencia artificial, la cual es el agente primordial 

para decodificar la actividad ciberespacial global en fundamentos precisos para la dominancia y la 

hegemonía.  

Ya que el dinamismo permanente de la red informática global no está diseñado para que sea 

administrable desde la capacidad biológica del ser humano individual, la red es inmune a los lirismos y 

los iluminismos, la red no está destinada a ser administrada por la ideología, la religión, ni los credos, los 

cuales no sirven para constreñir a la actividad ciberespacial dentro de cánones morales parroquiales.  

La inteligencia artificial sólo produce resultados, no tiene otra función al procesar datos, por ello 

la ciudadanía en general está saturada de información, demasiada información a la que tienen acceso pero 

carecen del agente nuclear para su procesamiento que es la inteligencia artificial y con esa carencia se 

originó la distancia, la ruptura y el rebasamiento de los consorcios informáticos sobre la población en 

general.  

El ciudadano tiene acceso a la información pero no a la herramienta para somatizarlo como 

conocimiento contundente, por ello el flujo informativo mutó en la cultura popular como una carga 

enorme que sólo impide crear verdad, ya que la atención está puesta en las soluciones tecnológicas de 

última generación y la inmediatez mediática.  

Con esa base es que la distancia, discrepancia, incompatibilidad e incomunicación entre los 

modelos políticos institucionales, comunitarios e individuales y la dinámica operativa de la hegemonía 

serán aún mayores hasta ser irremontable, las herramientas, equipos, financiamiento, capacidades y 

alcances de la sociedad son totalmente desiguales en potencia, probidad, aplicabilidad, organización, 

estabilidad y resultados a los obtenidos por los consorcios informáticos.  

Que un elemento político fundamental se conforme con la ejecución de sistemas informáticos 

constituye un fenómeno social que anuló a todo partido e ideólogo, a todo sacerdote, doctrina y religión, 

todo mito, corifeo y cofrade. La inteligencia artificial no rinde cuentas a ninguno de ellos, no los conoce y 

no le causan afectación alguna, su objetivo es procesar datos de manera eficiente, contundente, aplicable 

y verdadera.  

El sistema de inteligencia forjado por los corporativos informáticos privados generó la edificación 

de un sistema de producción de conocimiento y de verdad informativa a través de la inteligencia artificial 

aplicada a la dinámica ciberespacial global que se genera segundo a segundo por millones de cibernautas 

de manera simultánea y convergente en un mismo núcleo de realidad virtual, que se almacena como un 

racimo exponencial de bases de datos.  
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Por ello el control del big data es un núcleo fundamental del poder hegemónico ya que conforma 

un insumo político básico del cual carecen todas las agrupaciones, congregaciones, instituciones y 

organizaciones políticas enraizadas en el lirismo ideológico preciberespacial.  

Esa empresa de registrar y decodificar la acción social marca la diferencia con los modelos 

culturales de suficiencia identitaria que no lograron el nivel de precisión que el análisis del big data, que 

son bases de datos sobre lo ya ejecutado por la sociedad, lo que realiza en el presente y lo que constituye 

los patrones estables de expresión social sectorial que delinean el futuro.  

Con ello la fortaleza para participar de la dinámica política es contundente y dominante que la que 

pueda conseguirse con las ondulaciones sobre ideologías populistas y formalismos burocráticos que son 

los dos polos entre los cuales sucede todo el gradiente de activismo político plectomoderno. 

La inteligencia artificial aplicada en la lucha por el poder es para lograr resultados contundentes 

ya que permite conocer la calibración precisa de la movilidad, dinamismo y debilidad económica, 

educativa, sanitaria y política de la población en todas sus expresiones, sectores y definiciones, para con 

ello registrado, analizado y diagramado lograr triunfos, victorias y hegemonía.  

La inteligencia artificial es ejecución, respuesta y resultado, no es un devaneo moral, no son 

debates, ni rezos, lo que se obtiene es información mayúscula extraída de bases de datos compilados en 

centros estratégicos de minería de datos.  

Los operadores humanos de la inteligencia artificial tienen como objetivo calibrar culturalmente 

esos resultados y para hacerlo con eficiencia deben comprender no sólo las estructuras tecnológicas 

virtuales que la sustentan sino también el contenido de lo expresado por la ciudadanía para desdeñar lo 

que efectivamente sean sólo panegíricos a la cotidianeidad y en términos de seguridad concentrarse en la 

amenazas potenciales. 

En el sistema de ordenación social cibernético posthumano la hegemonía es poder fáctico, no es 

doctrina, ni militancia. Tanto el poder, como la inteligencia artificial no leen clausulados, ni códigos 

éticos, no leen la constitución, ni los deberes democráticos que deberían cumplir y respetar.  

El big data es procesado mediante inteligencia artificial informática que está totalmente 

desvinculada de cualquier postulado moral y en esa colisión de lirismo e información que sucede en la 

actualidad es donde está la fractura de inteligibilidad que la clase política intenta tapar con ética, métodos, 

formas y relatos, sin que nada de ello funcione.  

La legislación sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones económicas y políticas no 

eliminará la ejecución del poder, todas las legislaciones sobre todo los eventos adversos a la población ya 

se redactaron sin que la fortaleza de los constructos literarios producidos y publicados como 

constituciones, legislaciones, códigos penales, civiles, derecho, teoría social o políticas públicas haya 

detenido la ejecución del poder.  

Suponer que el uso estratégico de la tecnología menguara es un error mayúsculo, la inteligencia 

artificial como agente político sólo se potenciara en su uso, eficacia y precisión, ya no volverá el tiempo 
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de la estrategia política lírica, no tendrá meta positiva alguna ondular sobre la creencia de que la letra de 

las humanidades debilitara la contundencia de la inteligencia artificial aplicada a la economía y a la 

política.  

Esa creencia marca la ruta del extravío de la cultura popular, legislativa, jurídica y política que 

quieren emanar poesía de sus oficinas, cubículos, plazas y bares para detener a la inteligencia artificial y 

con ello se pierde tiempo e inteligencia humana mamífera terrestre en intentar insertar moralidad, derecho 

y metodología cientificista a un sistema posthumano cibernético digital informático, el cual ya opera 

desde hace dos décadas en beneficio de la cúpulas nucleares de toda hegemonía identificable y no 

identificable en el mundo. 

Los resultados de la inteligencia artificial son aplicados y medida su certeza, influencia, respuesta 

y consecuencias, las resoluciones emanadas de sistemas de inteligencia artificial ya se aplicaron en la 

economía, la cual es la plataforma que sostiene el resto de actividades del mundo como artefacto cultural.  

La ciudadanía llegó tarde a identificar y comprender que la inteligencia artificial no sólo es 

cibernética digital desplegada en el ciberespacio, sino que es un sistema posthumano que rebasa la 

figuración de los estrategas pericleos que arguyeron retórica, teórica, diplomática y políticamente la 

configuración social y su ejecución cotidiana.  

La efectividad de la inteligencia artificial para procesar bases de datos mayúsculas es una agente 

que superó a la inteligencia y a la diplomacia institucional ideológica como agentes políticos para la 

obtención de información social de su propia ciudadanía, de otros países y de sus autoridades para 

alimentar el proceso de toma de decisiones que caracterizó al Estado lírico ideológico decimonónico.  

El cual fundamentado en resoluciones ideológicas desfasadas del sistema de ordenación social 

cibernético posthumano y sumergido en la constitución, la legislación y la dinámica parlamentaria 

quedaron debilitados ante el embate de la precisión informática. La clase política no estuvo preparada, ni 

sincronizada con las soluciones informáticas, ni con las aplicaciones tecnológicas virtuales, ni con la 

estructuración comercial y estratégica que constituía a la dinámica ciberespacial que se apoya en 

inteligencia artificial funcional.  

Desde esa plataforma de desfase político fue insospechada la magnitud que alcanzaría la 

migración al ciberespacio y la cantidad de terabytes que se almacenarían por minuto con datos de la 

dinámica ciberespacial sucedida en tiempo real y como todo ello ahora conforma la fuente primordial de 

información que se mide virtual, clara, precisa, diaria y pormenorizadamente.  

La inteligencia artificial como herramienta eficaz permitió fundamentar dominancia social, ya que 

la base política de la población aún es el lirismo ideológico que es literatura popular y advocación ritual 

ajena y desconectada de la potencia de la inteligencia artificial. En la virtualidad lo público es una 

dimensión activa y potenciada por los cibernautas para que sustente y funcione el mercado que es donde 

se funda la hegemonía, la cual no es una meta democrática conseguida para beneficio de la ciudadanía, ni 

es formativa del individuo.  



324 
 

Y esa es la plataforma donde transcurre la existencia de una generación que está atrapada en los 

mecanismos ideológicos del siglo diecinueve sobre política, educación y salud, con los cuales 

erradamente insiste intentar comprender los mecanismos no ideológicos virtuales de las bases de datos 

mayúsculas globales que se incrementan cada segundo.  

La comunidad civil, la ciudadanía y el individuo quedan rebasados para confrontar en iguales 

condiciones a la maquinaria plutocrática de los consorcios informáticos que tiene en los sistemas de 

inteligencia artificial una poderosa herramienta de precisión que se alimenta, se administra y se ejecuta de 

manera totalmente desvinculada de la población general.  

Ya que los planes, los proyectos, la financiación, el desarrollo, la aplicación, funcionamiento, 

operatividad, comercialización y usufructo de la siguiente generación de interfaces, servicios, 

prestaciones, aplicaciones y mercancías digitales no son públicas, ni políticas, ni institucionales, sino 

enteramente desarrollo tecnocientífico que avanza raudo por encima de la sostenida diatriba política 

preciberespacial. 

El análisis de datos actual ejecutado con la inteligencia artificial ya en funcionamiento que trabaja 

con resultados verdaderos, concretos, aplicables, mediables, funcionales y sustentables crece 

exponencialmente y rebasa una vez más el lirismo folclórico de la clase política, rebasa toda forma de 

activismo comunitario parroquial y todo entusiasmo ciudadano por la reforma social que se fundamente 

en ideologías, doctrinas y credos.  

La fuerza resolutiva estratégica de la inteligencia artificial no es pública, institucional, ni 

educativa, no está destinada a ser formativa, ni democrática, es para lograr victorias contundentes y con 

su uso estratégico aplicada a la dinámica política y económica se divisa con mayor claridad la distancia 

fáctica resolutiva contundente que se generó con la ciudadanía mundial que está inmersa en el lirismo del 

credo, el mito, la ideología, la advocación, las identidades y las esencias.  

La inteligencia artificial para uso estratégico no es un bien público, las empresas de inteligencia 

privadas tienen propietarios, desarrolladores y fundamentos contractuales registrados y protegidos, 

patentes, marcas, aplicaciones y prototipos que son igualmente propiedad privada y la ciudadanía no tiene 

potestad sobre nada de ello.  

La fundamentación tecnológica de los consorcios informáticos implica una fortaleza financiera, 

operativa, organizacional, política y empresarial que no tiene paralelo con la población, la comunidad, ni 

con ninguna otra empresa social políticamente activa comprometida en fortalecer el humanismo, la 

educación o el desarrollo social. 

El uso de la inteligencia artificial no es para regodearse en la pureza epistémica, en la lógica del 

equilibrio humanitario, ni en la racionalidad humanista, no es para formar al ciudadano, ni para establecer 

modelos sustentables de salud, paz, educación, ni de racionalidad pública, no es para enarbolar como 

magnificas a las humanidades, ni para eliminar el estrecho círculo folcloroide de sobrevivencia 

comunitaria que es lo que determina a la población. 
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El poder hegemónico estructurado en la ideológicamente aséptica dinámica de la inteligencia 

artificial no requiere que le reconozcan que triunfó sobre toda religión, filosofía, derecho, constitución, 

racionalidad y sobre la endeble civilidad social, todo ello quedó distante, añejo, ajeno, excluido y 

anulado. Ya que ninguna de esas dimensiones es un adversario potente, no es un competidor, no es un 

agente relevante, ni un rival para el desarrollo, operación y aplicación del sistema de ordenación social 

cibernético posthumano.  

Al núcleo del poder no le importa si se valora, entiende o se admira a la economía y a la 

tecnología, no le interesa no ser santo, erudito, inteligente, espiritual, magnánimo, ni humanista. No le 

interesa ser nada de ello y las humanidades juegan aun a que no le otorgan la victoria al poder, sin que esa 

negativa de falsa resistencia elimine un gramo de la aspereza del poder hegemónico. 

Lo virtual es un espacio público configurado como un sitio de trabajo permanente en que sin 

importar el contenido de la dinámica pléctica ejecutada el cibernauta produce datos, información e 

interacción para beneficio de una empresa privada que no puede quedar rezaga del crecimiento 

exponencial de la conexión a la red, del aumento del uso de las interfaces, de su desarrollo generacional 

sincronizado con las redes de telecomunicación que se instalan y se activan en todo el mundo.  

Con la potenciación de la inteligencia artificial por la vía de la hegemonía informática cuántica el 

poder no requiere feligresía sino incrementar el procesamiento de datos con mayor potencia y para ello su 

infraestructura tecnocientífica y financiera son fundamentales para conseguirlo.  

Con ello la población en general queda distanciada, alejada, ajena y anulada política, económica, 

tecnológica, ideológica y educativamente del desarrollo de la siguiente etapa de crecimiento generacional 

cibernético mediante la aplicación de la informática cuántica. La cual ya no se basa en un lenguaje binario 

fundamento en bites de información de 1 y 0, sino que su plataforma es el bit cuántico, en el cual, las dos 

expresiones del dato son informáticamente simultáneas.  

Además de otras características informáticas referentes a la ingeniería del sistema operativo de los 

ordenadores entre otras prestaciones especializadas con las que la velocidad de procesamiento de datos se 

maximiza exponencialmente, por encima de toda operación realizada con ordenadores binarios.  

La siguiente generación de inteligencia artificial se diseña para que su dominancia en el 

ciberespacio sea imbatible con base en el bit cuántico, que es expresado como qubit, que es la contracción 

de la expresión, originalmente en inglés, de quantum bit.118 

En la plectomodernidad los adversarios que están encontrados son los corporativos informáticos 

posthumanos y el Estado lírico ideológico preciberespacial. Con la implementación de la inteligencia 

                                                 
118 Véase: 
Bernhardt, Chris. Quantum computing for everyone. USA. The MIT Press 2019 
Hirvensalo, Mika. Quantum computing. Germany. Springer 2001 
Jaeger, Lars. The second quantum revolution: From entanglement to quantum computing and other super-technologies. Switzerland. 
Springer 2018 
Moret-Bonillo, Vicente. Adventures in computer science: From classical bits to quantum bits. Switzerland. Springer 2017 
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artificial para diagramar la dinámica ciberespacial global el Estado recibió el embate de un agente 

desconocido en la contienda política discursiva e inconcebible para los credos e ideologías líricas 

decimonónicas.  

Todas las cuales, en su expresiones extendidas en la plectomodernidad, gimieron desconcierto 

cuando la inteligencia artificial era ya funcionalidad aplicada desde hace dos décadas, pero es ahora 

cuando intentan desde sus siglas, emblemas y arengas comprender como es que fueron rebasados por un 

sistema posthumano que procesa en tiempo real la diagramación social global idiosincrática, económica y 

política sucedida en el mundo. 

Debido al desconocimiento del desarrollo informático y de telecomunicación gestado desde hace 

cincuenta años, no se vislumbró que la rectoría de la plataforma cibernética hegemónica sería potestad, 

propiedad y empresa de núcleos corporativos mandatarios, desarrollistas, potentados, potenciados y 

liderados por especialistas en la tecnología digital, las finanzas globales y en nuevos modelos de 

suficiencia identitaria numéricos, predictivos, prospectivos, estocásticos y precisos que están diagramados 

en el big data.  

La magnánima experiencia humanista de la formación integral del ciudadano que debía ser la 

misión fundamental del Estado quedó destruida. La ilusión de la comunidad política concentrada en una 

ideología para encontrar su realización, sentido y destino es polvo que nunca toca los millones de 

servidores que parpadean precisión social en cada terabyte que se almacena cada segundo en el sistema de 

ordenación social cibernético posthumano.  
People simply presume that the terminal entity for loyalties, policy decisions, and moral authority is, 

for better and worse, the state. This presumption is so deeply ingrained in the culture of modernity 

that is not treated as problematic. Thus with the state deeply ensconced as a cast of mind, as an 

organizing premise, the initial, indeed the only, response to the collapse of states due to war, 

internal strife, or other calamities is to rebuild them. The state-preserving habit opposes partition 

and favors forcing antagonistic groups to remain together on the grounds that a rebuild society and 

state will lead to degrees of stability and progress such that the antagonisms and hatreds will give 

way as conditions improve, as if hatred derives from rational calculation as to what is in the best 

interest of those who hate.119 

In 1899 Swedish professor of political science Rudolf Kjellen coined the term geopolitics, referring 

to an approach to international politics that accounted for real-world strategic considerations of 

statesman while emphasizing the role of territory and resources in shaping competition between 

governments. Subsequently, a cross-section of political scientists began to embrace the study of 

geopolitics in reaction to what many of them perceived to be an overly legalistic approach to 

studying conflict between states. Rather than focusing exclusively on the legal culpability of states 

involved in international conflict, a geopolitical approach proposes that the laws of international 

politics are based on the ―facts‖ of the global physical space, including how states are split up and 
                                                 
119 Rosenau, James. Citado por Karatzogianni, Athina. Cyber conflict and global politics. op.cit. 
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what tangible resources they have access to as a result. Trained in the natural sciences, 

ethnographer Fredrick Ratzel argued that every state is necessarily geopolitical, and that its 

capacity to compete is conditioned by its natural environment. Ratzel conceptualized the state as a 

super-organism, operating in a world of competition and uncertainty. In order to survive, it needs to 

acquire sufficient territory and resources to defend itself from other aggressive states, deter potential 

adversaries, and provide security for its citizenry. Thus, a geopolitical approach suggests that states 

necessarily seek resources, including land, air, sea, human, and intellectual, deemed essential for 

their survival. In short, geopolitics refers to the strategic action by states to preserve their own 

national interests in an anarchical world. On the cusp of the twentieth century, the study of 

geopolitics drew significant academic attention because it called for greater investigation into the 

politics of geographic space and the allocation of valuable resources, topics that had previously 

been poorly understood or theorized outside of government.120 

In the next century I believe most states will begin to change from cultlike entities charged with 

emotion into far simpler and more civilized entities, into less powerful and more rational 

administrative units that will represent only one of the many complex and multileveled ways in which 

our planetary society is organized.121 

Cycle of violence will continue far into the new millennium. Hopes for peace will probably not be 

realized, because the great powers that shape the international system fear each other and compete 

for power as a result. Indeed, their ultimate aim is to gain a position of dominant power over others. 

Because having dominant power is the best means to ensure one's own survival. Strength ensures 

safety. And the greatest strength is the greatest insurance of safety. States facing this incentive are 

fated to clash as each competes for advantage over the others. This is a tragic situation, but there is 

no escaping it unless the states that make up the system agree to form a world government. Such a 

vast transformation is hardly a realistic prospect, however, so conflict and war are bound to 

continue as large and enduring features of world politics. One could challenge this gloomy view by 

noting that the twentieth century ended peacefully, with the end of the Cold War, and that relations 

among the great powers are quite peaceful as we begin the twenty-first century. This is certainly 

true, but predicting the future by simply extrapolating forward from the present does not make for 

sound analysis.122 

 

1.3.4 Tecnoestado 

Superada la comunidad, los gremios, las academias, los sindicatos, las ideologías y superado el ser 

humano biológico como agente político determinante de la sociedad, el sistema de ordenación social 

cibernético posthumano se proyectó al futuro como una dimensión emuladora del Estado, al cual desplaza 

como núcleo social plectomoderno.  

                                                 
120 Powers, Shawn & Jablonski, Michael. The real cyber war: The political economy of internet freedom. USA. University of Illinois Press 
2015 
121 Havel, Václav. Citado por Rosenau, James. The study of world politics. Volume 2: Globalization and governance. UK. Routledge 2006 
122 Mearsheimer, John. The tragedy of great power politics.USA. W.W. Norton & Company 2001 
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El botín del siglo veintiuno para los corporativos informáticos es el Estado porque es una 

entelequia con fundamentos jurídicos y constitucionales legítimos que lo conforman como una hegemonía 

directa sustentada en instrumentos ejecutivos, constitucionales, institucionales, burocráticos, policiales, 

militares, económicos, judiciales y legislativos que conforman una estructura organizacional de autoridad, 

liderazgo y poder, que es contundente, protegido por la ley y que lidera a toda la sociedad en una 

dinámica social que sacralizó al Estado.  

La atomización del Estado es para expropiar sus núcleos constitutivos y relevarlos, lo cual no 

sucede mediante arengas y delirios líricos decimonónicos, ni idearios doctrinales que fluctúan entre la 

doctrina, la fábula y la teoría social literaria. Sucede dese la planificación de la absorción de la población 

como un usuario permanente de los servicios de interconexión a la plataforma nuclear de la 

plectomodernidad que es el ciberespacio.  

Los cibernautas en todo el mundo conforman la masa que ahora es un capital expropiado, su 

existencia está orientada para que usen las interfaces como base de su existencia. La opacidad cotidiana 

del espacio físico-material es la constante que potencia la inmersión irreflexiva en el ciberespacio y la 

irresolución del desastre humanitario es la plataforma histórica que espolea al ciudadano para que la no 

participación en la red sea negligencia, desinterés, irresponsabilidad y una intransigente e inadmisible 

abulia. 

Los corporativos informáticos ya dirigen, conocen, evalúan, analizan y comercializan la dinámica 

pléctica del cibernauta, el cual tiene acceso a información, dirección, liderazgo, sentido, socialización, 

beneficios, expresividad y movilidad individual desde una esfera personalizada de navegación habilitada 

para plegar y desplegar bases de datos.  

La empresa fundamental de los consorcios informáticos globales es rebasar al Estado y edificarse 

autónomos de una estructura que tiene su mayor brillantes al inicio de la modernidad. Punto histórico 

opacado por un largo historial de tropelías, erratas, abusos y extravíos protagonizados por una clase 

política mundial que tiene en el desastre humanitario actual la más rotunda, clara, indebatible, 

incuestionable, evidente, lacerante y estridente prueba de su fracaso, de su impostura y de la estafa social 

continuada que perpetraron investidos como agentes del Estado.  

El Estado era un bien público en la letra, pero no cumplió su función al ser expropiado por el 

poder, la partidocracia y las ideologías líricas demagógicas y populistas son las soluciones explotadas 

para que funcionen como disfraz de la ilegalidad institucional que es impune porque es ejecutada por 

investiduras estatales.  

El fundamento central del Estado moderno de que la rectoría de la sociedad fuese por la ley fue un 

logro de la racionalidad que se fracturó cuando desde el régimen cofrade la legalidad quedó sólo como 

una barrera que debe derribarse para imponerse como poder fáctico, lo cual sucedió aun cuando no se 

había desarrollado el ciberespacio. Es por lo que ahora son las corporaciones informáticas una emulación 
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precisa, funcional e ideológicamente aséptica del Estado, su ventaja es que no atienden lirismos delirantes 

sino datos precisos. 

El mayor impacto que ha recibido el Estado proviene de una generación de adversarios privados 

que son los corporativos informáticos que producen equipos, plataformas, servicios, redes, interfaces, 

portales, compilan, administran, comercializan, analizan y poseen bases de datos de toda la actividad 

digital virtual de la sociedad y con eso conforman su universo corporativo cibernético privado.  

La despotenciación del Estado como núcleo central de la sociedad se gesta ya desde la potencia de 

un sistema posthumano que tiene como fundamento la inteligencia artificial cibernética, la cual se ejecuta 

entre la cotidianeidad ciudadana que en general siempre ha estado ajena al análisis, reflexión y estudio de 

la estructura central de la sociedad que es el Estado, como de la interacción global de los Estados que 

conforman al mundo y lo definen como un núcleo de ondulante, friccionada e histórica confrontación 

geopolítica. 

Los consorcios informáticos globales son una emulación de la figuración clásica occidental del 

poder que estaba segmentado en cuatro núcleos que son el Estado, el clero, la burguesía y la prensa. Pero 

con la integración de la informática y la cibernética a la sociedad y como no puede ser de otra forma, esa 

estructuración de la modernidad basada en cuatro núcleos quedó superada y su compactación define el 

núcleo de los consorcios informáticos que lideran y trazan la dinámica de la plectomodernidad.  

Puesto que simultáneamente son fuentes de información, de producción, de riqueza, de autoridad y 

poder que se moviliza económica, política y socialmente en el mundo. Las corporaciones informáticas 

lograron replicar en el ciberespacio los elementos constituyentes básicos del Estado, tienen territorio, 

población y soberanía.  

El territorio que poseen es virtual ciberespacial al que se accede mediante una inscripción 

contratada o gratuita a alguna marca de servicio de interconexión, interacción, comunicación, comercio y 

orientación social ciudadana.  

Con ello los usuarios conforman población y la soberanía reside en los postulados empresariales 

compilados en clausulados, contratos, acuerdos, normas de uso, participación, interacción y 

comercialización de los datos generados por los usuarios. Como en la propiedad de los derechos de autor, 

de comercialización, de marcas, de procesos industriales de manufactura de equipo, patentes, como de los 

mecanismos de operación y producción de interfaces, aplicaciones, programas, sistemas operativos y 

sistemas cibernéticos.  

Los corporativos informáticos expanden su hegemonía con base en la fusión, compra y 

expropiación de corporaciones informáticas y comerciales, se colonizan marcas, logotipos, equipos, 

patentes, aplicaciones, proyectos, empresas, investigadores, analistas y desarrolladores para que formen 

parte de una sola corporación que está en alianza con otras de la misma capacidad.  
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Con base en la econometría, la mercadotecnia, la publicidad, las relaciones públicas, la imagen 

corporativa y el imperio de la marca posicionan símbolos, emblemática, lemas, escudos, blasones como 

también publican estadísticas, valoraciones, índices de consumo y aceptación de su marca y corporativo. 

Informan sobre los estándares alcanzados de lealtad a la marca, al servicio, equipos y aplicaciones 

que comercializan, como los niveles de confianza, efectividad, respaldo que tienen de los consumidores, 

como también publica sus análisis de funcionalidad, de logros económicos, financieros, de desarrollo, sus 

prospectivas de futuro y su potencia como corporativo.  

La res pública del ciberespacio no es ideológica sino sistémica y la razón de Estado del 

corporativo informático es la funcionalidad en el mercado y la seguridad nacional que protege es la 

sustentabilidad global de su marca y de sus pingues beneficios económicos, en ello es donde se concentra 

la sustancia del futuro.  

El ciberespacio dejó de ser una dimensión de apertura para la ciudadanía orientada a la reforma 

social, es ahora mismo posesión de corporativos que en su dimensión política sustentan opresión y 

autoritarismo con la recolecta y ordenamiento de la dinámica ciberespacial y su contenido temático, 

económico y técnico, que pueden activarlo o desactivarlo conforme a intereses específicos.  

La estrategia de los consorcios informáticos para construir hegemonía es una empresa dinámica 

geopolítica macroeconómica que sucede ahora en todo el mundo y la plataforma para realizarla no es 

propiedad de los usuarios, del Estado, la religión, los partidos, las sectas o las asociaciones, ya que se basa 

en dirigir todos los elementos de la cibernáutica global para que sea la dimisión social más potente que 

exista y con ello la opción obligada para la expresión individual plectomoderna.  

El consorcio informático posee el control del territorio, la población y la soberanía, ya que tiene la 

potestad, la autoridad, la propiedad, la autoría, el usufructuó y los beneficios de dominar los fundamentos 

técnicos, tecnológicos, cibernéticos, financieros, jurídicos y comerciales que sustentan la dinámica 

ciberespacial global. Poseen también los derechos de autor, creación, posesión, comercialización y 

monopolio consolidado de la dinámica personal de la ejecución pléctica de la navegación virtual. 

Tanto la compra de interfaces, ordenadores y equipos informáticos de todo tipo, como la 

contratación del servicio de conexión, como el uso de buscadores, portales, redes, plataformas, sitios y 

marcas virtuales implican quedar vinculado a una empresa económica global, informática privada y 

legalmente constituida, con ello la única forma de no quedar supeditado a la soberanía legal empresarial 

del corporativo privado es no participar de la red.  

Ahora los corporativos informáticos son formas de Estado virtuales. La plataforma Facebook es 

un Estado virtual estadístico, no lírico, su función como del resto de los corporativos informáticos 

mayúsculos es comercializar a sus usuarios, el impuesto que pagan los cibernautas por moverse en su red 

global es que sus datos son materia prima comercializable.  

Su actividad ciberespacial es fuerza de trabajo explotable y todo ese despliegue es analizado por 

las empresas que compran la información para que pueden comercializarse con mayor efectividad 
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cosméticos, detergentes, viajes, automóviles, vinos, ropa, como toda otra mercancía, los objetos 

manufacturados como mercancías conforman la red material que sustenta el sentido humano 

plectomoderno. 

Esa dimensión es sólo la primera capa de explotación comercial de la fuerza de trabajo cibernauta, 

el objetivo es que consuman productos y servicios para su experiencia doméstica cotidiana, lo cual 

incluye la adopción de una plataforma informativa vinculada directamente a su definición y 

estructuración social, para que además cada sector social pueda consumir la información que lo complace 

con la redundancia continuada de su autoafirmación cultural sectorial.  

La dinámica pléctica es la mercancía más lucrativa de la plectomodernidad, por ello su ejecución 

no tiene freno, plegar y desplegar información queda en toda su magnitud como una venia del poder a la 

población que estará disponible mientras sea altamente fructífera.  

Para que lo único permisible y fluido sea la replicación cultural sucedida entre extremos tolerados 

de libertinaje social, que contengan una extensa zona media destinada al entretenimiento cotidiano, llano 

y fútil que se apropia de todo lo que ocurre sólo para construir oleadas de vacuidad, que repetidas cientos 

de miles de veces dirime la negligencia de aceptar la conformidad de su infatuación tecnologista.  

La cual es el extenso y fangoso territorio donde se hunde la efímera indignación por la 

problemática social mayúscula y lacerante que es propagada como una condición que es inconfrontable y 

totalmente ajena de la individualidad ciudadana, que es repelente a toda forma de intelectualidad, 

resistente a todo tipo de argumento analítico y a toda organización política reformadora.  

Los corporativos informáticos únicamente tienen al Estado como socio, adversario, cómplice, 

compañero, regulador, adlátere, entenado, complemento o enemigo, todo ello sucede y se define en 

función de las condiciones de cada región y de las características de cada régimen que en cada momento 

dirija el gobierno de un país.  

La relación entre el Estado y los corporativos informáticos dependen de los nexos, filias, fobias, 

acuerdos e incluso de la simpatía que se pueda generar entre los directivos y los gobernantes, cuando 

entre ellos no es posible llegar a acuerdos positivos intervienen otras instituciones de relevancia 

internacional para que el mercado no pierda y la economía siga en funcionamiento. 

Ante el desconcierto de la ciudadanía por la publicación de que los datos personales se 

comercializan lo que inicialmente fue una discrepancia entre el Estado y la empresa informática privada 

tornó en una coordinación de esfuerzos para desvincular al Estado como el ejecutor de esa empresa.  

La subcontratación del Estado de compañías civiles privadas para analizar esa dinámica social es 

tarea de otras empresas las cuales son las que deben lidiar con los siempre breves, impotentes y 

contradictorios exabruptos populares sobre la minería de datos, que suceden precisamente en el 

ciberespacio. Todo lo cual debía evadirse mediante la escritura de alguna ruta semántica legislativa que 

justifique un clausulado que permita obtener la información de la ciudadanía en su actividad ciberespacial 

bajo cualquier condición.  
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Las empresas que realizan la minería y el análisis de datos están formadas por especialistas 

informáticos, los cuales no dejaron de estar vinculados ideológica, militar, política, corporativa, 

económica e institucionalmente con alguna forma de resolución cultural identitaria étnica o hemisférica, 

que de alguna manera u otra siempre influyó en el manejo humano de la tecnología informática.  

Pero como especialistas tenían como objetivo desarrollar sistemas plataformas, lenguajes, 

protocolos, estrategias de seguridad y defensa para su implementación política y financiera, lo cual se 

desarrolló con eficiencia durante tres décadas, nada de lo que sucede ahora en el ciberespacio fue 

improvisado. Con esa base los potentes corporativos informáticos fundaron un modelo de inteligencia 

privado que genera información precisa, certera, documentada, identificable, desplegable y comprensible 

sobre la dinámica social. 

Analizar información es una empresa que puede realizarse desde las instituciones públicas y en 

conjunto con empresas privadas mediante alianzas protegidas por los clausulados de secrecía del Estado. 

La negociación, complicidad, alianza o contratación de los servicios de información social para una 

lectura social precisa suceden sin freno y sin pausa, porque las bases de datos que proyectan el panorama 

social virtual se convirtieron en prioridad para la comprensión de la actividad mundial sectorizada por 

comunidades.  

Realizar esa labor es para conseguir la meta fundamental del análisis de datos que es la verdad 

informativa y el conocimiento preciso de la dinámica social y de sus patrones de alteración, cambio, 

movilidad, posicionamiento y densidad de la dinámica ciberespacial global. Diagrama social global que 

se despliega en bases de datos que el Estado debe ahora negociar el intercambio, resguardo, protectorado, 

normativa, regulación y legislación de ese núcleo de inteligencia forjado desde la empresa privada para 

después contratarlo, negociar, compartir o expropiar.  

Es el Estado el que debe entonces dialogar, negociar, subordinarse, aliarse o avanzar hostilmente 

en contra de los corporativos informáticos para mantener poder, todo lo anterior en función de la 

definición y cariz que el gobierno de un Estado tome con respecto a la ciudadanía.  

La potencia, efectividad, aplicabilidad, funcionalidad, control e interpretación de esa información 

rebaso al Estado en la capacidad de compilación, comprensión almacenaje, interpretación, traducción, 

aplicación, desarrollo y productividad de bases de datos masivas de crecimiento diario, de incremento 

secuencial pormenorizado segundo a segundo.  

Para no quedar rezagado de la celeridad virtual el Estado a través de distintos organismos e 

instituciones públicas generó una rama de outsourcing informático, por lo que empresas privadas fueron 

encargadas de compilar información, mejorar, administrar, documentar, analizar, calibrar y determinar el 

potencial político, educativo, moral y económico de la sociedad en su dinámica ciberespacial.  

La prevalencia en las instituciones públicas de perfiles ideológicos, militares y burocráticos en los 

mandos directivos propició la creación del outsourcing informático, para que fueran empresas privadas de 

diferentes tamaños y calibres la encargadas de realizar una operación de inteligencia ciberespacial 
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doméstica ciudadana, labor que si era directamente realizada por el Estado implicaba un abuso de 

autoridad, intromisión, espionaje y represión.  

La posesión de la información global generada por la actividad ciberespacial es propiedad de los 

corporativos informáticos y la explotan para fortalecerse empresarial y políticamente. Únicamente cuando 

la propaganda no puede detener un evento y se genera un escándalo social es cuando el Estado multa, 

sanciona, grava o sentencia a las corporaciones informáticas, les quita dinero, pero no poder ni 

operaciones, todas las cuales las conoce, las negocia, las compra, las expropia y las utiliza conforme a los 

intereses que cada régimen en el mundo requiera.  

Pero lo que aún no entiende el aparato burocrático del Estado, como sus nomenclaturas líricas y 

sus imposturas redentoras populistas es que los consorcios informáticos no están dispuestos a financiar al 

Estado a través de cualquier modelo taxativo que se redacte para intentar absorber las ganancias 

mayúsculas que la economía virtual genera. 

Nacido en la plectomodernidad y totalmente oriundo de la tecnología informática el tecnoestado 

corporativo informático emergió entre la multiplicidad de grietas del Estado político preciberespacial. La 

forma de poder más reciente de la historia de la humanidad está sustentada en la operación de la 

inteligencia artificial, la cual es un agente político germinado en los últimos cincuenta años que se 

prospectó, se desarrolló, se instaló y se activó segmentada, paulatina y generacionalmente en todo el 

mundo.  

Ahora es fundamental y se compone de la integración surgida del sistema de telecomunicación 

global que está instalado en la estratosfera planetaria y se despliega como el sistema de comunicación 

satelital que conecta al mundo contemporáneo con base en un sistema de interconexión planetaria que 

atraviesa todo tipo de territorio marino, espacial y subterráneo para configurar la fuente con la que se 

conforma el poder corporativo informático, que en tiempo real se posiciona hegemónico ante la vista, la 

participación y la movilidad del todo el mundo.  

Por encima de la confrontación cultural mítica y esencialista, de entre la tolerancia histórica a la 

impotencia de la fábula y emergido preciso desde la áspera convergencia de la simultaneidad cultural 

saturada de cosmovisiones rebosantes de leyendas, el tecnoestado corporativo nació plectomoderno con 

un núcleo inmune a las diferencias culturales del mundo. En su lema fundacional está el blindaje que lo 

exenta de la historia, a cada segundo de su operación enuncia su origen y su futuro, ondeante en cada bit 

reafirma su base tecnológica. Tecnoestado nascor techné. 
We are often told that the idealist sphere of metaphysics and ultímate truths does not mesh with the 

material sphere of political economy, capital, and financial markets, and that the spheres should be 

held apart. The forces that encourage this binary thinking, however, are frequently those who also 
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fail to see how the algorithm is anything more than a useful tool, and certainly not a statement of 

reality with the power to contribute to reorganizing aspects of reality itself.123 

From kindergarten to doctoral programs, is thoroughly infused with nonproprietary motivations, 

social relations, and organizational forms. The arts and sciences are replete with voluntarism and 

actions oriented primarily toward social-psychological motivations rather than market 

appropriation. Political and theological discourses are thoroughly based in nonmarket forms and 

motivations. Perhaps most surprisingly, even industrial research and development, while market 

oriented, is in most industries not based on proprietary claims of exclusion, but on improved 

efficiencies and customer relations that can be captured and that drive innovation, without need for 

proprietary strategies of appropriation. Despite the continued importance of nonproprietary 

production in information as a practical matter, the conceptual nuance required to acknowledge its 

importance ran against the grain of the increasingly dominant thesis that property and markets are 

the roots of all growth and productivity. Partly as a result of the ideological and military conflict 

with Communism, partly as a result of the theoretical elegance of a simple and tractable solution, 

policy makers and their advisers came to believe toward the end of the twentieth century that 

property in information and innovation was like property in wristwatches and automobiles. The 

more clearly you defined and enforced it, and the closer it was to perfect exclusive rights, the more 

production you would get. The rising dominance of this conceptual model combined with the rent-

seeking lobbying of industrialmodel producers to underwrite a fairly rapid and substantial tipping of 

the institutional ecology of innovation and information production in favor of proprietary models.124 

The conflictive hydra of language and culture industries running loose in the economy of the 

metropolis. The diagram of the animal spirits is the reverse of biopower: all the political and 

economic forces originate from below. Posthuman or cyborgian visions are not subscribed to here. It 

is no longer necessary to imitate life through technology to become familiar with the new 

mediascape and domesticate new devices: technology is already biomorphic. A new cultural 

sensibility, on the contrary, would attempt to name and ground the life behind technology (again 

under the dark clouds of energetic apocalypse), to map the common matter behind digital networks, 

cultural industries and the collective imaginary. The spirits of the multitude are not peaceful.125 

The modern global economy is experiencing increasingly rapid changes due to the appearance of 

new scientific innovations, the dynamic development of equipment and technologies, and the 

emergence of the global information space. All these changes are accompanied by the global digital 

transformation of almost every aspect of life, which should eventually lead to the creation of the 

cyber economy. The cyber economy, according to the existing notions, is a complex system, the 

functioning of which is assured by formation of the optimal ties and interactions between the subjects 

and objects of economic relations during the production, exchange, and distribution of material 

goods. A cyber economic system envisages that the management of all economic processes takes 

                                                 
123 Hillis, Ken & Petit, Michael & Jarrett, Kylie. Google and the culture of search. op.cit 
124 Benkler, Yochai. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. op.cit. 
125 Pasquinelli, Matteo. Animal Spirits: A Bestiary of the Commons. op.cit. 
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place within the organized information space. This is created through the usage of digital and neural 

machine algorithms, which allow for the processing and analysis of large arrays of heterogeneous 

data to solve economic tasks through directive or alternative offers that are formed by intelligent 

information systems (cyber systems, neural networks, etc.). Though digitization started nearly 50 

years ago, digital technologies have not yet spread through the whole global economy. However, 

more than 65% of people in the world use personal mobile and stationary digital equipment and 

have access to information and communication networks. Over the last year, the number of unique 

mobile users grew by more than 4% worldwide, though in Central America this number remains 

below 50%. The number of Internet users grows every year, and the speed of this growth continues 

to increase. At the same time, there is rapid progress in science and innovation, the modern methods 

and technologies of machine learning, and wide usage of Big Data, complex algorithms, and 

network calculations. The results of these developments have already been implemented in many 

spheres of the global economy.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Nesterov, Evgeny. The role of intelligent machines in the cyber economy. Part II of Filippov, Vladimir & Chursin, Alexander & Ragulina, 
Julia & Popkova, Elena. The cyber economy: Opportunities and challenges for artificial intelligence in the digital workplace. op.cit. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O  2 
_______________________________________________ 

  
O  B  J  E  C  T  U  M  

 

 

 

 

 

 

 
Soy a quien los débiles rezan porque satisfago todos los deseos, ataviado 

de potente impudicia yo cosecho sobre campos devastados, soy lascivia el 

ungido, hijo de los hundidos, soy progenie de la bestia del lamento, soy el 

semen primigenio que mancilla a las hijas del hombre y satisfecho se las 

arrojo deseables otra vez, soy lascivia su hijo, el herético, el vástago de la 

incitación, el enaltecido señor del submundo. Lascivia es la vía, esa es mi 

ruta, yo soy el sendero, soy el delator permanente de tu falsa pureza y de 

tu justicia impostora, por eso anhelas despojarme del conjuro que revela el 

futuro. Yo soy lascivia el elegido, soy lascivia el iluminado, soy lascivia el 

coronado, soy la esencia inmaculada de la pócima mágica que me parió 

como el gigoló de Armagedón. 

 

Tobias Forge 
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  LA COALICIÓN MATÉRICA 
 

2.1 El objeto 

La potencia de la tecnología de información y comunicación no propulsó la evolución cognitiva y cultural 

de la sociedad, pero quedó posicionada como un núcleo dominante que absorbió cultural y políticamente 

a la población.  

La orientación del sentido de la existencia humana dejó de ser liderada por la autoctonía fabulada 

sectorialmente y por la ideología hemisférica, para lograr un modelo de ordenación social de indiscutible 

inteligibilidad global tenía que estar por delante de la comunidad y de sus raíces culturales, por ello el 

efímero perene del presente plectomoderno lo constituye el objeto que se compra con la paz del dinero.  

Ante la privatización del presente ciudadano, de su memoria y de su futuro, de su accionar y de 

sus extravíos, lo que queda únicamente para la población es lo no humano, en todo lo que no es humano 

en donde reside el contrapeso de su equilibrio. Por ello la dominancia está en la tecnología, el dinero y el 

objeto, lo que se administra del ser humano es su salud, su mente y su tiempo.  

Esa es la base de la condición posthumana y nació enteramente tecnológica y para su consecución 

se requiere la transición de lo humano a lo posthumano, entre eso dos polos el reino del objeto y la 

representación es donde se fragua la transformación. La transhumanización está vigente y activada, es un 

tránsito hacia una dimensión definida por la precisión operacional del sistema de ordenación social 

cibernético posthumano que se proyecta al futuro sobre el sendero de lo inanimado.  

En la plectomodernidad lo único que se mantiene autónomo del extravió cultural humano que no 

cesa de anhelar más fabulaciones, relatos, idearios y plegarias es el objeto, el cual destronó la majestad 

fabulada de la redención mística. Después de siglos enteros de antropogenia social mítica, esencialista, 

mágica, deísta y delirante que siempre fue hiperbólica y grandilocuente en gestas, personajes y deberes, lo 

máximo que pudo conseguirse para que fuese asidero del ser humano fue la materialidad y la 

contundencia del objeto físico.  

Fracasaron todos los dioses y todas las virtudes, las musas, los santos, los ángeles, los espectros, 

de entre todas las cosmovisiones lo que triunfó fue lo único que no es divino, ni humano que es la 

materia.  

Entre el imperio de dios y la tiranía del objeto, sin destino cultural ni mandatos de la naturaleza, el 

ser humano habita desde la total potencia de la vida biológica evolucionada durante millones de años, 

fragmentos de realidad, trozos de verdad y jirones de conciencia entre una excesiva, histórica, 

fraudulenta, artera y putrefacta sinfonía de humaredas, arengas, profecías y sentencias míticas e 

ideológicas.  

Después de eras, épocas y etapas de refulgente fantasía y de dioses omnipotentes lo único que 

define al presente y donde se mece el consumidor es en el mecánico regazo industrializado de la 
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producción en serie de mercancías que explotan la sobreviviente fascinación del homínido evolucionado 

por manipular objetos y significarlos. 

Una vez establecidas las sombras, la oscuridad extiende los límites de lo tolerable y cualquier 

opacidad es bienvenida, cuando ninguna ideología o religión pudo construir un mundo alternativo 

completo, total, certero, seguro, íntegro y funcional para proponer como salida a las condiciones de la 

antropogenia social subyugante, retrograda y emblemática el objeto manufacturado como mercancía 

domina la cotidianeidad y derruyó lo ulterior, con todos sus soportes de ineficacia, impotencia e 

inexistencia.  

En la plectomodernidad no triunfaron ninguna de las ideologías deístas, estatales, académicas, 

internacionalistas y esotéricas, las cuales siempre divulgaron ideas sin receptores, principios sin 

ejecutores, entes, futuros y esencias inexistentes, todas quedaron vapuleadas por el inerme objeto 

empaquetado que siempre está listo para ser consumido como mercancía que tiene costo, valor, precio, 

utilidad y significado, es prótesis, atavío, localización, sentido, símbolo e identidad.  

La esfera de los objetos diseñados, producidos, comercializados, adquiridos, usados y desechados 

son ahora la condición determinante y dominante para el ser humano plectomoderno. El objeto es una 

mercancía que absorbió toda la emblemática de la cultura para que sin importar de qué objeto se trate, 

siempre toda mercancía está saturada de significado.  

El objeto subordinó lo humano a su dominio al colocarse por encima de los constructos y 

capacidades que el hombre ha tratado de privilegiar, incluidos los constructos racionalistas ideales, la 

metaficción y los modelos de suficiencia identitaria esencialista, los cuales aunque la población se defina 

dentro de alguno de ellos, sucumbieron ante la palpable experiencia de la producción, exhibición, 

difusión, compra, posesión y socialización de artefactos comerciales.  

La dinámica de consumo dentro del espacio público multidimensional se sustenta en la dilución de 

la autonomía, la racionalidad, la privacidad y figuración de ciudadanía, lo que mandata es el mercado que 

requiere conocer detalladamente las rutas, preferencias, gustos, capacidades y potencialidad de los 

consumidores en lo físico como en lo virtual. Para que se establezca como sentido humano cotidiano el 

acto de comprar, de comunicar posesiones y predilecciones, ataviarse y sumergirse en la compra y en la 

posesión de mercancías.  

Y esa dinámica social mercantil sea la proveedora de orden dentro de un entorno cultural caótico, 

de religiones e ideologías confrontadas dentro de un mundo que sólo se ajusta en la inmovilidad del 

objeto, en la materialidad de la mercancía, la cual es una respuesta directa para solventar la que 

efectivamente es la temporalidad de la esfera personalizada del ser humano plectomoderno que es lo 

efímero. 

Con ello nada emergido del universo de los artefactos se petrifica, ni se convierte en monolito para 

que sea analizado y confrontado intelectualmente, nada se sostiene en el tiempo en espera que el relato 

narrado llegue a un culmen redentorista apoteósico. Lo banal y efímero no decaen de impotencia e 
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incumplimiento, es el análisis cultural el equivocado, mientras despliega metodologías el evento ya paso 

de moda, ya se diluyó, ya no tiene vigencia, ni repercusión.  

En lo banal, breve e inmediato se eleva la cúspide donde el ser humano debería encontrar su 

realización, la cual dura sólo hasta el inicio del siguiente día, en que nuevo debe remontarse el sendero 

para alcanzar la cima donde brota un momento fulgurante de silencio y quietud que revele el máximo 

artificio del hombre que es la certidumbre provista por la mercancía adquirida y poseída.  

Lo efímero, lo momentáneo y la inmediatez no son categorías morales que impliquen que su 

vivencia sea un puerto negativo de la humanidad, ya que sólo son expresiones que califican la 

temporalidad triunfante que se vivencia entre la ruinas de las revelaciones y las epifanías, de las 

revoluciones y la racionalidad. Son categorías que fragmentan el tiempo para su manejo cultural, son la 

talla precisa del habitáculo total y coherente del que dispone el consumidor como único lienzo donde 

puede proyectar su silueta para que perciba que toda su existencia tiene en el instante su culmen y su 

realización.  

Con ello la persistencia de lo efímero conforma el armado mecánico de una yuxtaposición de 

instantes para conformar la endeble linealidad del tiempo culturizado que tiene en la coalición de la 

materia el núcleo de su temporalidad y de su destino.  

El objeto se manufactura para que sea mercancía y su dinamización sea una plataforma de 

estabilidad y congregación de la población entorno un núcleo de certidumbre y prosperidad 

mercantilizada que la religión y el Estado no consiguieron sustentar contundentemente pese a sus 

múltiples intentos y por la incapacidad de renunciar al autoritarismo esperpéntico que los define.  

La artosfera es la utopía de la abundancia, de la manufactura, de la producción, de la riqueza, de la 

holgura, la comodidad y el lujo que están disponibles en el mercado, por lo que es válido, necesario, 

fundamental, cotidiano, normalidad y canon poseer, tirar, desechar, despreciar, recomprar.  

La saturación del mercado con mercancías de todo tipo aun cuando no puedan comprarse 

conforma una dimensión celestial de prosperidad existente y articula una temporalidad que se conmensura 

en materialidad objetual igualmente existente, ya que las mercancías tienen exposición máxima y 

reverberación permanente en todo consumidor, aunque no todos los consumidores las posean, ni pueda 

comprarlas. 

La artosfera es contundencia y rotundidad mercantil con dominancia evidente tanto para el 

visitante, para el observador distante, el ensoñado excluido, como para el negacionista del mercado. Ante 

la impotencia de los relatos de otorgar realización al ser humano y seguridad geopolítica al mundo, la 

estabilidad reside en la estilización del ser humano por el objeto.  

La dimensión de lo objetual se expandió en identidad y funciones al convertirse en producto, en 

mercancía, en bienes y servicios disponibles para su consumo, asociados integra, significativa y 

operativamente con las soluciones de mercadeo y la publicidad. 
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La mercancía se valora económicamente de manera clara y contundente, la cantidad de su costo es 

una ruta única hacia todos los objetos disponibles en el mercado, todos los cuales al adquirirse se asimilan 

como una prótesis determinante, definitoria y resolutiva de la identidad personal y existencia social.  

El ciudadano dejo de serlo para ser consumidor y la identidad de los consumidores es objetual y se 

posicionó por encima de la vapuleada inteligibilidad y organicidad humanista, ambas dos que no imperan, 

no triunfan y no vencen la dinámica de figuración, representación, mediación, significación y 

emblemática cotidiana que define al reino actual que subyuga a todo el mundo que es la esfera de los 

artefactos, la artosfera.  

La esfera de lo artefactos es lo que rodea al ser humano, todo el día y todos los días se 

interacciona con todo tipo de artefactos, caracterizados por su costo, diseño, función, utilidad, tamaño, 

marca, estilo y precio. La artosfera parió una realidad condensada y funcional porque es física, palpable, 

evidente y es propia a cada consumidor y siempre es presente material fáctico porque son mercancías 

sólidas que participan en la realidad múltiple de la plectomodernidad con su amalgama de rotundidad y 

ficción.  

La manufactura de la mercancía compacta en su materialidad elementos de fácil lectura, de 

identificación lineal y posicionamiento acelerado en el espacio público multidimensional de la 

plectomodernidad, ya que carentes de contenido conceptual únicamente se requiere la habilidad motora-

emocional del ser humano para asimilar la mercancía como una sustancia que lo alimenta.  

El artefacto presentado como mercancía es producto de la ingeniería del consenso y del deseo, que 

se conjugan armónicamente para alumbrarse en mercancías que tomaron posesión contundente dentro del 

territorio de lo humano, lo comprando otorga verdad y validez a la experiencia del consumidor porque 

quedan totalmente vinculadas la naturalidad de las emociones con lo artificial de la cultura a través de la 

materialidad que conforma a sus productos mercantiles.127 

El deseo es privilegiado y colocado como sentido humano liberado de evaluaciones morales, 

castigos, pecados, faltas y debilidad, es el auténtico núcleo de emoción humana biológica natural al cual 

se le construyó toda una esfera de artefactos, para que inmersa en ella tenga como empresa generacional 

sustentar una instantánea simetría armoniosa con la mercancía. 

La artosfera generó una antropogenia social de un cuño consistente en la manufactura de las 

reacciones y de las emociones humanas con base en la interacción con mercancías de todo tipo y no entre 

el organismo y el ecosistema natural, que quedan posicionados en un lejano e incluso innecesario segundo 

o tercer plano.  

                                                 
127 Véase: 
Knappett, Carl & Malafouris, Lambros. Material agency: Towards a non-anthropocentric approach. USA. Springer 2008 
Margolis, Eric & Laurence, Sthepen. Creations of the Mind: Theories of artifacts and their representation. UK. Oxford University Press 
2007 
McKee, Alan. Beautiful Things in Popular Culture. USA Blackwell Publishing 2007 
Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. México. Siglo XXI Editores 1999     
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La artosfera tiene como objetivo crear intereses y mecanismos no biológicos para que el consumo 

de artefactos no se agote, ya que ninguno de ellos es orgánico, ni formativo, deben ser insertados en la 

comunidad, adheridos a la cotidianeidad e identidad del consumidor como elementos protésicos 

fundamentales para que la existencia sea individual y colectivamente comprensible y compartida. 

El corporativismo artosférico mantiene como resolución social la realidad lineal, reducida y 

cosificada para desterrar escapismos, resistencias y disidencias, para que el punto de encuentro de todo 

consumidor sea el producto inanimado que es significativamente potente como posesión personal.  

Con el consumo como práctica para construir hegemonía y certidumbre popular se establece el 

mecanismo social para que la mercancía deje de ser ajena al ser humano y se convierta en una 

localización. Ya que la mercancía es una latitud que ya no se explica, sólo se habita, no se desarrolla, no 

evoluciona, porque no se requiere generar conocimiento, no es necesario, porque ya está solucionada 

como manufactura y posesión, si falla se anula, se elimina y se crean otras. 

Todos los productos y servicios al ser adquiridos deben cumplir con la expectativa de satisfacción 

plena y elevada, ningún producto se comercializa presentándolo como insuficiente, limitado o defectuoso, 

cada artefacto está confeccionado para que tenga una notabilidad incentiva, los fabricantes los producen 

en serie con esa característica y los consumidores los asimilan desde el interés de poseerlos, de anhelarlos 

y soñarlos.  

Hombres y mujeres condensan su potencia intelectual para ajustarse a la dinámica de la artosfera 

que sólo requiere del ser humano que sea un comprador y un portador de objetos que lo formaran e 

informaran sobre su rol, su identidad, su deber y su destino en la plectomodernidad.  

Ya que los artefactos como mercancía exhibida para su venta son la teoría completa, el discurso 

preciso, la ideología instantánea, son inteligibilidad adquirida y compartida a través de contenidos no 

conceptuales. La mercancía adquiere el poder de ser un ecosistema portátil, móvil y de permanente 

vocería del sitio en que la identidad manufacturada del consumidor se encuentra, como se define y desde 

donde participa del espacio público comercial bribón propio de la artosfera que detesta naturalidad 

humana sin artificios, prótesis, posesiones o dominios.  

La artosfera es la concreción material de todos los productos, conjuga un entorno que es 

entendible, presente, propio y claro, si alguna de esas condiciones se agotara se compran nuevos 

productos para reensamblar una gramática objetual de prosperidad personalizada en cada consumidor. 

El acucio de prosperidad ya está insertado en la mercancía, lo producido, lo vendido y lo 

comprado dentro del mercado global contemporáneo es un canto armonizado de precisa materialidad, de 

funcionalidad mercantil, de suntuosidad cotidiana, de prosperidad representada como bonanza inocente y 

mecanización sacralizada del consumismo que quedó revelado como destino generacional popular, 

sumario, integrista y global. 
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La artosfera otorga al ser humano un sendero amplio y abierto para sincronizar las emociones con 

los apetitos, con el deseo y el poder de conseguirlo sin esperas, retrasos, autorizaciones, ajenos de culpas, 

dudas o compromisos irrenunciables. Es un proceso cíclico que no deja en la orfandad emocional al 

consumidor y a la comunidad, porque el mercado es mundial, abierto y en el ciberespacio es ilimitado, 

personalizado, catalogado y ordenado con precisión y atención a las demandas, a las ofertas y novedades 

que son anheladas. 

La sincronía entre hombre y artefacto permite una representación precisa que dota de flexibilidad 

al comprador, al poseedor, ya que determina una localización donde siempre se encuentra, donde siempre 

está, es una capacidad de superposición en todos y cada uno de los objetos y productos que han 

consumido y en los que en cada uno de ellos está intrínsecamente grabada una relatoría de lo efímero que 

es contundente por reconocible y popular porque representa prosperidad.  

Todas las emociones del consumidor son redireccionadas por las soluciones de mercadeo y 

constituyen la nueva relatoría del credo del arte de la fabricación, de la artefacción de la identidad 

humana con base en lo inanimado. Adquirir lo producido es un parámetro determinante y preciso de 

operación, donde la simpleza mental es valor moral, ya que lo que rige en el mercado es la emotividad 

que por su sencilla mecanización se establece en la artosfera como ordenamiento social general.  

La artosfera se conforma con la mercancía como un absoluto que es creación y significado, 

comprar y poseer es una panmoralidad global, que si bien es plural, diversa e individualizada, en su afán 

desesperado de mostrarse abierta, oculta su aversión a la complejidad y a su análisis.  

Ya que el consumo sólo conforma un monolito cultural sin complejidad alguna, se fundamenta en 

una práctica de compras sistemáticas que no puede, ni requiere avanzar conceptualmente hacia ninguna 

dimensión, ya que es un modelo mecánico de intercambio sin variaciones, lo que cambia son los 

productos, las marcas, los costos, las temporadas, la moda, la capacidad y el poder adquisitivo de cada 

consumidor que es un feligrés militante del mercado.  

En la artosfera el núcleo y la prioridad es la individualidad de las emociones, que son altamente 

recompensadas y satisfechas por la materialización del deseo cosificado y que son producidas por los 

artefactos, en ellos se sostienen y hacia ellos regresan y se proyectan las futuras, porque la estructuración 

social que mayor rapidez y compresión alcanza entre la población por sus sencillos mecanismos de 

operación es la artosfera. 

En la artosfera el ciudadano mutó en consumidor y únicamente requiere de su percepción, 

emoción y deseo para movilizarse, identificarse y ser eficiente entre los artefactos de todo orden, precio y 

costo. El consumidor requiere emociones desatadas y deseo activado para ser un agente funcional y 

protagonista central de la artosfera, para lo cual no requiere de principios políticos, no es necesario 

aprender manifiestos, códigos, principios, letanías, idearios, programas, como tampoco tiene valor 
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comprender objetivos, meta, luchas, entelequias, derechos o leyes, requiere asimilar la mercancía desde 

su propia subjetividad y somatizar al artefacto como elemento nuclear de su existencia.128  

El emotivismo de la voluntad involucionada del consumidor como política de identificación y 

unificación poblacional es el territorio donde la racionalidad es extranjera, los sentimientos y las 

emociones se proyectan como si fuesen instituciones irreductibles de incuestionable autoridad y verdad 

por lo que conformarían la auténtica sustancia identitaria comunitaria que se expande individualmente a 

todos los ciudadanos de manera directa y lineal.  

El consumo de mercancías no reproduce la experiencia de la germinación de conocimiento 

mediante la actividad intelectual o del activismo político cargado de debates, diálogos, teorías, 

postulados, enfrentamientos, bandos, regionalización, bloques geopolíticos ontológicos con pretensiones 

de autosuficiencia racional y poseedores de verdad intrínseca en su historia, estructura social y 

ordenamiento político.  

La racionalidad implica la proba estructuración dentro de parámetros conceptuales, temáticos y 

lógicos que no son naturales por lo que deben ser identificados, estudiados, comprendidos, analizados, 

confrontados y organizados como conocimiento fiable, comprobable y aplicable, sin ese proceso son 

endebles los resultados y las bases de operación social.  

El conocimiento no es natural se edifica de la interacción inteligente entre el ser humano y el 

entorno que habita, el cual es una ecosfera biocultural tecnocientífica, ya que el ser humano dejó de ser 

enteramente natural cuando trazó la primera línea sobre la arena para marcar un lindero.  

La constitución contemporánea de la humanidad es producto de la interacción con un universo de 

entelequias, objetos, creencias, mecanismos, equipos, sistemas y organizaciones donde confluyen 

biología, técnica y cultura, en una incesante colisión de modelos de suficiencia identitaria esencialista, 

mítica, mandataria, objetual, cibernética, económica y política.  

El desarrollo del conocimiento demanda del ser humano que se sienta pleno, vital y energético 

para desarrollar un mundo sin teorías únicas, sin cosmovisiones reveladas, sin autocracias brutales, sin 

legislaciones obtusas y mandamientos petrificados de desdén, olvido y estafa. Sólo que la meta 

irrenunciable del conocimiento es que sea verdadero por ello exige de seres humanos como sus 

generadores y operadores, pues la verdad únicamente es genuina si es humana.  

En contraparte el emotivismo es infalible, no tiene más parámetro que la experiencia individual de 

cada persona, ya que las emociones por ser naturales siempre forman parte de la vivencia del ser humano 

de toda edad, región, condición, género e identidad, no es posible no tener emociones, con ello como 

plataforma el consumidor es el epitome del emotivismo. 

                                                 
128 Véase:   
Kupperman, Joel. Six myths about the good life: Thinking about what has value. USA. Hackett Publishing Company 2006 
Miles, Steven. Spaces for consumption: Pleasure and placelessness in the post-industrial city. USA. SAGE 2010 
Raisborough. Jayne. Lifestyle media and the formation of the self. USA. Palgrave MacMillan 2011 
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En la artosfera el emotivismo homogeniza y constriñe la experiencia humana hacia un mismo 

proceso de compra-venta que se resuelve mecánicamente mediante el dinero, que es entonces el agente 

calibrador del consumidor. Ya que por sí mismo el emotivismo es un modelo de procesamiento de 

información inconsciente, incierto, impreciso, mutable y contradictorio, con origen, expresión, 

continuación y consecuencias identificables en el ser humano en su interrelación con el medioambiente 

completo y total, que amalgama lo natural, lo artificial, lo material, lo abstracto y lo imaginado.  

La certidumbre desde la emociones antecede toda conducta, comportamiento y personalidad, por 

ello las creencias constituyen las barreras, bastiones, refugios y senderos para la existencia cotidiana de 

las personas en su habitación en entornos plurales confrontados y definidos por el estado de pléctancia de 

la semántica cultural sectorial que conforma al mundo como artefacto cultural.  

La cotidianeidad es administrada desde la endeble certidumbre del emotivismo, el consumidor 

tiene únicamente a la artosfera como la dimensión donde esa plataforma de operación puede ser atendida, 

satisfecha, renovada, apreciada y recompensada, esa mecánica es base, esencia, fuente y entorno de 

pertenencia individual y comunitaria porque es funcional. 

La debilidad en la capacidad cognitiva y en la formación intelectual de la ciudadanía fue la base 

para que lo material tomara la posición central, definitiva y contundente para que la interacción de los 

seres humanos fuese directa con productos identificables en materiales, usos y costos, expuestos en 

llamativas y adornadas marcas, tiendas, voceros, representantes y fabulados en campañas, temporadas, 

novedades, modas, desempeño, durabilidad, caducidad y obsolescencia.  

La reducción de la capacidad intelectual pauperiza la vitalidad por edificar conciencia de la 

humanidad y civilización, lo que permite que se consoliden vías de sentido que no claudican con el 

tiempo, ni requieren de tradiciones para sustentarse, el artefacto no se agota, no se disocia, no se diluye o 

extravía, por ello no se requiere racionalidad, conciencia, ni humanismo para sustentarse, tampoco se 

requieren para comprarlo, poseerlo, vestirlo o acumularlo.  

Ante la ausencia de una racionalidad pública dinámica que aporte resolutivos civilizatorios al 

desastre humanitario, son las soluciones y los modelos de suficiencia identitaria mercantil los que tienen 

la posición de poder hegemónico para establecer condiciones de certidumbre y neguentropía social a 

través de la artosfera.  

En la artosfera el ser humano queda delineado por una rectoría mecanizada e inorgánica donde no 

se valoriza el conocimiento, su proceso de creación, desarrollo y dinamización pública, la población tiene 

como refugio festivo, abierto e iluminado la ampulosa e interminable esfera de los artefactos mercantiles. 

La artosfera, es el noble y funcional sustituto de inteligencia, intelecto, educación, formación integral, 

conocimiento, civilización y evolución, que no demanda esfuerzos, ni análisis, intelectualidad, ni 

racionalidad.  

Con lo que el borrado, supresión, alteración, ajuste, legislación, control o limitación de la 

racionalidad pública analítica e intelectual puede pasar inadvertida y quedar limitada en la dominante y 



354 
 

legitimada cultura popular como un paquete ideológico conflictivo o como un activismo político sectorial, 

que de desaparecer no implicaría una ruptura, ni una debacle ya que la contraparte mayor y unificada del 

mercado se mantiene estable. Ya que con sus productos aporta un escenario de certidumbre que la hace 

parecer como una dimensión suficientemente potente como para subsanar la narrativa de la humanidad y 

del mundo.  

En la plectomodernidad la fortaleza del mercado es que activa mercados masivos inmediatos, la 

disponibilidad global de mercancías superfluas, básicas y urgentes, como la moda, los alimentos y los 

medicamentos conforman una oferta comercial que otorga identidad social para sobrevivir. 

La posibilidad de la certeza y de la estabilidad están fabuladas en los objetos manufacturados, con 

ello el ser humano es dependiente del mercado, dentro del cual están las mercancías que permiten superar 

la precariedad de la existencia cotidiana y del extravío ideológico a través de la constitución de un 

inmenso universo de objetos que cada día son manufacturados y comercializados en el orbe conforme a 

las normas de cosificación de toda experiencia y condición.  

En la artosfera el deseo no sólo se materializa, sino que se escenifica y se manufactura para ser 

expuesto como estilos de vida que son extraídos y adquiridos de la mediosfera, de donde emanan y son 

reflejo. Constituyen la prueba visible y material de que el consumidor trasciende su propia cotidianeidad, 

que se esfuerza por superar el estatuto de insatisfacción primordial y de persona disminuida, como fue 

perfilado por las normas de la artosfera.  

La estructura de la artosfera es sencilla, compacta y geométrica, porque se compone de piezas 

armables manufacturadas de los mismos principios básicos rectores que propulsan la dinámica cotidiana 

de la sociedad que son mercancía, dinero y popularidad, todos colocados como esperanza de posesión 

para poder ascender al escenario de la mediosfera.  

Vía que está cerrada pero se difunde como si fuese un territorio abierto para toda la población, 

estrategia que se mantiene únicamente para que el ciudadano se mantenga saturado de ansiedad por 

arrancar de la desesperación del humano culturizado para la torpeza, un instante, un destello, un trazo, un 

girón de dominio si logra ascender a la pantalla.  

La cultura popular mediática extendida como consuelo para edulcorar el aislamiento, la 

socialización fracturada, los déficits de interacción, la incomprensión de la educación y para enmascarar 

la prevaleciente exclusión sistemática del individuo de condiciones fluidas de interacción, que por 

estrechas y escasas detonan el extravío social, que encuentran en la pantalla escenarios creados para 

representar que todos son bienvenidos a una comunidad integrada a través de la muchedumbre aislada, la 

cual en la mercancía tiene ya certezas manufacturadas.  

Para el consumidor la verdad entonces depende del artefacto, el cual no es una resolución 

civilizatoria para el ser humano, sino un aliciente de certitud para el consumidor. La certidumbre 

poblacional sucede sobre esa telúrica artificial proporcionada por los objetos, el hombre plectomoderno 

vive una experiencia de verdad trasmutada a la prótesis, con su existencia física, material, con su 
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producción industrial, con su comercialización a gran escala, difundida y publicitada masiva y 

globalmente por la mediosfera se contrae todo demanda epistémica hasta fracturarse por innecesaria.  

Las mercancías son elementos nucleares funcionales y manufacturados industrialmente que son 

posibles de comprarse en el mercado comercial, de donde se pueden extraer todos y cada uno de los 

productos que el consumidor tenga la posibilidad adquirir para compactar experiencia y certidumbre. 

Porque es la ornamentación la forma en que el consumidor se atavía de prótesis que lo ajustan a un 

entorno de artefactos y lo alejan de las exigencias cognitivas del lenguaje, pensamiento, reflexión y 

conocimiento. La artosfera es un remedo de verdad, su potencia es material, condición inalterable por las 

ideas, la educación, la intelectualidad y la evolución, ya que no pretende ser formativa, duradera, verídica, 

ni verosímil.  
I have argued that artifacts and artifactual kinds are closely related to human concepts in at least 

three ways: metaphysically, epistemically, and semantically. First, it is not just a causal fact but a 

conceptual truth that artifacts must be the products of human intentions, indeed of intentions to 

produce something of that very kind. As a result, I have argued, the metaphysical natures of 

artifactual kinds are constituted by the concepts and intentions of makers, a feature that sets them 

crucially apart from natural kinds. I have also argued that the role of makers in establishing the 

nature of the artifactual kind they create endows them with some protection from certain kinds of 

ignorance and error about that nature, providing them with a much closer epistemic relationship to 

their artifactual kinds than anyone has to natural kinds. Finally, I have argued that this even impacts 

the ways in which the reference of the corresponding general terms is determined, since it turns out 

that there can be no reference to artifactual kinds without someone having a relevant concept that in 

turn plays a role in determining the term‘s extension.129 

Cada uno de nuestros objetos prácticos está ligado a uno o varios elementos estructurales, pero, por 

lo demás, todos huyen continuamente de la estructuralidad técnica hacia los significados 

secundarios del sistema tecnológico hacia un sistema cultural. El ambiente cotidiano es, en gran 

medida, un sistema ―abstracto‖: los múltiples objetos están, en general, aislados en su función, es el 

hombre el que garantiza, en la medida de sus necesidades, su coexistencia en un contexto funcional, 

sistema poco económico, poco coherente, análogo a la estructura arcaica de los motores primitivos 

de gasolina: multiplicidad de funciones parciales, a veces indiferentes o antagónicas.130 

La ornamentación de la vida ha sido practicada por las culturas tradicionales durante milenios, la 

tendencia a investir dichos ornamentos con redes de interpretaciones intrincadas, poderosas y a 

menudo misteriosas, ha sido también común. Con frecuencia, entretejidos dentro de los sistemas de 

creencias mitológicas y mágicas, los objetos decorativos mantiene poderes asombrosos. Podrían 

explicar el mundo, lo que efectivamente ocurrió, ratificar los patrones establecidos de parentesco y 

                                                 
129 Margolis, Eric & Laurence, Sthepen. Creations of the Mind: Theories of artifacts and their representation. op.cit. 
130 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. op.cit. 
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poder, o expresar visiones de algo más allá de los términos convencionales de existencia, un horror 

o un consuelo.131  

La moda se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo la seducción y lo 

efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de la vida colectiva moderna; 

vivimos en sociedades dominadas por la frivolidad, último eslabón de la aventura plurisecular 

capitalista-democrática-individualista.132 

El instante es el tiempo del placer pero también el de la muerte, el tiempo de los sentidos y el de la 

revelación del más allá. Creo que la nueva estrella, esa que aún no despunta en el horizonte 

histórico pero que se anuncia de muchas maneras indirectas, será la del ahora. Los hombres 

tendrán muy pronto que edificar una Moral, una Política, una Erótica y una Poética del tiempo 

presente. El cambio hacia el tiempo presente no debe ni puede confundirse con el hedonismo 

mecánico y promiscuo de las sociedades modernas de occidente. El presente es el fruto en el que la 

vida y la muerte se funden. Insigne paradoja.133  

 

2.1.2 Infatuación cosificada 

El artificio mayor de la artosfera es que para el consumidor sea una forma de verdad efímera, incesante y 

efectivamente cada día la artosfera luce nueva, brillante, repleta, incluyente, pública, asequible, cercana, 

crediticia, escalafonaria, mítica, animista, superflua, rupturista, disruptiva, tecnológica, sofisticada, 

exquisita y excluyente ya que existe una mercancía para cada una de esas dimensiones.  

La artosfera como todo modelo autocrático requiere del destierro de la inteligencia del ser humano 

para que la fascinación por una significación cosificada pueda ser mayúscula y vendible. Porque si una 

mercancía no es fascinante, si no tiene esa característica entonces no funciona el producto, debe 

desecharse y manufacturarse otro más, decenas más, miles, millones más que tengan funcionalidad y 

significado, conforme a un gradiente mercantil que fluctúa de lo utilitario a lo simbólico.  

El consumidor se rodea de lo propio de su tiempo para montar una impostura, una aparente 

condición exquisita y refinada que oculte su mente cerril, ya que la única individualidad válida en la 

artosfera es la que proviene de la voluntad involucionada del consumidor.  

Es en el deseo del consumidor donde está depositada la aspiración por un entorno de prosperidad y 

poder que ha sido manufacturado desde las certezas y precisiones alcanzadas por la ingeniería mercantil 

de la actividad humana que requiere de artefactos, no de personas, de compras no de ideas, de dinero no 

de conocimiento.  

Toda mercancía puede poseerse si se compra, la posesión es el baluarte de la cultura popular, 

comprar es una experiencia que logró ser concordante con el consumidor de todo el mundo y de toda 

                                                 
131 Ewen, Stuart: Todas las imágenes del consumismo: La política del estilo en la cultura contemporánea. Editorial Grijalbo. México 1991. 
132 Lipovetsky, Gilles. El Imperio de lo efímero: La moda y su destino en la sociedad modernas. Editorial Anagrama. España 1996.  
133 Paz, Octavio. La otra voz: Poesía y fin de siglo. España. Seix Barral 1990 



357 
 

procedencia cultural, étnica y política. Ese acuerdo y vinculación del consumidor con la artosfera se 

consiguió sin formación integral y sin intelecto dinamizado, sino con dinero ejecutado.  

La artosfera funciona sin requerir del pensamiento humano y el consumidor está dirigido por 

resoluciones no humanas, ya que la meta a conseguir son objetos producidos industrialmente, mercancía y 

dinero que no requieren evolución, ni desarrollo, sólo renovación y ejecución.  

En la artosfera las carencias, las dudas, la incertidumbre y los dilemas no se resuelven mediante 

formación y educación sino mediante el consumo, al comprar se adquiere de manera simultánea objeto, 

significado, pertenencia y probidad social.  

La artosfera es comunicación entre mercancías que conforma una definición humana mediante la 

somatización del estilo y cada mercancía tiene un estilo, que sólo es la compactación eficiente del artificio 

material con la significación y el costo del producto.  

Con ello la mente silvestre que sostiene a la voluntad involucionada del consumidor ha hecho de 

la sacralización de la emblemática mercantil una forma de hacer pública su ignorancia sobre el artificio 

del simbolismo que valoran, evade la ausencia de poder omnímodo de sus fabulas heredadas, como 

igualmente hace público que ignoran que sus derroteros de integración artosféricos son farsa y falaz 

entretenimiento.  

El consumidor sólo es un movilizador y portador de ropajes, emblemas y amuletos para un desfile 

gutural animista individualizado carente del poder de la cognición potenciada que le permita identificar 

plenamente que adornarse no lo convierte en objeto de adoración, ni adquiere realmente los poderes que 

le otorgan simbólicamente sus múltiples, variados, novedosos, costosos y personalizados atavíos, enseres, 

afeites, dietas, cirugías y modificaciones.  

La contundencia del artefacto de ser efectivo reside en que como mercancía es una expresión de 

certidumbre no conceptual por ello es inmediata su aprehensión, adopción y vinculación. Las mercancías 

son eventos lineales, encadenados y asociados a elementos, componentes y materiales físicos existentes, 

son un punto de encuentro social manufacturado y comercializado, que se expresa espacialmente y con 

ello está dada su valía y existencia. 

La mercancía es una resolución efectiva que condensa el artificio, la mercancía se manufactura 

para integrar relato, materia, ensueño, precio, marca y emblema, elementos que conforman la identidad 

del consumidor, el acto de la compra lo habilita para que se los arrogue como propiedad, base y esencia 

de su persona. 

En la artosfera cada mercancía es una condensación eficaz del artificio, eso implica la conjugación 

de materialidad y relato en un objeto que puede comprarse, todos los atributos que los consumidores 

requieren los pueden adquirir, como los que no necesita o desconoce, pueden comprar filamentos de 

exquisitez, sofisticación y estilo que desconocía pero que fueron publicitados y estructurados para que 

fuesen la meta que debía conseguir, son la recompensa al sentido de su esfuerzo y son el destino que 

define su existencia.  
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Condensar el artificio en una mercancía implica compactar deber, sentido y destino dentro de un 

mecanismo de compra-venta que sólo requiere dinero para ejecutarse. Lo cual sucedió con la vigencia 

milenaria y centenaria de absolutos culturales deístas, nacionalistas, étnicos, políticos e identitarios que 

no consumaron la realización del ser humano, ni cristalizaron en la sociedad estabilidad, justicia, libertad 

y paz, como tampoco lograron lo opuesto, no hubo hecatombe, apocalipsis, gloria, ni infierno, ninguna de 

sus profecías proveyó a la población un destino cumplido en ninguna etapa de la historia.  

La mercancía es contundencia y representación de lo aprobado, de lo valioso y de lo común que se 

manifiesta consistentemente en el artefacto mercantil consumible portable que desde su faustuosa 

inmediatez derroca la incertidumbre y derruye todo misterio sobre su origen sus componentes, objetivos, 

metas, costo, valor, popularidad, como claras son las tácticas, estrategias, mandatos, decretos y 

organización que se ejecutan para que estén en el mercado.  

El artefacto atrapa el ímpetu del consumidor emocional que está sumergido dentro de un destino 

cultural manufacturado industrialmente, la mercancía es creación, diseño, propiedad táctil, portable y 

adquirible carente de hermetismos, complots, argucias u ocultamiento de los núcleos mandatarios de 

hegemonía objetual, simbólica y económica que debe sacralizar. 

La posibilidad de la legitimidad social se depositó en la mercancía, en la producción en serie de 

artículos que se distribuyeron en todo el orbe como la auténtica deidad que puebla, se inserta, fortalece, 

otorga confianza e identidad instantánea al consumidor.  

La mercancía comprada es ánima y sustancia cosificada que está disponible para su consumo 

como artefacto que explica al mundo y a la humanidad plectomoderna con la contundente amalgama de lo 

real y lo existente, lo presentado y lo representado, lo simbólico y lo material que se producen 

industrialmente, se comercializa globalmente y se obtienen económicamente. 

La solidez de la materia es el territorio que auténticamente existe y se extiende sin perder las 

características de emotivismo, aristocracia, poder y dominio que forman el núcleo mayor de apetencia de 

la voluntad involucionada del consumidor, que fundó en el deseo la estabilidad de un mundo expresado 

en la mecanización del imaginario y la manufactura de la satisfacción.  

La artosfera se arrogó el poder de permitir al consumidor la posibilidad de la adaptación, 

transformación y posesión de todas las emociones, temporadas, modas y épocas, donde no hay espacio 

para la otredad y la comunidad, lo que soluciona a la brevedad y de manera contundente la socialización 

en solitario, individualizada, no política, ni asociativa.  

La tendencia al desorden y la confusión cultural por la pérdida de sentido que configura a la 

entropía social del relato se congela con el artefacto, el orden de la materia se funda en la lógica del 

presente y el artefacto se cimienta en la lógica de la satisfacción, las mercancías definen a su poseedor por 

una ejecución emocionalmente positiva al somatizar del estilo, por lo que los objetos adquieren una 

condición neguentrópica.  
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En la artosfera lo efímero es el único remedo de certeza sensata que está disponible en el mercado 

para que el consumidor pueda adquirirlo en espera de encontrarse a sí mismo entre la complejidad 

cultural que no administra, ni analiza, con ello el mundo se condensa un instante en lo efímero y un 

destello de neguentropía es materia poseída.  

La artosfera instauró modelos de certidumbre manufacturados en las productivas cadenas de 

montaje que hicieron de la materia el agente con mayor relevancia en la sociedad. La artosfera es una 

visión del tiempo que se detiene en el efímero para otorgar sentido continuado en el objeto poseído, 

porque el tiempo avanza y en el objeto se detiene para manifestar su existencia.  

La mercancía producida industrialmente es para cada consumidor un almanaque animista 

adquirible con dinero, es el repertorio de la prosperidad individualizada que invoca autoridad comunitaria 

a través de la forma, el diseño, la marca y el costo. El consumidor fue conquistado por una fuerza objetual 

de depredación y apropiación simbólica de valores, que enraizó su triunfo con la cosificación que se 

denomina producto mercantil portable de última generación, de obsolescencia programada, 

multidiseñado, con disponibilidad total vía crediticia, emocionalmente reconfortante, estilísticamente 

somatizado y socialmente presentado como demanda de acuerdo, integración, identidad, pertenencia y 

apego a la pulcritud y ordenación de la artosfera.  

Circunstancia y contexto en el que ahora se solazan comunidades rodeadas de objetos fabricados, 

mercantilizados y expuestos en entornos apropiados y diseñados únicamente para su lucimiento, 

privilegio y publicidad.  

La ensoñación contemporánea que pretende dar respuesta a la misma ansiedad de sentido del ser 

humano actual se sustenta en una ordenación de flujos culturales que se orientan para que confluyan en la 

mercancía, que es objeto, es materia inerme, inanimada, pero altamente simbólica que está tasada 

económicamente con ello su valor y su costo son públicos, claros y contundentes.  

Todos los objetos de consumo producidos no se definen por el hombre, sino por su valor 

comercial, las mercancías son por el dinero y en ello tienen la balanza precisa que las define. Como 

inconfundible el mecanismo que se requiere para adquirirlo que es la compra con dinero, con este agente 

se logra distinción y dominio del eje central de la plectomodernidad que es el mercado, el cual funciona 

igual en todo el mundo cuando se vende y se compra, ese es todo su ciclo y todos sus ciclos se conforman 

de ello, ese procedimiento es el hegemónico, es el origen, la meta, la complitud y la finitud.  

El consumo de mercancías es auténticamente el prototipo de la replicación cultural 

autosustentable, sólo en la copia interminable de un proceso de compra-venta que se estabiliza y se define 

para que la mercancía adquirida sea el sentido que sustenta al consumidor, el cual realmente se solaza, se 

relaja y distiende de toda prescripción, convocatoria y compromiso intelectual o educativo.  

En la artosfera se participa de un entorno en que el autoaprendizaje sucede, pero no directamente 

en el ámbito educativo con fines intelectuales, sino en el de privilegiar la percepción, asimilación, 

adquisición y posesión de mercancías, con lo que se conforma un mecanismo que se repite sin cesar.  
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La artosfera no es compleja, es excluyente, para habitarla se requiere dinero, no formación, el 

consumidor debe repeler continuamente la exclusión, la reprobación y el destierro por no replicar la 

experiencia de ser un comprador sometido a la incesante experiencia de la fugaz certidumbre que se 

obtiene al adquirir y poseer.  

Con lo que se establece una narrativa de sentido hegemónico artosférico cuyo trazo lineal, 

completo y reconocible revelaría pulcritud y estabilidad, aun cuando sea por la trampa de la constricción 

y dilución de capas de evolución, libertad y racionalidad, ya que la producción de mercancía está 

industrializada y comercializada, es ya un universo que funciona, lo que aún está sin potenciarse es la 

evolución cognitiva del ser humano.  

Para la hegemonía del mercado que el ser humano sólo operé interfaces y objetos contundentes en 

su objetivo fundamental, lo cual ya sucede, opera y domina la cotidianeidad. La mercancía no requiere 

reflexiones sino comparadores y con eso completa su ciclo y cada mercancía conforma un ciclo unitario y 

todas en conjunto conforman un sistema mercantil funcional que opera globalmente en cada consumidor 

sin requerir sincronía, homogeneidad, ni simetría entre ellos para tener sentido, orden y estabilidad, ya 

que el consumo físico directo, como el potenciado en lo virtual suceden sin pausa durante todo el día en 

todo el mundo.  

La artosfera no es doctrina sino dirección, no es rezo, sino ejecución, constituye una certeza 

humana basada en la condensación en la mercancía de materia, forma, diseño, significado, costo y valor. 

No hay una hegemonía humana en la artosfera sino un régimen objetual que no requiere de 

grandilocuentes definiciones, sólo el diario movimiento del artefacto revelándose como realidad 

incontestable y carente de dilemas, problemas, conflictos y disputas.  

La base de la artosfera consiste en privilegiar la sencillez de lo inmediato con ello se anula la 

dispersión, lo indeterminado, lo indefinido, lo inaprensible. El ápeiron no tiene cabida en el reino de la 

artosfera, ya que todas las ideas, emociones, preferencias, esencias, identidades, virtudes, apetencias, 

logros, historia y presencia humana se condesaron forzada, artificiosa y mercantilmente en un objeto. 

Con la obsolescencia programada las mercancías no padecen de un áspero proceso de entropía 

social del relato, ya que no son presentadas ni defendidas como una tradición sino como un rezago que 

pasa de moda, caduca y queda inahbilitado por la novedad.  

El objeto silente, inanimado, inmóvil, terco y estoico de materialidad es siempre precisión e 

interpretación, es entera funcionalidad, no identifica nada adverso, por eso no lo resiste, ni lo enfrenta, el 

objeto no evoluciona, desaparece y el diseño lo recompone con otra forma de seca materialidad y vicaria 

individualidad, es inhumana pomposidad que destila satisfacción y olvido.  

El artefacto reina sin aspiraciones de perpetuidad de mausoleo, es el señor de las diez mil 

apariciones, el emperador de la recreación sin fin, que se autoinmola de obsolescencia para emerger otra 

vez re-estilizado. En la artosfera el estilo, el diseño y la funcionalidad rápidamente son decrepitud, 
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desfase, falla y error para que la siguiente generación de productos de todo tipo sea novedad, precisión, 

acierto, logro e integración.  

El objeto como prótesis humana es solución y respuesta, es representación, materialidad, 

vestimenta e identidad que deambulan sobre una interminable hilada de artefactos que en el diseño, costo, 

marca, modelo, forma y estilo emergen como mercancías, las cuales poseen toda la sustancia necesaria 

para explicar el sentido humano artosférico.  

Con la artosfera por vez primera en la historia de la humanidad se gestó una dinámica social 

sustentable no en la conservación y la duración, no en lo milenario, lo centenario, lo fundamental y lo 

necesario, sino en el cambio, la modificación, la obsolescencia, lo efímero, lo irrelevante, lo contingente y 

lo banal.  

En el artefacto se conjuga presente, posición e identidad, es un evento de compresión inmediata y 

de impacto súbito, el artefacto es un evento que no se agota porque se reproduce en cientos, en miles de 

mercancías y el objetivo tan deseado de controlar el azar se consigue constantemente por la extendida 

persistencia de la adquisición. 

La mercancía siempre es comercializada decidida y directamente como un producto simbólico 

funcional, no tiene, ni pretende otra intención, de no funcionar se gestan nuevos con más prestaciones. 

Las que se desechen, desaparezcan y se diluyan lo harán sin resistencia, sin pelear a la contra, sin apelar a 

tradiciones y derechos.  

Mil productos nacen mil veces, durante mil días, sin melancolía y sin nostalgia se diluirán en 

sentido y novedad para que emerjan nuevas manufacturas que dotan al cotidiano de la ansiada simetría 

entre lo percibido y lo pensando, lo existente y lo poseído, lo deseado y lo obtenido.  

Lo cotidiano del artefacto de todo tipo, uso y diseño, se disfraza de lo comprendido, de lo estable, 

de lo reconocible y manejable, porque es cotidiano, propio y tangible, se establece como normalidad que 

es totalmente inteligible para el consumidor sin depender de conceptos, argumentos y debates.  

La mercancía conjuga perfectamente su mutabilidad en materiales, estilos, formas, modas, 

temporadas, costos, modelos, marcas y diseños, con la reproductibilidad en serie y la comercialización 

masiva de todo tipo de productos que están disponibles en diferentes presentaciones y precios.  

Se mercadean nuevos productos de toda forma, diseño, prestaciones, capacidades, modelos, 

estilos, costos y funcionalidad, que son presentados como un desarrollo por lo que su capacidad 

neguentrópica aun cuando es efímera resulta funcional porque está hilvanada de instantes, en el presente 

cosificado el sentido artosférico del consumidor es una yuxtaposición cíclica de efímeros continuados.  

Los artefactos son signos materializados de la deseosa voluntad del consumidor por adquirir 

presente continuo, son la estrategia de detener al tiempo pero sin colapsarlo, son una amalgama de 

continuidad y fractura que se instaura como realidad efímera material.  

La empresa de mayor desarrollo emprendida para la ciudadanía no fue la evolución cognitiva del 

ser humano, no fue la potenciación del intelecto individual, no fue la activación de un humanismo 
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integral, ni la evolución cultural sino la consagración directamente del destino del ciudadano devenido en 

consumidor a la mayestática absolución del instante mediante el consumo de mercancías.  

Dinámica social que se instauró como una ablución permanente del consumidor que silenciosa y 

afanosamente condesciende con el mercantilismo para tratar de localizar claridad entre las espasmódicas 

ondulaciones de la barbarie que se tragó al ser humano y lo expelió como un infame autodepredador.  

La materialidad comprada y poseída es una condición que certifica la inclusión en un entorno que 

no posee debilidades ni ambigüedad, sino amplias y extensas vías de complacencia compactada. Lo que 

es posible por la explosión interminable de mercancías deseables, ya que cada una tiene una fuerza 

definida y adquirible, lo que crea una realidad artosférica directa y simétrica que no requiere 

decodificación, lo que facilita y simplifica la inteligibilidad del medio ambiente mercantil global que es la 

artosfera. 

En la plectomodernidad la cultura popular es la dimensión en la cual se evade, se niega, se repele, 

se ataca y se vilipendia toda plataforma para la evolución cognitiva del ser humano para edificar 

humanísimo, civilización y educación integral a través del análisis de la cultura para su reforma y 

evolución.  

La cultura popular se constituye en la dimensión en la que la voluntad involucionada del 

consumidor es el factor primordial que define a la sociedad que está bajo el mando del artefacto, en 

servidumbre a la materia, a sus atributos, significados y valor.134 

La artosfera es ahora la cultura popular hegemónica que está anclada en la argucia del sentido 

único, que colonizó el imaginario poblacional, para reducir sus intereses a lo banal efímero y a la 

representación, donde se privilegia lo fútil como mecanismo de sobrevivencia, porque se constriñe a la 

viñeta, a la brevedad y a lo insulso, al margen de cuales sean las particularidades económicas, políticas y 

gremiales de cada región. 

Los artefactos producidos industrial, global, masiva e incesantemente y lanzados al espacio púbico 

multidimensional generaron su propia y autónoma esfera cultural que es la artosfera, la cual es uno de los 

núcleos fundamentales de la plectomodernidad.  

En la artosfera lo prioritario ya está definido, como claros y funcionales son los mecanismos para 

obtener lo producido, todas las mercancías disponibles en el mercado ya son una resolución, una decisión 

y una operación decidida, lo que se requiere es el consumo y que esa operación se repita todo el tiempo en 

toda latitud.  

Desde la industrialización y la producción en serie la artosfera se erigió y se posicionó dominante 

porque es sencilla, procaz y directa, es una esfera inhumana, inanimada y sin cognición consistente en una 

                                                 
134 Véase:  
Delanty, Gerard. Comumunity.UK. Routledge 2003  
Storey, John. Inventing popular culture: From folklore to globalization. USA. Blackwell 2003 
Storey, John. Cultural theory and popular culture: An introduction. UK. Pearson Longman 2009  
Strinati. Dominic. An introduction to theories of popular culture. UK. Routledge 2004 
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dinámica de consumo que estructura el destino cultural contemporáneo mediante la redundancia 

publicitaria que alimenta la prosopopeya del artefacto que devino en certidumbre materializada. 

La artosfera es una plataforma dominante que reinició las reglas y normas de interacción social 

donde se mezcla la voluntad involucionada del consumidor con las novedades que la sociedad 

tecnocientífica propició y desarrolló para que reestructuraran la dinámica social.  

Por lo que toda innovación tecnológica para la fabricación, diseño, distribución, venta, difusión y 

activación del mercado se fundamentan en el sistema cibernético posthumano, por ello la dinámica 

comercial de compra-venta de mercancías de todo tipo es mayúscula tanto en lo físico como en lo virtual.  

La artosfera se conforma de una legión de símbolos reconocibles inmediatamente en lo físico 

como en el ciberespacio, donde no es necesario una localización plena y física, en el mundo virtual todos 

los estilos, tendencias, modas y perfiles están disponibles con la creación de los centros comerciales 

virtuales que siempre abiertos y adecuados distribuyen todos sus productos directo al domicilio, para que 

sin esfuerzo, desgate o titubeo, las tiendas siempre estén abiertas, para continuar la estructuración, 

crecimiento y hegemonía de la artosfera y la monetización.  

El ciberespacio por si mismo es un latitud fundamentalmente comercial y mercantil, es el territorio 

virtual que recibió la migración de una cultura sin evolución y de un ciudadano sin formación, ambos dos 

se desplegaron en el espacio público virtual global altamente tecnologizado sólo para extender la colisión 

de los núcleos identitarios masivos e históricos que configuran la semántica cultural sectorial diseminada 

en el mundo.  

De entre esa mezcla y choque la mercancía es ubicua globalmente en todas sus formas, estilos, 

modas, diseños, costo y presentación, es multidimensional y convergente, se adquiere con dinero que es el 

elemento adorado que permite movilidad en todo el orbe.  

La voluntad involucionada del consumidor queda satisfecha con una resolución contundente que 

es la mercancía lo que incluye bienes, servicios, información y la personalización virtual del consumidor, 

el cual tiene en la inteligencia artificial al orquestador preciso de una imagen especular simétrica de alta 

precisión y de retroalimentación directa del perfil preciso del usuario. 

La artosfera como universo hegemónico es uno de los núcleos de la realidad múltiple de la 

plectomodernidad, el artefacto como centro de la certidumbre cotidiana produjo cambios culturales de 

afectación conductual masiva, promovidos y sostenidos por agentes no humanos y únicamente 

cosificados pero que la población metaboliza, somatiza y resemántiza.  
Como su energía es abstracta, la funcionalidad de los objetos se vuelve ilimitada: así como casi no 

hay sustancia que no tenga su equivalente plástico, casi no hay gesto que no tenga su equivalente 

técnico. La mecánica más simple remplaza elípticamente multitud de gestos, concentra su eficacia y 

se vuelve independiente del operador tal y como lo es de la materia con la que hay que operar.135 

                                                 
135 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. op.cit 
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La moda no es tanto signo de ambiciones de clase como salida del mundo de la tradición; es uno de 

los espejos donde se ve lo que constituye nuestro destino histórico más singular: la negación del 

poder inmemorial del pasado tradicional, la fiebre moderna de las novedades, la celebración del 

presente social. El esquema de la distinción social, que se impone como la clave soberana de la 

inteligibilidad de la moda, tanto en la esfera del vestido como en la de los objetos y la cultura 

moderna, es fundamentalmente incapaz de explicar lo más significativo: la lógica de la 

inconstancia, las grandes mutaciones organizativas y estéticas de la moda.136 

La devoción de las personas por la aceleración de los estilos variables les permite conectarse con la 

―realidad‖ de un momento determinado. Al mismo tiempo comprenden que este momento 

determinado dará paso a otro más y a otro y que conforme lo hace los estilos cambiarán una y otra 

vez. Es difícil conseguir una sensación de arraigamiento o permanencia en el mundo del estilo y 

quizá esta cualidad más que cualquier otra, es la que ubica al estilo en el mundo moderno. 137 

La industria publicitaria se verá obligada, cada vez más, a tener en cuenta la nueva etapa de 

organización de la economía-mundo, en la que fragmentación, segmentación y globalización son, 

sin duda, caras complementarias de un mismo proceso. Esta nueva organización impone una nueva 

articulación entre los niveles supranacionales, nacionales y locales, lo que en ningún caso implica 

la desaparición de uno u otro nivel, sino, antes bien, la reubicación de cada uno de ellos respecto 

del otro. El mundo como supermercado global y único es una ilusión como lo es el mundo 

reconciliado en ―estilos" que, desde finales de los años ochenta observan las semejanzas entre 

alemanes, británicos, franceses, italianos y españoles pertenecientes a una misma categoría de 

gustos, aspiraciones, ingresos, estilos de vida, ya están convencidos de la segmentación 

transnacional de los públicos de los mercados únicos, en un mundo en el que las diferenciaciones y 

las segregaciones no dejan de acrecentarse. El proceso de globalización de las redes publicitarias 

difícilmente puede entenderse si no se vincula con la tendencia generala la concentración de la 

economía mundial.138 

Consumption is not simply about the act of purchase but is rather a thoroughly cultural 

phenomenon that serves to legitimate capitalism on an everyday basis. Consumerism is generally 

regarded as being descriptive of a world which is overly preoccupied with consumption. But it would 

be misleading to suggest that this is necessarily a bad thing. Spaces for Consumption aims to 

highlight the contradictory nature of our relationship with consumer landscapes: the sense of 

satisfaction consumption can bring us alongside a nagging sense that a consumer‘s life is not quite 

as fulfilling as it perhaps purports to be.139 

 

 

 

                                                 
136 Lipovetsky, Gilles. op.cit.  
137 Ewen, Stuart. Todas las imágenes del consumismo. op.cit. 
138 Mattelart, Armand. Geopolítica de la cultura. Colombia. Ediciones desde abajo 2002 
139 Miles, Steven. Spaces for consumption: Pleasure and placelessness in the post-industrial city. op.cit. 
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2.1.3 Destino inmediato 

La realidad múltiple expresada en el espacio público multidimensional conforma a la plectomodernidad, 

el estado de pléctancia de la semántica cultural sectorial del mundo denota la diversidad de posturas y 

principios encontrados, confrontados y simultáneos en lo que se sustenta la humanidad para tener un 

destino que cumplir.  

Después de siglos de intentar la integración social mediante ensoñaciones deístas y constructos 

ideológicos fue con el objeto fabricado, el artefacto producido y la mercancía comercializada donde se 

compactó la experiencia del dominio al cosificarse en el presente donde el destino es inmediato y es 

material.  

El modelo de suficiencia identitaria mercantil cosificado se congratula de aportar materialidad a la 

especie humana, la materialidad del artefacto es el significante que absorbió todos los significados 

vinculados a la existencia de hombres y mujeres de todas de las regiones, de todas las edades y de todas 

las condiciones, la cosificación es ufanada como uno de los grandes logros de la cultura popular porque 

logró consenso sin humanos, sólo con consumidores, sin teorías, sino con mercancías, sin ideologías sino 

con dinero.  

La mayor fantasía de la cultura es su materialización en un entorno físico visible y contundente 

donde todo tiene precio, valor y significado, las mercancías son entonces atributos concretos y cosificados 

que son evidentes, visibles, rastreables, calculables, adquiribles y rápidamente identificables porque se 

codifican con nombres, usos, valores, cifras y marcas precisas que demarcan hacia dónde dirigir el 

esfuerzo humano, sin iniciaciones, logias, religiones, ideologías o conciencia.  

Ya que si el conflicto social histórico era la nula realidad fáctica de eventos consumados 

provenientes de las fábulas, la ausencia contundente en la persona de las esencias relatadas en los 

modelos deístas e ideológicos, ahora con la reducción de la complejidad en la imperante artosfera y sus 

millones de mercancías constituyentes y comercializadas, se logra una realidad que es eficiente en lo 

material y lo virtual, donde todo es susceptible de ser manufacturado, de ser un producto, de ser una 

artefacción programada y diseñada para solventar carencias, huecos y vacíos germinados en la sociedad 

culturizada.  

La artosfera es el universo objetual que si puede ser ordenado y comprendido, sus luces y sombras 

si pueden estructurarse geométricamente La manufactura mercantil del producto tiene como objetivo 

impactar y posicionarse como un núcleo definitorio del consumidor, para que las mercancías formen parte 

de su cotidianeidad física, virtual, identitaria, emocional y somática.  

Para que no haya rechazo a lo no humano de las mercancías, a los relatos que las acompañan y a 

las promesas con que se empaquetan, para que el artefacto se admirado, atendido, adquirido y el 

consumidor pague por él, se endeude por él. Para asimilarlo, disfrutarlo e incorporarlo a su familia, a su 

personalidad e historia personal, como parte esencial de su identidad, la cual se vigoriza por ser 
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comprador, dueño y poseedor de mercancías de todo tipo, forma, diseño, tamaño, precio, calidad y 

función. 

Lo que es propio al ser humano contemporáneo son los objetos, las cosas, lo inanimado, la 

mercancía, lo útil y lo funcional, integrados en un extenso universo de aditamentos y extensivos 

tecnológicos que conjuntan un entorno diario compuesto por objetos de diferentes materiales 

industrializados y alimentados por distintos combustibles, fuentes de poder y energía.  

En la plectomodernidad lo que tiene fluidez global es todo lo que sea un artefacto y todo puede ser 

construido y presentando como una manufactura, incluido el hombre, su identidad, mente, destino, nación 

y deberes, incluso retomar sus extravíos deístas para fabricar dioses, entes y espíritus al tamaño, medida y 

necesidades de los consumidores. 

La artosfera engulló a la población ante la derrota simultánea de los dioses y las ideologías, lo que 

sucedió por la colisión de toda la semántica cultural sectorial en el mundo de la que no emergió un 

absoluto de ningún tipo, ni religioso, ideológico, político o lírico que fuse auténtico, poderoso, orgánico y 

totalmente independiente de la creencia, la superstición, la opresión o el mandato.  

Ante las sentencias deístas y los enredos ideológicos, el artefacto es más preciso, claro, dúctil, 

moldeable y determinante, su base son materiales variados, funcionales, directos y concretos, fácilmente 

localizables en todos lados, en todas las formas, precios, estilo, diseño y presentación. Que por sí mismos 

son una forma condensada de información precisa como objeto y de asimilación acelerada de valores 

simbolizados, que efectivamente edifican, satisfacen y amoldan cómodamente al consumidor al régimen 

de la artosfera sin confrontarla.  

Lo que constituye un reajuste doctrinal a la cultura esencialista y mítica, ya que la mercancía está 

posicionada como una realidad mercantil, que fundamentalmente es cosificación y representación de 

exquisitez. Por ello la mercadotecnia y la publicidad no cesan de realizar una incesante labor proselitista y 

de reclutamiento a un universo de sentido y claridad cotidiana que se sustenta en un modelo de 

compactación de la satisfacción del consumidor a la adquisición y posesión de un objeto manufacturado. 

Las mercancías son cosificación precisa y autónoma de toda exigencia y compromiso que no sea 

el consumo, el cual se estableció como la iglesia universal y la compra como la incuestionable y 

evangélica doxa ecuménica que define con precisión las definiciones, ambiciones y estructuras de la 

cultura popular. Está arraigado un convencimiento lesivo de que el ser humano no puede brillar por sí 

mismo, por eso requiere de todas las mediaciones y de toda la protésica que sean que sean necesarias para 

remplazar lo humano por el sueño de poseer y dominar objetos.  

Toda la fantasía numenica quedó desplazada para que domine lo físico existente y el consumidor 

tenga entre sus manos la manufactura de una realidad lineal que requiere de cientos de prótesis 

consumibles, ya que ante la dominancia de lo incorpóreo, lo virtual y lo narrado, la asimilación 
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contundente de la materialidad es un puerto popular contundente de certidumbre cosificada y 

comprada.140 

Con lo que una versión manufacturada de inteligencia, conciencia, especialidad e integración 

también son condiciones posibles de alcanzarse en la artosfera y el mecanismo para obtenerlas y con ello 

sean accesibles, dominables y confortables todo el tiempo, en todo momento, desde cualquier posición es 

sencillo y consiste en comprarlas. 

En los modelos exagerados y grandilocuentes de las ideologías y las religiones siempre existen 

absolutos gigantescos, que aun sin el individuo particular existen y perviven, los individuos entonces son 

dominados por líderes, diaconías o comités que son excluyentes y restrictivos.  

En la artosfera se modificó éste mecanismo, los ambientes sociales están construidos por objetos 

manufacturados como mercancías, con ello el modelo de inclusión social es total, abierto y dinámico, 

tiene decenas de miles de entradas a través de las diferentes mercancías que pueden comprarse sin límite 

en toda latitud.  

Con esa base no se interrumpe la frecuencia de compra, ni la experiencia de la posesión de la 

mercancía para que pueda ser ataviada, exhibida, comunicada y atesorada como un valor individual y 

como posibilidad transformación y adecuación a un relato de exquisitez mercantil.  

En la artosfera el consumidor puede dejar de ser quien era para convertirse en otro mediante la 

potencia de lo material adquirible, en donde ya reside una relatoría prefabricada y precisa de la identidad 

sin tener que recurrir a dioses o santos, no se requiere de idearios complicados y empresas políticas 

generacionales, para que después de extenuantes batallas atisbar un trozo de certidumbre social.  

Lo que permite a los consumidores colocarse en el polo opuesto de los dioses milenarios y las 

normas heredadas, comprar para liberarse de toda opresión mítica y hacer de lo trivial el territorio social 

preciso para que la personalidad individual cobre relevancia. Ya que lo trivial es sencillo, general, 

funcional y aglutinador, ya sea que tome la forma de ceremonia religiosa, de desfile militar, de ritual 

místico, de solemnidad protocolaria, francachela folclórica o baladí redundancia mediática. 

Lo que se anhela en la artosfera es lo gozoso y superficial, lo celebrado y no lo padecido, la 

mercancía siempre se presenta positiva, como un bálsamo que pone distancia a las precariedades del 

pasado, de los credos y la rudeza del entorno, ya sea el primario, el comunitario o el mundial. 

En la artosfera todo tiene origen y sustancia en el mecanismo posthumano de ordenación social 

que es el consumo y que sustenta al mercado, porque con todas las mercancías existentes queda 

claramente expresado lo que debe ser deseado del mundo. Porque después de la compra, con la posesión 

del artefacto como atavío, prótesis y localización se publica inmediatamente en la sociedad la identidad 

                                                 
140 Véase:  
Kitchen, Philip. Marketing metaphors and metamorphosis. USA. Palgrave MacMillan 2008 
Lewis, Justin & Inthorn, Sanna & Wahl-Jorgensen, Karin. Citizens or Consumers? What the media tell us about political participation. UK. 
Open University Press 2005 
Pardun, Carol. Advertising and society: An introduction. USA. Wiley-Blackwell 2014 
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automática que consiguió el satisfecho consumidor, que encuentra una verdad material en el objeto 

industrializado que está desprovisto de dioses, númenes y condenas, las cuales sólo han sido redundante 

metaficción, como plástico reciclado es todo producto que intenta imponerse sobre pensamiento y 

reflexión.  

El artefacto es materia palpable y adquirible, es funcionalidad automática y directa de fácil 

absorción que pertenece al universo del consumo dominante, es realidad, verdad y contundencia 

cotidiana, la cosificación es el vástago del mito y la industria que directamente dota al individuo y a la 

comunidad de la información necesaria que requiere para reducir y compactar el entorno, las 

preocupaciones, los limites y las metas que lo deben conformar.  

Las soluciones de cosificación mercantil replican el modelo mitológico pero sin panteones o 

escalafones, sino con modas, estilos y marcas, el objeto moldea una realidad sin pliegues ocultos o 

subyacentes porque la artosfera siempre está abierta para exhibir en tiempo real la totalidad de sus metas 

y la contundencia de su mandato. Nada hay oculto, críptico, ni hermético, sino que todo es claro, abierta y 

decididamente estructurado para posicionarse material y físicamente de manera fuerte y contundente 

donde antes sólo había historias, preceptos, principios, mandatos míticos y fabulados pero sin presencia 

en las manos de las personas y sin que fueran su posesión.  

La resultante de ello es que la mercancía objetual superó los trances, delirios y sentencias 

culturales para posicionarse como el núcleo común de la población que tiene en el consumo una 

experiencia de sentido definida e inequívoca de organización, operación y valoración social que se ajusta 

a las emociones de cada consumidor, que con sólo percibir la mercancía queda habilitado en la artosfera 

como indiscutido especialista de su propia integración en las mercancías. 

La socialización emergida de valores ideológicos políticos abstractos comunitarios quedaron 

diluidos en la artosfera, el flujo hegemónico es la sociedad de marca, que está permanentemente 

alimentada por una fuente inagotable de imágenes y expresiones, calificaciones, estadísticas, popularidad, 

aceptación, niveles de consumo, supuestos, versionados, mercadeo y publicidad.  

Por lo que cada sector poblacional tiene definido su segmento de la artosfera, para que cumpla con 

sus estándares de consumo, cada nicho de mercado fue diseñado para satisfacer las pretensiones y 

necesidades características y definidas de una comunidad o de una individualidad masificada.  

El consumidor desea más artefactos, con mayor frecuencia, de mejor calidad, de mayor 

rendimiento, de última generación y que logren con mayor contundencia alimentarlo de un figuración y 

de una experiencia de domino de su entorno mediante la compra y posesión de mercancías de todo tipo, 

forma, precio, uso, tamaño y función.141 

                                                 
141 Véase: 
Clarke, Michael. Challenging choices: Ideology, consumerism and policy. UK. The Policy Press 2010 
Spring, Joel: Educating the consumer-citizen: A History of the marriage of schools, advertising, and media. USA. Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers 2003 
Trentmann, Frank. The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World. UK. Berg 2006 
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La artosfera fragmenta enteramente el universo emocional humano para que destierre lo caótico y 

ondulante de los sentimientos enlazados con credos para ser sustituidos por la contundente materia 

portable, táctil y dúctil, que posee ya una manufactura de realidad, un diseño de verdad y una existencia 

validada que se apropia de todas las fantasías, de todas las posibilidades para erigirse como tótem 

indestructible de fiabilidad. 

La transición directa a la contundencia de la materialidad es porque la mercancía diseñada es para 

el consumidor un vicario paladín, es el titán que puede combatir la fuerza temporal que lacera la 

existencia, que daña cuerpo y mente, que reduce facultades e intereses, comprime ansiedades, extravíos y 

carencias, para que la materia que es objeto, artefacto y mercancía permanezca incólume en sus manos, 

cuerpos y mentes. 

Materia y artefacto son los donadores de certidumbre objetual mercantil, de no ser por ellos, la 

cultura esencialista, mítica y mandataria heredada no tendría nada contundente, táctil y material para 

ofrecer al individuo y a la comunidad. Ninguna escuela ni sistema de educación superior genera objetos, 

ni artefactos que sean representativos del conocimiento, por ello desde la cultura popular lo intelectual es 

invisible, el humanismo engorroso, críptico, codificada la ciencia como elite asilada y arduos los 

laberintos ideológicos, ya que carecen de extensiones materiales representativas que sean reconocibles 

inmediatamente por la vista para activar un mecanismo nemotécnico que remita a una posición, principio, 

premisa o postulado.  

Sin objetos que sean portables, lacónicos y adquiribles, la dimensión cognitiva del ser humano no 

es evidente, factual o inherente a la comunidad. El humanismo no tiene soportes que sean equiparables 

con la fuerza de la materia efectiva, funcional, existente, comprable y visible, todas las cuales son 

condiciones que dotan de mayor poder de convocatoria a la artosfera para apropiarse del interés humano 

ya que su respaldo es la solidez de lo palpable. 

En la coalición de la materia con el relato es con lo que se construyó la adoración a los artefactos 

como entorno cotidiano, en el que subyace lo fantástico imaginado, que siempre ha sido dependiente de 

supuestos, porque para funcionar dentro de la mente, necesita de ajustes forzados y narrados de fe y 

superstición, en ellos reside la posibilidad de la movilidad y la ornamentación simbólica reconstructiva y 

posicional.  

El reclamo de realidad contundente y fáctica emergido de diferentes sectores para que figurara en 

la sociedad se ha cumplido, ahora la realidad materializada satura a la artosfera y los resultados del 

consumo ya están cuantificados y compilados en bases de datos evaluadas y aplicadas, nadie podrá luchar 

para eliminar lo medido, lo cuantificado, lo prospectado, lo proyectado.  

Lo que triunfó fue la contundencia medida y estratificada de la praxis social económica en el 

espacio público físico y virtual, los datos derrotaron a toda plegaria y resolutivo mítico, porque ninguna 

religión tiene a ningún dios que presentar y ninguna ideología tiene esencia alguna que distribuir, pureza 

que proteger, ni redención política que alcanzar. 
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Ahora el sentido humano se puso a la venta, es adquirible y reside en el consumo, posesión, 

portación, desecho y renovación de mercancías en su forma de bienes y servicios. La artosfera es un 

mundo que juguetes que brilla de resolución matérica y de cosmovisión macroeconómica dentro de la 

opaca ciudad del terror azolada por segmentos ondulantes de desastre humanitario.  

El artefacto es una forma directa de inteligibilidad del tiempo, para el consumidor la mercancía es 

certeza y dinero felicidad. La mercancía se lanzó al tiempo y al espacio de la plectomodernidad, se 

instaló, se impuso y ahora es la hegemonía de sentido dominante que configura la cultura popular, a la 

voluntad involucionada del consumidor y al modelo de suficiencia identitaria animista artosférico global. 

El cual domina por encima de cualquier entelequia de vigor intelectual y definitivamente sobre la 

expresión evolutiva milenaria denominada humanidad, que es portadora del fenómeno biológico 

primordial del planeta que es la vida evolucionada, la cual es para el ser humano una forma 

incomprensible del tiempo y un sentido no explícito de su potencia cósmica.  

Con el artefacto se trazó la línea recta para determinar tiempo, existencia, novedad, sentido, 

pertenencia, identidad, futuro y legitimidad. Las mercancías son viejas y nuevas, funcionales y obsoletas, 

actuales y anacrónicas, antiguas y actualizadas, son un diagrama claro de linealidad temporal mercantil 

por lo que la ruta y el destino son claros, idénticos, circulares y efímeros, ya que su fundamento es la 

producción y no la evolución.  

Toda concepción de destino implica la conjugación desde el presente de las dos condiciones 

nucleares del tiempo culturizado por el hombre que es el pasado y el futuro, en el origen está el mandato 

del futuro al cual debe arribarse por la ruta ya trazada por un autor no humano que fue una deidad o el 

Estado, por eso no tenía desviaciones, ni alternativas, ahora la inmediatez es la sustancia del destino 

objetual manufacturado, el artefacto como mercancía es estabilidad palpable y dentro de todo ello 

trascurre la vida de hombres y mujeres en todo el orbe.  

En la artosfera la mente humana ya no sólo piensa en términos de ideas, ideologías, entelequias, 

teorías, argumentos, ficciones o relatos, fundamentado todo ello en el lenguaje y la conceptualización, el 

consumidor imagina, cavila y decide acerca de objetos, compra, vende, se financia, se endeuda, invierte y 

especula con mercancías.  

Con la artosfera el exposoma que rodea a la humanidad ya no está centrado únicamente en las 

condiciones naturales del medio ambiente, en las tradiciones culturales heredadas, ni por las 

deformaciones ideológicas y políticas de regímenes dictaminadores de realidades comunitarias, se 

conforma de los objetos, de la dominancia de la mercancía. Que toda en conjunto está presente en todo el 

mundo durante todo el día, durante todos los días, soportadas por una estructura mercadológica que fabula 

identidad, logro, felicidad, distinción, elegancia, practicidad y dominio de quien consume, de quien 

compra, adquiere y posee.  

Dentro de la artosfera la población efectivamente adquiere una certeza inmediata que siempre se 

mantiene estable no por su solidez epistémica, lógica, intelectual o humanista. El objeto es inmediato en 
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el espacio, es un elemento básico inanimado que ya forma parte de la experiencia del ser humano 

plectomoderno como un elemento autónomo de contenido conceptual, ya que es directamente 

autorreferencial a su propia existencia y fabulación.  

La artosfera despliega una iconolatría animista materializada portable de última generación y 

grandeza cotidiana, que constituye el eje primordial de la cultura popular. Todas las mercancías 

integradas constituyen un exocerebro artefactual determinante de la cultura y de los seres humanos, los 

cuales sobre la plataforma de la producción industrial global y la metaficción mediática edifican su 

existencia, deberes, compromisos, metas, estándares, habitáculos, atavíos y prótesis sociales.  

La artosfera germinó en una pléroma pero carente de sustancias, esencias o espíritus, sino entera y 

completamente material con auténtica potencia fáctica. En las mercancías es donde se aloja, reside y mora 

la plenitud, la cual se desbordará a los seres humanos cuando se logra la comunión con el artefacto, que es 

visto, comprendido, portable, consumible, desechable y reemplazable.  

La artosfera es una pléroma consolidada como hegemonía y realidad, forma de pensar y en 

pensamiento mismo manufacturado como mercancía, ya que es una sistema de funcionalidad mecánica 

que borra en el consumidor toda duda e inquietud sobre la dinámica social comercial, como de su 

operación, mantenimiento y sustentabilidad.  

La artosfera vapulea toda lógica y todo ideal humanista, es el primer sistema social axiomático, 

autoreferencial y autoconsistente sobre sí mismo, definido por un integrismo cultural animista objetual no 

cognitivo regido por una oclocracia desintitucionalizada que es enteramente comercial. Que tiene en el 

dinero la expresión físico-material distintiva del ser humano plectomoderno, al ejecutarlo y comprar 

mercancías de todo tipo el consumidor adquiere notoriedad a través de la mercancía mediante una 

artocepción posthumana. 

Desde la artosfera la humanidad está marcada por una bizarra traslación economicista con lo que 

el ser humano está inmerso en una experiencia dual de existencia que está repleta de objetos y vacía de 

humanidad. La artosfera es una pléroma material global posicionada para contrarrestar las dificultades 

que implican la complejidad cultural que es resultante de la realidad múltiple que conforma a la 

plectomodernidad.  

La mercancía como absoluto facilita al máximo un sentido humano material efímero y cosificado, 

mediante ejes referenciales que estructuran entorno y comunidad, para la conformación de paroxismo, 

masa y latría secular mercantil.  

La artosfera está posicionada como una estructura de fortaleza política, comunitaria, identitaria y 

de sentido global, donde estuvo dios, también estuvo el Estado, desplazados ambos, lo que rige es el 

consumo, el entretenimiento y el espectáculo que son redundantemente voceados por la interminable 

publicidad que mana del estudio preciso del mercado. La compra continuada de artefactos es el intento de 

vivir sin dios pero robándole sus pretensiones de orden incuestionable que son aplicables a personas que 
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ya están estructuradas para la incondicionalidad a la incoherencia, misma que puede ser infalible si crece 

sin opositores. 

La fortaleza de la artosfera para ser hegemónica es porque no tiene adversarios de la misma 

potencia, no tiene agresores opuestos a ella y no hay población que se exilie de la contundencia de su 

propia voluntad involucionada entronada como núcleo privilegiado para habitar la plectomodernidad.  

La potencia fáctica del mercado es inversamente proporcional a la impotencia fáctica de los 

relatos culturales, por ello es autónomo de toda sentencia y profecía, ninguna de las cuales pudo ordenar 

la dinámica social, el único mandato que tiene la artosfera es la de vender los mismos productos con 

envolturas diferentes.  

Su fundamento reside en la obsolescencia programada que es la base del modelo de suficiencia 

identitaria posthumano artosférico ya que el objeto manufacturado como mercancía rebasa al ser humano 

y debe ser el consumidor el que debe ir detrás de los productos de última generación, de la moda más 

reciente, de los artículos con las prestaciones más novedosas, es en la mercancía donde está el territorio 

que ciudadaniza al ser humano efímera y fugazmente mientras danza alrededor del tótem sagrado del 

dinero y sus ramificaciones mercantiles. 

Con la mercancía comprada la inmediatez es palpable, directa, personalizada, propia y 

satisfactoria, condición que elimina el deber de la feligresía de realizar la larga, insulsa e imposible 

marcha a la redención milenaria deísta, como también desarticula la posible y necesaria empresa de 

activar la evolución cognitiva de la población.  

La dominancia de la artosfera vulnera y debilita la inteligencia humana, la cual es apabullada por 

las veleidades de la simpleza insertas en la mercancía, que como una panacea del mercado demarca, 

lindera, define y traza de fragmentación e insustancialidad la ruta social única para mantener una serena 

navegación que distancie claramente al consumidor de la desentendida y primordial experiencia del 

pensamiento individual y formativo.  

La densidad poblacional de cada región geopolítica del planeta no puede ser administrada, 

contenida, satisfecha, educada, orientada y edificada hacia el humanismo integral desde los anacrónicos 

núcleos culturales dominantes y heredados.  

 Son modelos de suficiencia identitaria míticos y rituales que aún son fuente de donde surge la 

identidad poblacional contemporánea generalizada y popular que está entremezclada en una realidad 

múltiple, que es compleja porque cada flanco, región y hemisferio cultural se asume certero, sólido e 

infalible, por lo que asumen como tarea generacional avanzar al futuro, condición que es distinta a la 

empresa de evolucionar cognitivamente al ser humano y de evolucionar a la cultura.  
Con diferencia de la lengua, la tecnología no constituye un sistema estable. Al contrario de los 

monemas y de los fonemas, los tecnemas se hallan en evolución continua. El sistema tecnológico 

está hasta tal punto implicado, por su revolución permanente, en el tiempo mismo de los objetos 

prácticos que lo ―hablan‖. Que la tecnología dependa estrictamente de las condiciones sociales de 
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la investigación tecnológica y por consiguiente del orden global de producción y de consumo, 

limitación externa que no se ejerce, de ninguna manera, sobre la lengua, de todo esto resulta que el 

sistema de los objetos, a diferencia del de la lengua, no puede describirse científicamente más que 

cuando se lo considera, a la vez, como resultado de la interferencia continua de un sistema de 

prácticas sobre un sistema de técnicas.142 

No hay moda sin un trastorno total de la relación respecto al devenir histórico y a lo efímero. Para 

que apareciera el sistema de la moda fue preciso que se aceptara y deseara lo «moderno», que el 

presente fuera considerado más prestigioso que el pasado, que se diera una excepcional 

dignificación de las novedades. Inversión fundamental en la orientación temporal de la vida social 

surgida de fuentes muy complejas pero que hay que atribuir especialmente al reconocimiento del 

«derecho» de los individuos a diferenciarse, a singularizar su apariencia, es decir, pues, a cambiar. 

Con la nueva actitud de la unidad social respecto a la norma colectiva se instituyó una nueva 

relación social respecto a la dinámica: la legitimidad de la innovación y del presente social fue 

pareja a la aparición de la lógica estético-individualista como lógica de la diferencia y de la 

autonomía.143 

Pero la cuestión del estilo no puede ser limitada al campo de la subjetividad. El estilo también es un 

elemento significativo del poder. Está inextricablemente enlazado con la estructura de la vida social, 

política y económica. Es el producto de una vasta red de industrias sin fisuras. La nueva democracia 

de consumo, impulsada por la producción y comercialización masivas de bienes elegantes se 

fundaba en la idea de que los símbolos y prerrogativas de las élites ahora podían ponerse a 

disposición en una escala masiva. Los valores de una cultura elitista fueron defendidos y socavados 

simultáneamente por esta variante peculiar de democracia. Como vía de información, el estilo crea 

la seductora conciencia de que se halla en conflicto con gran parte de nuestra experiencia. Esto es 

parte de la cuestión, el estilo se dirige a los deseos profundamente arraigados, promete liberar a la 

gente de las condiciones subjetivas de su experiencia.144  

La existencia de un excedente material es lo único que nos saca de nosotros mismos y nos 

proporciona ese otro excedente imaginativo, hasta ese conocimiento mediante el cual descubrimos 

en qué consiste ser otra persona.145 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos op.cit. 
143 Lipovesky, Gilles. op.cit. 
144 Ewen, Stuart. op.cit. 
145 Eagleton, Terry. Una idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales. España. Editorial Paidós 2001 
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EL SPIN ARTOSFÉRICO 
 

2.2 La mercancía 

En la plectomodernidad las comunidades deambulan en el tiempo carentes totalmente de resoluciones 

míticas, mágicas y religiosas, por eso vía el ser humano no conseguirá resultado alguno, aun cuando en 

todos los países, miles y millones de personas vivencien el despliegue de todos sus rituales, folclor, 

creencias, supersticiones, prácticas y estructuras culturales.  

El ritual no es un resolutivo fáctico, no se logra sentido y claridad general y sumario porque las 

comunidades colindantes realizan los rituales opuestos o bien no realizan ninguno, lo cual en conjunto no 

tiene resultados fehacientes. En las zonas cosmopolitas todos los rituales, creencias, mitologías y 

religiones son simultáneos sin que logren resultados contundentes, claros e inequívocos de dominancia 

orgánica indebatible, es por ello que la vía de la cosificación de los componentes de la existencia humana 

conforma el modelo de suficiencia identitaria primordial de la cultura popular.  

En el mercado los artefactos siempre están expresados, explicitados y disponibles, lo que 

constituye la condición central que adversa la evolución cognitiva del ser humano, el cual ante la 

rotundidad de la mercancía queda reducido a ser consumidor y portador de lo que compra, al consumir 

nada hay que resolver, ni nada debe escudriñarse, analizarse o desarrollar, ninguna mercancía lo requiere, 

ni lo demanda, ni lo necesita.  

La demanda de explicación argumental racional no la requiere la mercancía porque ya está 

resuelta, la cosificación y la emblemática permiten de manera directa conseguir las metas que satisfacen 

el universo emocional básico de la población sin tener que pasar por el filtro de la reflexión analítica, 

intelectual o del proceso de la educación superior y la formación integral. 

La mente silvestre mantiene un nivel de cerrilidad que permite al artefacto convertirse en el 

soporte de la cotidianeidad, entre el objeto y el consumidor se gesta un orden mediante la poética 

mercantil de lo sólido. Toda la complejidad cultural, toda su historia, sus fallos, sus logros, se 

compactaron, se ocultaron, se evadieron y la concreción del entorno se sumergió en el objeto, en el 

artefacto, en la mercancía, en la dinámica del comercio dominante, en las sociedades de marca, en la 

cosificación de la existencia y en el poder del dinero, sin este elemento la artosfera no sería posible de ser 

adquirida. 

Lo consistente de la mercancía otorga posición y permanencia que impacta en ciudades, 

alimentos, estilos de vida e integración social de seres humanos que deben empeñarse en superar estadios 

anodinos que son propios de la cultura popular, pero que son los más detestables para esa misma capa de 

la cultura. Por lo que el éxito de toda la manufactura del entorno se debe a que supera las agotadas y 

opacas condiciones de lo cotidiano local, para participar de constructos físicos donde ya todo está 

diseñado y planeado, para que sea una extendida y funcional puesta en escena donde se cumplen los 

modelos y condiciones reductores de la complejidad.  
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Como lo son la espectacularidad, la simetrización de la cotidianeidad y la atomización del 

ciudadano en consumidor emocional destinado a la adopción de la exquisitez, la vanguardia, lo novedoso 

y lo tecnológico de la mercancía para armar un entorno personalizado hecho con todas las prótesis 

mercantiles que moldean sus emociones, pensamientos y conducta. 

La meta de las empresas no es la evolución cognitiva, ni de la reforma de la cultura, no es 

instaurar humanismo, ni edificar civilización, la economía, el dinero y el mercado no pretenden 

posicionarse como una filosofía de la reforma cultural, ni como la plataforma de la evolución o como la 

base para una redención social, conforman la esfera de los artefactos.  

La artosfera es la plataforma dominante que está saturada de productos terminados y directrices 

claras hacia la cosificación y su consumo, por ello el modelo de suficiencia identitaria mercantil se 

caracteriza por establecer cauces que direccionan apetitos y emociones directamente a las soluciones 

industriales y productivas vigentes.  

En ello se sustenta la legitimidad del artefacto para ser el revestimiento que requiere urgente y 

desesperadamente el consumidor para ser probo, claro y veraz en la plectomodernidad. Ya que el estado 

de pléctancia de la semántica cultural sectorial no permite la consolidación legítima, constitucional, 

orgánica, ni política de un modelo de suficiencia identitaria único, racional, verdadero, fáctico y verosímil 

para la integración ciudadana y la estabilidad geopolítica.  

La autocrática plutocracia corporativista no participa de la evolución cultural del mundo y la 

dinámica de la artosfera no valora al ser humano, no puede hacerlo, no sabe, no quiere, la realidad 

material de la mercancía se yergue incuestionable por la evidencia del consumo global de mercancías que 

es mayúsculo e indetenible. 

La mercantilización global es latría al artefacto porque está posicionado como proveedor de 

notoriedad, estabilidad y dominio cotidiano y a la sociedad el mercado ya la explica y la ordena con metas 

claras, visibles y palpables, fundamentadas en la compra-venta que es un mecanismo funcional que tiene 

en el dinero a su núcleo fundamental, internacional, histórico y global. El mercado se ufana de ser estable 

porque únicamente requiere un elemento para funcionar, por ello es desde el dinero como se activa y se 

moviliza al mundo para que pueda estar disponible para la compra.  

El dinero ejecuta una expresión de justicia directa visible, el mecanismo de la compra-venta es el 

balance básico, ya que la artosfera tiene tasados y valorados todos los elementos que la conforman, por lo 

que el consumo es una práctica clara sin ambigüedad y sin desagarro, no se da menos de lo que se paga y 

no se paga más de lo que vale, aunque todo valga menos de la cantidad en que se vende.  

Entonces todo debe tener un precio y todos deben ajustarse con ese mecanismo que dota de 

funcionalidad a toda actividad humana dentro de la artosfera en la cual todos los objetos, los servicios, los 

insumos, los energéticos, los valores, las virtudes e incluso las personas tienen precio y están marcados, 

obtenerlos cuesta alguna cantidad determinada, que puede ser fija o fluctuante conforme a las demandas 

del mercado. 
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El intercambio sólo será posible si existe dinero, en forma física, virtual o fiduciaria, fuera de ello 

no hay universo de interacción posible, ya que se consagró como el único agente que generó una 

dimensión social paralela donde el consumidor vivencia la exclusión social inmerso dentro de la 

comunidad, para revertirlo debe ataviarse de marcas y quedar él mismo marcado.  

El mercado es un modelo de autoritarismo de baja intensidad porque la opresión no es fisca ni 

violenta, pero no por ello deja de ser demoledora, la artosfera está ataviada con el manto de la diversidad 

mercantil donde todo es posible, fluido y contundente siempre que suceda en sus estándares de consumo 

desde los cuales totalitarismo y dictadura mercantil se proyectan como poderes que benignamente 

controlan el intercambio de dinero por mercancías, lo que es ejecutado por su operador biológico que es 

el ser humano.  

El objeto mercantilizado es ahora un absoluto cultural cosificado que congrega a la sociedad al 

consumo con base en información lo suficientemente compactada y estructurada para que sea posible 

dotar a todos los consumidores de una homogeneidad de carácter y conseguir entonces heterodoxia social, 

ya que la artosfera labra una moralidad global y uniforme, reduce complejidades y destierra 

complicaciones, teorías y debates del pensamiento y de la socialización del ser humano.  

Desde la pléroma neguentrópica de la artosfera se decreta innecesaria la vinculación del 

consumidor con la evolución cognitiva, con el desarrollo del conocimiento y la educación integral. El 

modelo de propaganda que proyecta la artosfera a través de la mercadotecnia y la publicidad tiene como 

objetivo suprimir la complejidad, lo cognoscible, lo diverso, reducir al mundo y a la humanidad, diluir al 

ciudadano, lo cual es un extravío masivo y popular que se traduce en la imposibilidad del conocimiento y 

la ilegitimidad del humanismo.  

La esfera de los artefactos consumibles remplaza el debate cultural por el consumo cultural 

cosificado, la artosfera privilegia la artificialidad de la experiencia del ser a través del objeto, lo que 

constituye la expresión absoluta de la ignorancia y desprecio al ser humano autónomo de fábulas, 

ensueños y delirios, pero conforma la plataforma de socialización cotidiana dominante.  

La artosfera postula un modelo de suficiencia identitaria instaurado como eje de la cotidianeidad 

que promete al ciudadano la posibilidad de salir de una difícil conciencia de sí mismo, porque antes de 

entenderse como organismo complejo que habita naturaleza, cultura y tecnología se impuso la retórica del 

parcelado de la realidad y de las personas que fue ejecutado por el mercado.  

La artosfera se condensa en un mecanismo de operación básico y de resultado directo que es 

comprar para poseer, esa mecánica se apropió de las estructuras culturales para que la compra sea la 

experiencia más deseada y de mayor valoración y replique las formas de la cultura esencialista, 

nacionalista, integrista y mítica de sacralizar un núcleo.  

Sólo que ahora lo que reina en el centro es la mercancía, los productos están diseñados para ser 

asimilados acelerada e interminablemente y no cese la activación automática del deseo producido por la 

comprensión súbita y la identificación inmediata con sus promesas de distinción y notoriedad.  
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La mercancía intenta un efímero fulgor que estafa al ser humano para que deje intactas las 

estructuras del sentido heredado, que por ruinosas y opacas contribuyen a que la manufactura 

industrializada de bienes y servicios sean el núcleo de la estabilidad humana, en la mercancia se aliaron 

las fabulaciones sobre identidad, destino y prosperidad con el dinero ejecutado para adquirirla.  

La atención está puesta en el objeto consagrado con la manipulable consistencia de su 

materialidad que rodea a todo el mundo como una espesa placa tectónica de animismo plectomoderno 

incuestionado, fundamentado en su extendida funcionalidad y potencia como dominante semántica 

cultural manufacturada industrialmente.  

Ya que inmodificada la tendencia a privilegiar la creencia como base social, la transformación 

masiva de materiales en productos se centra en la exposición mundial de objetos adquiribles mediante la 

compra y con ello se activó en la artosfera procesos de identificación, comunicación, reconocimiento y 

participación social sencillos, directos y automáticos que depende únicamente del único núcleo social 

inagotable que es la condición emocional de cada consumidor.  

Con ello como meta clara basta ser sólo un espectador y un consumidor para que cada persona 

pueda erigirse como autoridad de su entorno y especialista de su tiempo, para que mediante el consumo 

de mercancías la dinámica mercantil global se eleve y posicione como la gran empresa de limpieza y 

redención del entorno social turbiamente difuso por inefables maquinaciones ideológicas y sectarias.  

Todas las cuales siempre se diluyen, se agotan y se olvidan, son tergiversadas, confundidas, 

manipuladas, insuficientes, inservibles e inaplicables. El artefacto ajeno de ideas, lógica o reflexiones, no 

tiene que padecer la demanda de verdad como punto inicial de su presencia y movilidad pública, no tiene 

que ser resolutivo de ningún dilema social, ni de ningún problema geopolítico, su objetivo es su 

existencia y su meta que sea adquirido, asimilado, deseado e insertado como proveedor de emociones, 

claridad y sentido cotidiano. 
Lewis Mumford expuso que: ―La máquina conduce a una eliminación de funciones que llega a la 

parálisis.‖ No es ésta una hipótesis mecánica, sino una realidad vivida: el comportamiento que 

imponen los objetos técnicos es discontinuo, es una sucesión de gestos pobres, de gestos–signo, cuyo 

ritmo está borrado. Es algo como aquello de lo que da testimonio el ilusionista del cuento, el cual, 

ante la perfección de su máquina, se ve obligado a dispersarse y a mecanizarse. El hombre es 

remitido a la incoherencia por la coherencia de su proyección estructural. Frente al objeto 

funcional, el hombre se vuelve disfuncional, irracional y subjetivo, una forma vacía y abierta 

entonces a los mitos funcionales, a las proyecciones fantasmagóricas ligadas a esta eficiencia 

asombrosa del mundo.146 

La exhibición superficial se convirtió en una característica cada vez más prominente y dinámica de 

la riqueza. Incapaces de apoyar su reputación en los laureles divinos o trillados de la élite más 

fortificada, los recién llegados comenzaron a apropiarse y robar las diversas tradiciones y motivos 

                                                 
146 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. op.cit. 
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de gusto imperante que pudieran encontrar a lo largo de la historia y de los límites culturales. El 

consumo llamativo y el empleo ecléctico de estilos –de cualquier parte- se volvieron parte de una 

maniobra frenética y progresiva en busca de posición.147 

La cultura y la vida social también están estrechamente unidas, pero ahora a través de la estética 

de los productos de mercado, la política como espectáculo, el estilo de vida consumista, la 

influencia de la imagen y la integración definitiva de la cultura en la producción global del 

mercado. La estética, que nació como un término aplicado a la experiencia perceptiva cotidiana y 

sólo después se volvió un término especializado para las artes, cierra así el círculo y celebra su 

origen mundano, igual que los dos sentidos de la cultura, las artes y la vida común, se funden en el 

estilo, la moda, la publicidad, los medios de comunicación y cosas parecidas.148 

In contemporary marketing, the naturalization of consumer desires has been codified into a set of 

timeless emotional needs. Consumer culture was originally built on the avarice, envy, and 

possessiveness that flourished in the postwar years. But it became ordinary, common, and everyday 

so that we eventually came to understand ourselves as the kind of creatures that had spending in our 

DNA. Consuming was naturalized. 149 

 

2.2.1 Somatizar el estilo 

Lo relación que define a la artosfera con el consumidor reside en la somatización del estilo de las 

mercancías, lo que sucede antes, durante y después de que compra, viste y posee. Asimilar el estilo 

implica que el consumidor se apropia no sólo del objeto material sino de los relatos incluidos en su 

publicidad, figuraciones, escenificación, emblemas, marcas y nombres.  

Con ello las condiciones emocionales del comprador se entrelazan con los principios estéticos 

heredados que lo caractericen o desee tener y vivenciar, para con ello armar un modelo de suficiencia 

identitaria concluyente, abierto, reciclable, contundente, posible y finalmente aprehensible entre las 

manos del consumidor realizado. Configurar entonces una realidad asequible que no requiere niveles de 

especialización para moverse hábilmente en ella, la mercancía comprada es la experiencia, la ejecución, la 

identidad, la posesión y la satisfacción.  

En la artosfera el destino es comprar, consumir, poseer, es vivenciar el presente desde la 

rotundidad del objeto manufacturado como mercancía que es producido para comercializarse. La compra 

de mercancías activa los mecanismos de la satisfacción y la recompensa inmediata y automática. 

Condiciones que son bienvenidas, estudiadas, analizadas y explotadas por la industria, que desde 

lo fútil de la moda de todos los productos, se solaza en la velocidad con que se logra la ruptura y se 

alcanza la caducidad para establecer un patrón cultural que permite presentar nuevos productos de todo 

tipo, uso y costo sin otro objetivo más que su consumo, deterioro y repuesto.  

                                                 
147 Ewen, Stuart. op.cit. 
148 Eagleton, Terry. Una idea de cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales. op.cit. 
149 Cashmore, Ellis. Celebrity culture.UK. Routledge 2006 



379 
 

La artosfera es un universo de sentido e identidad que el consumidor sin freno y sin límites, 

sencilla, directa y velozmente puede adquirir, ya que el objeto es el santuario de la doxa, ya que la 

somatización del estilo no permite la asimilación de la verdad epistémica.  

Somatizar el estilo es una experiencia funcional y efectiva que emerge de la interacción con la 

artosfera, ya que cada mercancía comprada y poseída cumpliría con los estándares de percepción, gusto y 

significación personal. Todas ellas vienen avaladas por relatos y significados sobre lo que aportan al 

comprador, sobre cómo lo transforman y destacan en la comunidad, sin requerir de principios, postulados, 

premisas, lógica, epistémica o intelectualidad, sólo requiere objetos. 

Todos los relatos mercantiles deben ser absorbidos por el consumidor para quedar integrado en la 

artosfera, cada producto diseñado tiene un estilo y esa resolución estética debe formar parte de la 

estructura emocional del consumidor. Por ello somatizar el estilo es un sencillo mecanismo que sostiene a 

la mitopoética artosférica, la cual es continuación de toda fábula ya narrada en el pasado, es invención 

forjada por el hombre para generar consumidores adaptados a sus principios mercantiles y por vez 

primera puedan comprar directamente sentido, felicidad y destino.  

La somatización del estilo funda una emoción somaestética personal, individual y directa en todo 

consumidor al margen de su potencia económica, de su localización geográfica y su definición cultural. 

La somaestética es la experiencia básica del consumidor para vincularse con las mercancías que inundan 

el mercado, ya que el estilo es la fecunda síntesis del artificio, cada estilo es una resolución de 

certidumbre disponible para el consumidor y está depositado en la mercancía.  

La base de la somaestética es percibir, sentir y desear, nada más básico y universal que ello, no 

hay otra escala menor a la que arribar y con la artosfera lo básico humano de percibir, sentir y desear 

siempre tiene un ruta clara, una destino sencillo y un objeto asequible que además lo puede comprar y es 

su posesión. Sentir es la única facultad que requiere el consumidor para guiarse por la artosfera y con ello 

el mercado se mantenga funcional, operativo y actualizado y toda meta de consumo es alcanzable, visible, 

clara, mercadeada y accesible. 

La base es asimilar el estilo de cada producto como una sustancia que lo reforma, lo proyecta y lo 

edifica como un comprador efectivo, dinámico, notable y certero, su fundamento de operación es la 

asimilación somática del estilo que define a todo producto y marca. Con ello lo material define sentido 

contundente y cotidiano y la resultante es la satisfacción somaestética que únicamente se define en la 

individualidad de cada consumidor, pero de no lograrse no hay freno para obtenerla y con ello la 

autoafirmación continuada y sencilla de su persona, identidad y exquisitez.  

La experiencia somaestética conforma una certidumbre individual entrelazada directamente con la 

estabilidad de la artosfera, dentro de la cual el agente obsoleto es el ser humano en general, pues como en 

toda autocracia absolutista que se despliega sin inteligencia, ni humanidad, en la artosfera el hombre es la 

pieza caduca, el que queda excluido siempre y desde el inicio de su reino de artefactos.  
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Por ello no se requieren más iniciaciones y rituales para intentar alcanzar una sacra epifanía, ahora 

es público el acceso al universo de productos y servicios que establecen el sentido humano al ser 

adquiridos, están catalogados ordenadamente para su mantenimiento, identificación inmediata y 

exacerbada insistencia en el poder transformador que poseen para alterar cuerpos, emociones, entornos, 

viviendas, ideas, formas, imágenes e identidades. 

En la plectomodernidad la ultra abundancia de mercancías permite una dinámica basada en la 

recompensa somaestética del consumidor, en la artosfera se privilegia la relación con ese mundo 

rebosante, fantástico, lleno de historias, premios, sofisticación, satisfacción y que habla directamente con 

el consumidor para que forme parte de una realidad manufacturada que es comprensible en todo 

momento, ya que depende de su percepción y de su voluntad involucionada como las bases para 

consumir.  

En la artosfera comprar es una autoerigida y sabia experiencia proveedora de certeza de una 

dimensión atomizada en bienes y servicios que son maquinación y manufactura, que en el mercado fluyen 

libremente al comprador mediante un intercambio directo, legítimo y rotundo de dinero.  

El artefacto aun en sus múltiples presentaciones es estructuralmente idéntico, el consumidor queda 

capturado por su permanencia como imagen materializada, que es persistente, envolvente e interactiva, 

fortalece a la memoria ya que no hay niveles, capas o dimensiones ocultas en el producto que requieran 

análisis o concentración para desvelarlas, descubrirlas o entenderlas.  

El consumidor entonces percibe, siente, recuerda, sabe y se solaza en su interacción con los 

artefactos con un grado de certeza elevado, que es posible por la inalterabilidad de la materia que 

alimenta escenografías, ceremonias y percepción. La presencia general y permanente de colores, aromas, 

texturas, sonidos, cantos, símbolos, banderas, nombres, conductas, frases y marcas conforma entornos 

reconocibles y populares.  

La popularidad es una forma de saber fortalecida por la repetición, que se desarrolla y se mantiene 

porque el control está en la memoria emocional activa del consumidor y estimulada por el objeto de 

múltiples caras y funciones, bombardeo que fomenta la holganza cognitiva del individuo. 

Por ello actuar de memoria es característica de los militantes y fanáticos de todo tipo y dimensión, 

ya que habitan entornos donde todo está hecho, todo está dicho y la experiencia cognitiva queda 

desplazada para dar lugar a la búsqueda de estímulos que logren mantener y sustentar la satisfacción 

somaestética memorizada, posible, alcanzable, reconocible, adquirible y contundente, sin esperar por la 

comprensión y resolución de escalas lógicas y analíticas precias y correctas que no corrompan la 

estructura racional humanista.  

El dominio del entorno mediante objetos acumulados en decorados, escenografía, viviendas y 

como atavío protésico en la corporalidad de hombres y mujeres, permite que la experiencia de percepción 

y significación que vivencia el consumidor se suavice y estabilice, porque es fundamentalmente un 
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ejercicio de memoria, que se fortalece con recuerdos, no con reflexiones, es un mecanismo relacional 

entre objetos y memoria sensorial, emocional y general150. 

Mecánica de operación cotidiana que auspicia y sostiene la deliciosa y perfecta experiencia de la 

propiedad, que satisface la personal, individual y emocional vivencia de la somaestética como una 

ideología sin postulados abstractos sino con objetos comprados.  

La somaéstetica es la plataforma desde la cual el consumidor habita la artosfera, consumir es una 

actividad que no se sustenta en principios, ya que es una experiencia de validación humana centrada en la 

relación del cuerpo con los objetos, mediante un proceso conformado de deseo, compra, adquisición, 

posesión, atavió, exhibición y renovación de mercancías.  

Esa interacción sucede de manera directa entre personas y objetos, sin necesidad de ser 

especialista en ningún campo y sin requerir de ninguna definición ideológica, todas las mercancías que 

están a la venta se puede comprar directamente, no se solicita a ningún consumidor que compruebe 

filiación, pertenencia, feligresía, gusto, militancia o conocimiento sobre el artículo que compra, viste, usa, 

exhibe y enarbola como base de su identidad y que posee como resultado de la ejecución que realizó con 

dinero para adquirirla y con ello satisfacer su dinámica somaestética personalizada.  

La experiencia somaestética del consumidor está latente en cada una de las mercancías que tienen 

en su forma, costo, marca, nombre y figura, los estandartes que se exhiben como la conjugación de fuerza 

y poder, elementos centrales de la cultura popular que rige en un planeta vivo con una cultura inanimada, 

sostenida únicamente por el empuje incesante de una militancia enceguecida y temerosa del vacío.  

En la artosfera no se construye conocimiento sino consuelo para la ciudadanía mundial que 

únicamente tiene en común la zozobra, la incertidumbre y el temor de estar inmersos en modelos de 

suficiencia identitaria heredados, míticos, esencialistas y mandatados que no son resolutivos pero 

desbordan misterios, enigmas, profecías, sentencias, destinos y redenciones que serían inefables, 

ineluctables, infalibles y eternas.  

Lo material mercantilizado absorbió al imaginario secular poblacional donde dios no reina más, no 

existe y no es más que un dibujo, sin que por ello se modifique la idea que es fuera de lo humano donde 

están las respuestas y las soluciones, la vía de la fe no se agota en la artosfera sólo que ya no advoca a lo 

suprahumano sino a lo objetual para que el ciudadano sea salvo, legítimo y dominante.  

La sustitución de lo paranormal, esotérico y místico como plataforma popular cotidiana no fue 

provocado por la evolución cognitiva del ser humano, sino por otra dimensión que se basa en la creencia 

de que la mercancía redime, salva, legitima, transforma, inviste o fortalece para trascender lo humano 

comunitario, donde el individuo es siempre insuficiente, repudiado, limitado, desprovisto y desvinculado 

de la grandilocuencia de los dioses y ajeno de la potestad de los reyes.  
                                                 
150 Véase:  
De Mooij, Marieke. Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and advertising. USA. SAGE 20011 
Holbrook, Morris. Consumer Value: A framework for analysis and research. UK. Routledge 1999 
Stearns, Peter. Consumerism in world history: The global transformation of desire. UK. Routledge 2001 
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Linajes reales y aristocráticos obtenidos por nacimiento y validados por la cerrilidad de la 

premodernidad en la que el designio divino fue el que determinó monarcas y cortes, fortuna y suerte, 

exuberancia y distinción.  

Todo ese relato de excelsitud ahora está diseccionado en capas, fragmentos, trozos, esencias, 

sueños y delirios dentro de las mercancías de todo tipo. Para que el consumidor pueda erigir un habitáculo 

más grande, visualmente más potente, decididamente complementario de su persona hasta el punto del 

relevo total de su identidad como individuo, para la materialización certera de su propia existencia, 

mediante los artículos que se adquieren, se atavían, se exhiben, se intercambian y se desechan.  

La artosfera no altera estructuralmente el imperio de la ficción y la creencia mítica en sus 

múltiples plataformas de expresión mercantil, porque debe manifestarse fe al artefacto esencialmente 

animista para que quede fortalecido como proveedor se certezas. La fuerza de la artosfera reside en la 

simpleza estructural de cosificar los valores de una sociedad deslegitimada de sí misma y significarlos en 

la mercancía, todas las cuales se mantienen como agentes artificiales no comunicantes de reacciones 

verdaderas, que dependen del estado deficitario general de la población.  

Con ello como base la creencia en la absorción de valores por compra y posesión de mercancías 

suceda y lo restablezca de probidad para movilizarse en lo físico y en lo virtual, al margen de todo 

desarrollo humano, crecimiento o formación, como de todo proceso educativo, actividad intelectual, 

fundamento o conciencia humanista.  

El modelo de suficiencia identitaria de la artosfera es sumamente limitado para una especie 

evolucionada, pero es sumamente extenso y cómodo para la involución, por lo que a toda la humanidad 

debe de apretársele al máximo para que no se mueva del fatuo, minúsculo e ilusorio círculo volátil de 

jauja y prosperidad que funge como entorno obligado, en el cual la libertad y la alegría dependen de que 

el consumidor ejecute su involucionada voluntad al interior de una estructura alimentada por energía, 

elementos, mecanismos y agencias de núcleo posthumano. 

El objeto anhelado, evidente, total y materialmente real debe convocar a una militancia sin salida 

y sin resistencia a la mercancía para privilegiar como sustento de la existencia a los productos 

comercializados, como a sus relatos, aunque carezcan de sustancia, esencia o magia alguna. 

La evidente condición abrumadora, obvia e incuestionable de que el objeto no está vivo, que es un 

producto industrial fabricado en serie, que no proviene de ninguna fuente de pulcritud mística, que no 

tiene magia ni poder, que no puede desplazar al ser humano ni sostenerlo como especie, son condiciones 

no comprendidas porque la funcionalidad social reside en los beneficios mayúsculos de la 

mercantilización.  

La artosfera es linealidad objetual que se apropió sin legalidad, sin veracidad y sin transparencia 

de valores culturales comunitarios para eliminar toda sustancia que no pueda circunscribirse al presente 

del consumidor y a su entendimiento inmediato.  
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El ser humano construyó ciudades, casas, mobiliarios, ropajes, herramientas, instrumentos y 

maquinas manufacturadas con materiales diversos y alimentadas por distintos tipos de combustibles, con 

funciones, precios y diseños distintos, pero cargadas de taras mayúsculas por significarlas más allá de su 

existencia material y su función utilitaria.  

Todos los artilugios necesarios o superfluos, costosos o económicos, no dejan de ser lo que son: 

objetos utilitarios. Siempre carentes de fuerza, autoridad o poder. No son medallas, ni preseas, 

condecoraciones, títulos o coronas, sin embargo, prevalece la figuración mítica del atavió y la posesión, 

que suspira que eso sean y provoquen admiración poblacional y fluida integración social.  

La mercancía no otorga salvación, ni pureza, ni sabiduría, videncia, espiritualidad, ni 

conocimiento, razón o justicia, las compras ejecutadas y los objetos poseídos en forma de representación, 

puestas en escena o atavíos hiperbólicos son esfuerzos simbólicos contratados y pagados para armar un 

efímero séquito que remede excelsitud.  

Emanado de la artosfera todo relato de ilegitimidad del individuo sólo es una burda afrenta a la 

inteligibilidad, surgido de la mercancía todo relato que prometa redención y purificación del ser humano 

es falsario y mezquino, sólo es una torpe, obscena y diminuta reyerta con la naturaleza.  

El resultado de trata de imponer estándares estéticos sobre la evolución es la derrota directa y 

absoluta de todos los ignorantes y alienados fanáticos que proclamen hoy, como ya antes sucedió, que el 

hombre requiere legitimarse ante inexistentes rectores suprahumanos o ideológicos, los cuales diluidos, 

serían ahora objetuales. 

En la artosfera el ser humano quedó convertido en un artefacto estético de última generación que 

está destinado al consumo, su artefacción primera consiste en consumir para moldearse como un 

incesante agente que absorbe estilo, producto y objeto.  

Adquirir mercancías como práctica cotidiana es una experiencia de trasformación social individual 

a través de un proceso de mediación cosificada, que reviste al consumidor de sagaz y automática 

bonhomía, que gozosamente lo blinda con un ideal recubrimiento artosférico axiomático de autoridad 

comunitaria comprada, que le proporciona una incuestionable y vicaria sustancia mercantil fundamentada 

en la posesión de mercancías.  

Sin posesiones la artosfera no registra ciudadanía, ni valía, ni pertenencia, ni hombre, ni 

humanidad, los artefactos eran para solventar holgadamente las actividades humanas, no para apabullar a 

hombres y mujeres por la no posesión de mercancías debido a las compras no ejecutadas.  

Entre consumidores la relación está marcada por la posesión de mercancías compradas, sólo que 

aun en la misma posición de déficit, no validan al otro y a lo otro que carece de prótesis. Con el dinero 

como agente central de la artosfera el comprador exhibe la holgura que se escenifica en el espacio público 

comercial con ello el estandarte de su prosperidad sea una rapaz, deformada, envilecida, irreflexiva y 

ácrata hostilidad cotidiana, mutua y generacional que permanente y reptantemente beligerante sucede sin 

pausa y sin remedio en toda la artosfera.  
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El desprecio humano bajo el régimen de la mercancía es el gran escenario que construyó la 

artosfera para que fuera habitado por el consumidor que efectivamente testifica a cada instante como 

dentro de ese remedo de certidumbre arrancado a toda mercancía con monedas y billetes sucede la vida 

del ser humano. Con lo que dinero y consumo se posicionaron como sustancia, actividad, meta, destino, 

sentido, cotidianeidad y condición que rebasa a los seres humanos porque no emergen de ellos, ni los 

pueden producir  

Lo que define al ciudadano es ser consumidor, su identidad debe ser portable, evidente, 

consumible, no se sustenta en el argumento, sino por mandato industrial debe ser expresada en forma de 

artefacto comprado, clasificado, marcado y comercializado, el objeto es prenda, atavío, ropaje, disfraz y 

sustento identitario, emocional y social.  

Lo que hacen los productores es significar a las mercancías como el destino claro donde germinará 

la absolución del consumidor de toda vicisitud. Ya que el objetivo de la artosfera es crear significantes y 

significados que en la mercancía amalgamen filamentos de distinción, exclusividad y exquisitez en una 

mercancía que está siempre disponible para su venta y que en el acto de adquirirlo deja de ser mercancía 

producida y se convierte en posesión individual que cataliza la realización del sentido humano 

contemporáneo.  

Con ello los consumidores aspiren a conseguir una limitada legitimidad para intentar superar la 

indeleble opacidad con la que está definido dentro la confabulada industrialización de la artosfera, porque 

nada de lo que la conforma, organiza y opera sucede espontáneamente, la producción de bienes y 

servicios no es un ciclo natural, ni es producto del azar, del accidente o la improvisación.  

La artosfera es una construcción, su armado y funcionamiento opera con reglas, orden, control y 

castigos a través de una normativa procedimental obligada surgida de elementos inhumanos como el 

dinero y la mercancía. Ambos dos, que son los elementos centrales que movilizan a todos los mecanismos 

del cotidiano plectomoderno que ya están expuestos, son funcionales y los detentan corporativos, bancos, 

financieras, consorcios, grupos, cofradías y organizaciones que no se ven impactados por ningún 

elemento o virtud que no sea económico, no quedan afectados por nada que no tenga la fuerza, 

contundencia, practicidad, costo, materialidad y abundancia del artefacto consumible posicionado como 

mercancía.  

La materia prima de todo tipo, como la producción, transformación y distribución están en manos 

de corporativos que controlan sus procesos de manufactura y comercialización, regulan la disponibilidad 

de mercancías en diversas regiones y determinan costo, diseño, definición, modelos y funciones que les 

permitan mayores ganancias, totalmente al margen de si son productos saludables, necesarios, básicos o 

duraderos.  

El mercado que es operado por corporativos maneja a conveniencia la disponibilidad de diversas 

mercancías necesarias para solventar las necesidades básicas, mínimas, urgentes, ineludibles e 

insustituibles para que la población pudiese posicionarse en una condición saludable, nutrida, educada, 
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íntegra y digna, en entornos pacíficos, habitables y democráticos, lo cual no sucede, los designios del 

mercado configuran, determinan, regulan y ejecutan precio, disponibilidad, calidad, efectividad, cantidad 

y durabilidad de bienes y servicios. 

La artosfera es un modelo industrial mercantil que no está oculto, ni evade sus objetivos, metas, 

aplicaciones, mecanismos, logros, beneficios e intenciones de conducir un proceso donde el consenso a 

favor de la mercancía y de su consumo arme definitivamente lo popular reconocible como una 

experiencia social homogénea.  

Con ello sustentar una dinámica social sustentable con pretensiones neguentrópicas sostenidas en 

la invención de relatos, posiciones y esencias que deambulan como espíritus dentro del artefacto, por ello 

lo que el consumidor admira y asimila de la mercancía son las esencias, sustancias, efluvios y animas que 

estarían contenidas entre los logotipos, las marcas, los nombres, las insignias y los escudos que 

identifican a las mercancías.  

La meta para el consumidor es el triunfo, no la evolución, lo deseado es que el ánima vencedora 

de la materia diseñada, fabricada, marcada, publicitada, comercializada, comprada se disuelva en el 

comprador, lo posea, lo convierta y lo defina cuando el significado de la marca traslade enteramente y de 

inmediato su exitosa manufacturación al defectuoso e incompleto consumidor.  

En la artosfera la somaestética es ideología sin mayor virtud, atributo, principio, postulado, 

exigencia o demanda, que satisfacer el deseo de reconocer, comprar, poseer y participar del universo 

mayúsculo y mundial de producción y consumo dominante y determinante de una estabilidad proveniente 

de las mercancías producidas y comercializadas.  

Con ello la mitopoiesis y la mitopoética contemporánea están basadas en el consumo de 

mercancías, por lo que el animismo artosférico réplica por otras vías y con otras herramientas la 

impresión perene y mágica que lo majestuoso está dentro del objeto de consumo, en la mercancía y que 

los efluvios emancipadores significados en la forma extienden su poder al comprador en el acto cotidiano 

de investir de prótesis al ser humano actual.  

Por ello el consumidor está volcado en la artosfera, sus pretensiones personales la gravitan con el 

uso eficiente de las estructuras, mecanismos, herramientas y normas que la definen para que sea la 

capacidad de consumo lo que ordena a la comunidad. La artosfera es el universo deseado, la cima a 

dominar repleta por objetivos a conseguir, es el entorno anhelado al cual se dirige todo esfuerzo, ánimo, 

crédito, deuda y déficit, para con ello experimentar una satisfactoria dinámica somaestética que sirva de 

destino cultural comprensible para el ser humano plectomoderno.  
La estilización de las formas es, por doquier, correlativa de esta autonomía creciente del mundo 

funcional y de la organización óptima de la extensión. También las formas se vuelven más 

autónomas, se apartan cada vez más de una morfología del cuerpo humano y del esfuerzo y sin 

embargo hacen siempre alusión a él de una u otra manera. Se organizan libremente, pero perdida su 
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relación con las funciones primarias, persiste siempre en la abstracción de un signo y de la 

organización óptima de la extensión.151  

El reino del ego no se erige sobre un desierto social, ha colonizado la esfera de las propias acciones 

colectivas, cada vez menos encasilladas por los aparatos clásicos que han «dirigido» las luchas 

sociales y cada vez más apoyadas en las preocupaciones directas de los individuos: defensa de los 

intereses particulares, vida libre, de forma inmediata, lejos de las grandes esperanzas utópicas e 

históricas de la época ideológica.152 

Enfrentamos la lógica interna del espectáculo del desperdicio, la ideología de vivir el momento que 

estimula el mercado y evita la cuestión del futuro, excepto en la medida en que el futuro es definido 

por artículos nuevos, mejorados para comprar. Lo anterior revela un instrumentalismo desinhibido 

que nos ayuda a explicar la fisura entre las visiones comerciales de la ―buena vida‖ y el vertedero 

de escala planetaria de basura que acumula tras de sí.153 

Pero en un sentido más radical el consumo se liga, de otro modo, con la insatisfacción que 

engendra el flujo errático de la significación. Comprar objetos, colgárselos o distribuirlos por la 

casa, asignarles un lugar en un orden, atribuirles funciones en la interacción con los otros, son los 

recursos para pensar el propio cuerpo, el inestable orden social y las interacciones inciertas con los 

demás. Consumir es hacer más inteligible un mundo donde lo sólido se evapora.154 

 

2.2.2 La factasía 

El artefacto como producto comercial manufacturado entrelaza lo material de sus componentes con el 

relato de su mercadeo y publicidad, el objeto al ser manufacturado como mercancía es un portador de 

fantasía hecho y terminado, por lo que se constituye como una factasía.  

El logro de la mercancía fue sintetizar el artificio y emerger como una solución material cargada 

de fantasía. La factasía es una fantasía factual, una fantasía materializada, que sí sucede, que sí se tiene, es 

visible, es atavío, decoración, es portable, es propia y personalizada, en la artosfera las factasías son 

miles, millones de ellas de todo tipo, diseño y costo, por eso se adaptan perfectamente a los 

requerimientos somaestéticos de todos los consumidores. 

La factasía es una resolución sintética, artificial y compactada de sentido, recompensa y logro 

humano mediable mediante el artefacto, que en la plectomodernidad es contundencia y destino cultural 

global adquirible porque está cosificado. Toda mercancía es una factasía, por ello reduce, elimina y 

descarta abstracciones, teorías y complejidades, solventa la invisibilidad y la inexistencia que caracteriza 

a los principios doctrinarios, religiosos, teóricos e ideológicos. 

                                                 
151 Baudillard, Jean. El sistema de los Objetos. op.cit. 
152 Lipovetsky, Gilles. op.cit. 
153 Ewen, Stuart. op.cit.  
154 Boivin, Mauricio & Rosato, Ana & Arribas, Victoria. Constructores de otredad: Una introducción a la antropología social y cultural. 
Argentina. EA editores 2006 
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La plenitud continuada de la condición somaestética de la voluntad involucionada del consumidor 

mediante efímeros encadenados se basa en la comercialización y consumo de factasías, las cuales son 

propulsoras hacia una realidad estabilizada, que garantiza completa satisfacción al margen de lo 

necesario, superfluo, costoso, exquisito, cotidiano o novedoso de la mercancía.  

El consumidor dependerá de lo que se compre para armar su orden personalizado, conforme a la 

definición mercantil individual que delinee los nichos de mercado estratificados en los que califique y lo 

que tiene su calibración precisa porque es material, consumista, crediticia y patrimonial.  

 El corporativismo mercantil tiene como objetivo fundamental posicionar definitivamente a 

hombres y mujeres dentro de una definición social en la que dejen de ser ciudadanos. Para que cada uno 

de ellos, de toda edad, región y definición social, étnica, política y social sea un consumidor emocional, 

una voluntad involucionada determinada por el dinero que tiene como objetivo único interactuar con 

factasías y comprarlas, encontrar en ellas certeza, pertenencia y destino.  

La factasía como instrumento de la cultura popular se conforma de una relación sin confrontación, 

ni tribulaciones entre el artefacto y el consumidor. Que en su rol de ciudadano está deprimido en la 

opacidad del anonimato y del hartazgo cotidiano, pero que los puede superar en la artosfera, porque su 

diseño es para que sea habitada con plenitud, condición que no experimenta en la comunidad política en 

la que esté inmerso.  

La factasía es susceptible de ser adquirida y moldeada al gusto del consumidor, con las 

modificaciones, cambios, mezclas y ajustes que sean necesarios, sin que la ruptura sea una preocupación 

o una falla, ya que no se tiene que cumplir con ninguna norma, ley o cláusula que deslegitime el acto de la 

búsqueda, revisión, admiración y compra de productos de todo uso y modelo de manera cotidiana, sin 

requerir justificación, permiso o licencia alguna.  

Ya que la certeza como artefacto material no requiere construir, ni consolidar organicidad, ni 

inteligibilidad, ya que se estructura en factasías que están disponibles y son consumibles y en ello sentido 

y verdad para la cotidianeidad desde la sustancia fundamental del consumidor que es la fantasía.  

La sustancia de la artosfera es la narración, no el conocimiento, ya que el mercado permite una 

narración lineal de la historia personal, familiar o profesional a través de las mercancías adquiridas, 

dentro de una realidad operativa no compleja, sino que es procedimental y no reflexiva, es mecanicista, 

no analítica.  

Con la factasía entre las manos toda sensación, emoción y experiencia son posibles, sin requerir de 

discursos, ni plataformas políticas o arengas libertarias sobre la comunidad, la sociedad o la equidad 

ciudadana. En un entorno definido por lo inanimado no podrá suceder dilema alguno, la mercancía 

siempre es objeto que tiene todas las formas menos la humana, tiene todos los significados y ninguna 

verdad, es absoluto animismo que únicamente puede expresarse en el monolitismo mercantil mecánico y 

sostenerse en la replicación irreflexiva del consumo, pero que como mercancía de temporada no deja de 

tener frescura y actualidad, ya que es la vía única de estabilidad.  



388 
 

Para la humanidad el desastre y para la economía la artosfera, caos humano y cosmos objetual 

dentro de un mundo confrontado identitaria, mítica y políticamente, pero por la factasía armonizado en el 

mercado de la artosfera. La factasía es la materialidad neguentrópica que se entrelaza en todo el mundo 

para armar una pléroma objetual que está posicionada en al artosfera como la telúrica única, indiscutible y 

simétricamente precisa a la voluntad involucionada del consumidor.  

El consumidor interactúa con todo un universo de significación que se extiende en todos y cada 

uno de los productos adquiridos, que se convierten en posesión y en un entorno automatizado de certeza, 

pertenencia y exposición clara de su persona.  

Para que pueda participar exitosamente en una ecosfera funcional y de alto impacto en la 

experiencia humana que es la artosfera, por la claridad y sencillez de su mecanismo que privilegia al 

objeto y la representación, con lo que la realidad materializada en artefactos se expone como una 

simetrización del entorno, lo cual implica que se logró armonía, sentido y comprensión entre el mundo 

mercantil cosificado y los consumidores.  

En la artosfera, los vocablos, conceptos, definiciones y clasificaciones democráticas y libertarias 

son tangenciales, la estructura que se mantiene en todo país y región, al margen de sus definiciones 

ideológicas estatales, nacionalistas o étnicas, es el mercado y con ello se reafirma el poder del agente 

primordial que permite la producción y movilidad de mercancías que es el dinero.  

Todo desarrollo de la inteligencia, la virtud, el conocimiento, la ciudadanía, la equidad, la 

integridad, probidad, entereza y equilibrio individual no sucede por los cauces de la actividad cognitiva 

ampliada, desarrollada y en estado de positiva interacción dinámica y friccionada con el entorno para 

desarrollar conocimiento, sino por la potencia vehicular del dinero.  

El consumidor en su interconexión mecanicista con la artosfera identificó que el dinero releva de 

toda inquietud, reflexión, dinamismo e inteligencia analítica, ya que finalmente habita un universo de 

mercancías donde los elementos embonan, los componentes funcionan y la fortaleza no reside en el ser 

humano, sino en el dinero, agente externo y de artificio que se ha posicionado como eje, núcleo y 

estructura de socialización, comprensión y aprehensión del mundo.  

El dinero es el gran y evidente agente central de la plectomodernidad, es el objeto primero que se 

posicionó por encima de toda meleé cultural y de toda lucha identitaria, étnica, política y esencial, nada 

de ello altera en lo absoluto al dinero en ninguna de sus expresiones, ejecuciones y articulaciones.  

Mediante el dinero el consumidor puede protagonizar fluidamente la artosfera, el mercado tiene 

como objetivo que la experiencia de comprar suceda clara y limpiamente, está organizado para ser 

complaciente, unívoco, lineal, directo, automático y preciso, para que la filiación comunitaria con la 

artosfera quede integrada, única, incuestionable, armónica y con ello sea hegemónica por encima de 

cualquier otra relación, vinculación o interacción que el ciudadano tenga con otra dimensión social en 

activo. 
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Toda mercancía es una factasía y para lograr una comunión precisa con el consumidor éste debe 

ser igualmente una factasía. La exigencia de la artosfera es que cuerpos y personas sean modificadas, 

transformadas y depuradas por la técnica quirúrgica, dietética y estilística, para superar lo que el mercado 

cataloga como una conformación siempre imprecisa, deficitaria, limitada y excesivamente biológica de la 

humanidad.  

En el imperio de lo manufacturado el hombre queda de nuevo relegado a una posición 

subordinada por la carencia de posesiones, de estilo en su propia manufactura, de exquisitez andante y 

cotidiana. La exclusión social es su destino por ser una persona sin intervención estética objetual, sin 

prótesis legitimadoras, sin posesiones alegóricas y sin su reestructuración como una factasía en 

movimiento. Porque para lograr identificación comunitaria e identidad individual, el hombre no requiere 

naturaleza, educación, ni conocimiento, sino de una representación que comunique su propia artefacción 

conforme a los estándares de la artosfera.  

El ser humano requiere comprar valor estético y la forma de hacerlo es con su transformación en 

un agente certero, concordante, sincrónico y armonioso con la dinámica de la artosfera. Son los hombres 

y mujeres los que tienen el deber de cambiar y modificarse al integrar prótesis a su persona, la posibilidad 

de hacerlo, la urgencia de realizarlo y la alta viabilidad de ejecutarlo la proporciona la artosfera en forma 

de bienes y servicios que cubren todo el espectro de productos destinados a la corporalidad, personalidad 

e individualidad del consumidor que van de la ropa a la cirugía estética reconstructiva.  

La creación de valor estético es obra de los productores, diseñadores, comercializadores y 

publicistas, cuando el cuerpo humano fue absorbido por ésta dinámica se generó una fractura pandémica 

de implosión de identidad y estabilidad emocional, que generaron toda una cauda de lesiones del 

imaginario estético comunitario, debida a la excesiva naturalidad biológica del cuerpo humano, como de 

identidad cultural lírica. Por ello la manufactura identitaria debería ser la meta del consumidor ya que lo 

dota con indiscutidos atributos globales, el mercado los provee, el dinero los adquiere y el soporte que 

debe ser transformado es la corporalidad humanidad. 

En la artosfera el cuerpo humano por ser biología sin estilo debe entonces convertirse en un 

artefacto, el ser humano es una obra en proceso que debe ser modificado para aspirar a ser modelo y 

figura sin fallas, precisa, refinada, excelsa y apabullante que supere toda naturalidad corpórea, étnica y 

nativa. Con esa modificación quede desvinculado de toda militancia, feligresía y filia con postulados 

líricos ideológicos y sea su manufactura y remanufactura estilística la empresa central de su existencia, 

sin quedar desprovisto de fábulas, rituales y liturgias, todas las cuales no serán políticas, sino artosféricas. 

El ser humano tránsito de la prótesis material usada como escudo e insignia de integración, a la 

modificación física contundente de su persona como obligatoriedad moral y valor requerido para su 

legitimación estética y embone en una deseada, armónica y funcional teatralidad de certidumbre validez y 

satisfacción, donde lo único discordante sea, sin duda y sin equívoco posible, el ser humano des-estilizado 

en forma, figura y personalidad. 
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En la artosfera la carencia de manufactura estilística del consumidor como una factasía corpórea 

hace ilegitimo al ser humano y susceptible del destierro directo justificado de la actividad pública, ya que 

carecerá de todo atributo, habilidad y capacidad acerca de las prioridades, estructuras y flujos necesarios 

para participar acertadamente de la artosfera.  

Lo que activó la trasmutación del feligrés militante que se sometía a los númenes regionales para 

quedar definido en la artosfera como consumidor emocional, que una vez adoctrinado en su condición 

deficitaria como consumidor se suma al mecanismo de transformación decretado por el mercado, que lo 

coloca como suspirante de las materialmente idénticas, contundentemente definitorias y aparentemente 

siempre cambiantes mercancías. 

Entre el ser humano y su cristalización como agente legítimo de la artosfera se interponen el 

dinero, las marcas y los mercados, que tienen la posición central y privilegiada en la plectomodernidad. 

Lo comercial es el núcleo donde confluye toda la población, lo mercantil es prioritario el ciudadano es 

comparsa y accesorio, queda sólo como una arista reducida, menor y marginada que únicamente debería 

atender las demandas de consumo para sustentar su existencia mediante la subordinación al 

corporativismo autoritario que ya es funcional y hegemónico.  

Sin recodificación estilística de la corporalidad como una factasía, el consumidor necesariamente 

queda fuera de la historia, no logra poder, influencia, presencia, liderazgo, control, ni investidura alguna, 

no cumplirá con ningún perfil de relevancia, logro, éxito, respeto y autoridad acorde a los cánones 

dominantes de la artosfera.  

No poseerán ningún respaldo, plataforma, ni estructura para construir su propia vanagloria, no 

podrán construir su propia y autoproveída estela de magnificencia para proyectarse precisos, faustuosos, 

fabulosos e inalcanzables. Como si podrán hacerlo quienes construyan la relatoría de su artefacción 

mediante la ejecución del artificio del dinero, el cual ya está posicionado como agente único de 

realización humana por encima de toda constitución natural biológica evolucionada que no deja de ser la 

base de la vida del ser humano plectomoderno.  

Dentro de un mundo en el cual no ha desparecido lo sagrado, lo venerado, lo idolatrado, los ritos 

extáticos, la bacanal, los populachos exultantes, el prohibición, la fiesta, el carnaval, el regocijo por la 

desgracia ajena, la ansiedad de poder, por el control, la sed de autoridad, distinción y posesión, la lucha 

por obtener por cualquier medio la legitimidad para discriminar, exiliar, desterrar y humillar al otro y lo 

otro por sus carencia clara, visible y cuantificable de artefactos comprados está activada y conforma una 

dimensión social general que carece de acuerdo y funcionalidad, es confrontación sin vencedores que 

únicamente calcina generaciones, comunidades e individuos.  

La factasía objetual y humana como resolución y destino para el consumidor es un paraíso de 

pulcritud, estabilidad, nobleza y funcionalidad que siempre está disponible para todo ciudadano. La 

factasía es una panavisión del mundo que tiene en la representación su fuente inagotable de alimentación 

y en la mediosfera la plataforma destiladora de legitimidad y fuerza social, porque se compone de todos 
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los atributos exacerbados y magnificados de la microfísica cotidiana de la cosificación humana que se 

despliega en los miles de artefactos producidos como mercancías. 

La manufactura del ser humano como factasía definitiva es con la figuración del hombre hibridado 

con la biotecnología para con ello construir una condición posthumana integral que supere las 

condiciones mamíferas biológicas y con ello el diagrama imaginado para el futuro sea la de seres 

tecnohibridados que tendrán al ser humano biocultural como una memoria opaca de imprecisión, 

pesadumbre, extravío y zozobra que se constreñía de intimidación e ignorancia frente a escayolas 

petrificadas y dictadorzuelos delirantes.  

Para la fabulación del futuro posthumano el presente plectomoderno será el pasado primitivo 

donde la protésica era el núcleo fundamental de la dinámica social. Pero en el presente de la condición 

actual del mundo como artefacto cultural la artosfera es una condición posthumana en activo porque sus 

mecanismos, agentes, metas, sistemas y operatividad no pueden ser reproducidas por seres humanos 

biológicos que únicamente tienen su expresión ejecutada a velocidad mamífera sobre el terreno como 

condición permanente de su existencia.  

La artosfera es animismo resemantizado con la tecnología, la industrialización y la somatización 

del estilo, la cual es una experiencia humana fugaz que convierte a los productos comprados en una forma 

de armadura para transitar la cotidianeidad con el blindaje necesario para la competencia con los otros, 

que de igual manera tendrán una capa protectora contra toda posible exclusión de la artosfera. Amenaza 

de rechazo que es permanente e inminente, que puede suceder por carecer de las prótesis adecuadas que 

denoten la posición precisa, exacta y representada de la historia y la identidad personal.  

La artosfera decretó que la condición humana actual es la del ser humano ilegítimo, vacío y sin 

valor, estadio del que no podrá salir y deberá padecer hasta que se vincule ceremonial, formal, real, 

definitiva y deficitariamente con el dinero y sea definitivamente su núcleo central único de certidumbre.  

La plenitud del consumidor es cuando posee la mercancía comprada, su realización sucede cuando 

queda en armonía con el artefacto que está completo de sí mismo e íntegramente sellado para consumarse 

como producto comercial, como mercancía producida, lista y expelida en cientos de millones de unidades 

de todo tipo, todo los días, en todo el mundo, disponibles única y exclusivamente para la humanidad.  

La artosfera se fundamenta en una labor incesante de significar y representar la armonía y la 

asertividad que se lograría en el consumidor al reducirse al objeto, de identificarse plenamente con el 

artefacto, de realizarse en la mercancía.  

La artosfera lo que vende es supremacía, lo que compra el consumidor es una diminuta expresión 

doméstica de poderío representado en objetos que únicamente los puede obtener con dinero. Comprar y 

poseer factasías otorga poder al consumidor en el mercado, no lo fortalece en otros ámbitos, ni latitudes, 

por ello el entorno mercantil popular es el predilecto para ser habitado.  

Se resuelve con una actividad mecánica que es comprar, lo que sucede en lo físico como en lo 

virtual de manera contundente, entendible, clara, sencilla y directa, por lo que es funcional en toda región, 
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pese a la confrontación cultural sectorial y la alteración geopolítica hemisférica y global en la que esté 

particularmente inmersa la ciudadanía de cada zona del mundo. 

La realidad como artefacto y representación sólo será un reino para quienes se sometan, desde el 

déficit obligado y la ignorancia heredada, a la construcción propia de identidad a través de la posesión de 

factasías, cada una de ellas hace público que y quien es su poseedor, que hace y que fuerza tiene, ya que 

cada factasía es proyectada en el mercado como una prótesis urgente que debe obtener el consumidor para 

que destile su imaginado poder a quien al comprarla es su poseedor.  

La vida del ser humano queda sin valor, sin dignidad y sin respeto si no cumple con las exigencias 

funcionales del mercado, territorio en que el ser humano sin atributos es ser sólo el hombre evolucionado, 

donde la naturaleza en toda su milenaria y cósmica herencia carece de la suficiente fuerza para que pueda 

tener la aceptación, significación e interpretación como un individuo de valor irrestricto.  

Para el mercado el ser humano producto de la evolución natural es insuficiente, ya sin dios y sin 

Estado, queda aislado y anónimo porque de nuevo vive en el error de asumirse deficitario y de seguir en 

la búsqueda de legitimarse, ahora entre sus congéneres, mediante el consumo de todas las factasías 

disponibles en el mercado que cuales suman miles, millones y cubren todos los aspectos, ángulos, flancos 

y localizaciones de los hombres y mujeres plectomodernos.  

La tragedia del ser humano plectomoderni es que su condición biológica evolucionada que 

conforma el fenómeno planetario de mayor contundencia, resulta insuficiente para habitar un entorno 

culturizado y fundamentado en la mercancía poscionada como una factasía que otorga identidad, respeto, 

integración, legitimidad y valía social. 

El mandato de comprar incesantemente conforma una forma silvestre de dominio coreografiado, 

en la artosfera, no hay derechos sino venia para endeudarse para comprar objetos y armar con ello una 

escenografía y una representación material de la prosperidad personal, mediante un mecanismo simple de 

compra-venta y el consumidor se adueña de objetos cargados de simbolismos que están entremezclados 

como embrujo entre la funcionalidad de la mercancía y el servicio comprado.  

En la plectomodernidad el consumo se instala como mediación entre el mundo y el hombre para 

dotarlo de legitimidad comprada y representada en la posesión de la mercancía. El consumo y el uso de 

todo tipo de artefactos para destinarlos únicamente a sus fines utilitarios y con ello solventar la 

cotidianeidad es ya la expresión menor y última de la lógica cotidiana de interacción con utensilios, 

herramientas, maquinas, equipos y productos.  

En la artosfera el objeto mismo se transformó, dejó de ser únicamente utilitario para convertirse en 

vehicular y simbólico, la factasía se somatiza estéticamente con la aspiración del consumidor de que sea 

cetro, logro, meta, esencia, identidad y destino al posicionarse como mediador único y legítimo para 

definir pertenencia y portabilidad de aristocracia, poder y sofisticación, dentro de una sociedad en la que 

se instaura una autoridad natural en quien ejecuta el acto de la compra y la posesión de productos.  
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Fraude evidente de simbolización, pero que de todas formas define la acción del ser humano, sus 

creencias y apetitos por los objetos para usarlos como atuendo, sede, ambiente, hábitat total y 

determinante de su feudo personalizado que edifica conforme a la programación del discurso publicitario. 

Desde el cual se proyecta como meta cercana, asequible, propia, concreta y clara el consumo de bienes y 

servicios, los cuales se publican como manifestaciones de logro y relevancia social de alta valoración en 

la cultura popular y en la mente silvestre que se completa, se realiza, cuando ve, compra, viste, decora y 

posee factasías.  

La posesión de supremacía mediante la compra es un mecanismo simple y directo, ejecutar 

dominancia social mediante una práctica continuada de consumo es la obligación decretada para que sea 

la ruta única para la voluntad involucionada del consumidor emocional. Para que con base en el apetito 

por construir una representación de poder personal ello permita instaurar efectivamente una 

diferenciación humana contundente entre las personas, con ello la sociedad se ordene mediante la 

gramática de la posesión, la compra y la posesión de mercancías de todo tipo que se obtienen con dinero.  

No poseer alguna de las prótesis privilegiadas por el mercado será evidente, lo material no es una 

virtud, no es formación, ni estabilidad ni integridad, es una pieza comprada, es un servicio contratado, no 

tenerlo no será una dilema interpretativo será indiscutible porque la materialidad sólo requiere existencia 

para ser evidente, por lo tanto la posesión es inequívoca y determinante.  

Sin poseer la factasía todos los atributos simbolizados en el objeto no se podrán falsear, disfrazar o 

representar ya que dependen de poseer la materia o disfrutar del servicio, por lo que auténticas fronteras 

de distanciación mercantil totalmente artificiales para la especie humana se elevan entre la población con 

la prevalencia de datos, actos, materia, solvencia, conducta, reconocimiento y posesiones que son reales, 

palpables y grandilocuentes en la sociedad de marca y consumo.  

Condición que es altamente valorada y ampliamente difundida como realidad acaecida, hecho 

contundente, acción determinante y posición dominante en la artosfera, la cual siempre está abierta, 

disponible y creciente por la fabricación en serie de todas las mercancías que se distribuyen en todo el 

mundo como un logro del mercado y que es expuesto en la incesante predica mercadológica desde la cual 

se genera una gramática de la exquisitez y la excelencia que están depositadas en la deseada, adorada, 

determinante y reconfortante factasía.  

Ya que la mercancía comprada y poseída por el consumidor indica quien triunfó, quien ganó, 

quien disfrutó y en esa concepción efímera fundar la idea de humanidad, justicia, merecimiento, virtud, 

voluntad, libertad e individualidad.  

En la elección del comprador está implícita la aspiración de alcanzar la aristocracia inmediata y 

comunicable, ya que el dinero se proyecta en los materiales y en la manufactura de los objetos 

producidos, en la cantidad adquirida, la frecuencia de compra, en los estilos y marcas seleccionadas, 

conservadas y usadas, que son la prueba contundente de la fuerza del consumidor que estaría 
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materializada en cada producto que posee y que hace público como atavío, prótesis, identidad y 

localización personal. 
Naturalización, escamoteo, superimpresión, decoración: estamos rodeados de objetos en los que la 

forma interviene como una falsa solución al modo contradictorio en que es vivido el objeto. 

Derivado de ―función‖, sugiere que el objeto se consuma en su relación exacta con el mundo real y 

con las necesidades del hombre. De hecho, de los análisis anteriores se desprende que ―funcional‖ 

no califica de ninguna manera lo que está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o 

a un sistema.: la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto. Para el objeto, es la 

posibilidad de rebasar precisamente su ―función‖ y llegar a una función segunda, convertirse en 

elemento de juego, de combinación, de cálculo en un sistema universal de signos.155 

Las democracias frívolas no carecen de armas para afrontar el futuro; en el presente disponen de 

recursos inestimables, aunque éstos sean poco espectaculares o no mesurables, a saber, un 

«material» humano más flexible de lo que se piensa que ha integrado la legitimidad del cambio, que 

ha renunciado a las visiones maniqueo-revolucionarias del mundo. Bajo el reinado de la moda las 

democracias disfrutan de un consenso universal respecto a sus instituciones políticas, los 

maximalismos ideológicos declinan en beneficio del pragmatismo, el espíritu de empresa y de 

eficacia ha sustituido al hechizo profético.156 

La historia se desintegra como una manera de comprender el mundo, se convierte en un catálogo de 

demostración incomprensible. Cambia de la esfera de los sujetos humano comprometidos en 

relaciones sociales, motivados por el interés, la circunstancia y la experiencia, a la esfera de los 

objetos, mercancía abstractas para comprar y vender. Las retrospectivas históricas populares 

capturan las décadas en función de la manera en que se veían las cosas. La memoria es encapsulada 

en el cristal de la depresión. El pasado puede ser evocado a través del ensamblaje del estilo. El 

estilo puede codificar nuestra percepción del pasado, puede ocupar nuestro presente y dar forma a 

nuestras expectativas del futuro. Gran parte de nuestra experiencia cotidiana refuerza la noción de 

las personas como objetos comercializables, tales versiones del pasado y del futuro asumen una 

cierta validez, aunque no autenticidad. 157 

 

2.2.3 El sino de la caducidad 

La trampa de la artosfera es que siempre es insatisfacción orgánica irrevocable, siempre es vacuidad 

resolutiva contundente. La mercancía es una recompensa efectiva que después de la compra anula en el 

consumidor la posibilidad de avanzar más allá del punto de reacción. Ya que aun cuando la compra de 

mercancías se realice todos los días, a todas horas y se adquieran todos los productos, de todos los precios 

y estilos, una vez realizada la compra, el estadio obligado siguiente es el no consumo.  

                                                 
155 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. op.cit. 
156 Lipovetsky, Gilles. op.cit. 
157 Ewen, Stuart. op.cit. 
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Después de comprar siempre se llega otra vez al inicio que es el punto cero de la satisfacción y se 

llega a ese punto sin que la compra continuada, masiva, onerosa y exacerbada produzca una resolución 

civilizatoria aunque la población global esté inmersa en esa dinámica social hegemónica.  

La condición básica del consumidor es lo incompleto, su presente la insatisfacción y su destino lo 

obsoleto, por ello incomplitud, insatisfacción y obsolescencia son los agentes que amagan la quiebra de 

estabilidad emocional del consumidor, quien para mantenerse estable únicamente depende de mantener 

una activa, agresiva y contundentemente participación en la aglutinante artosfera.  

Obstinación normalizada por adquirir mercancías para no quedar excluido de una dinámica clara y 

procedimental de compra-venta, en la cual subyacen todos los mecanismos, fuerzas y motivaciones para 

consolidar una realidad material creíble que se mantenga y se extienda en la producción continuada de 

consumibles que permiten la manufactura de la identidad del ciudadano como un consumidor ilimitado 

que siempre debe estar incompleto, insatisfecho y desfasado.  

En la artosfera el hombre queda definido por todo lo que no tiene, esa es su identidad, su sustancia 

es todo lo que desea y su destino es avocarse a conseguirlo. Ya que en el instante mismo que desaparece 

la satisfacción por la compra es momento de activar la misma maquinaria para consumir, la cual no debe 

detenerse, porque la inmediatez sólo permite una forma de satisfacción que es la que siempre coincide 

con el ritmo, la frecuencia y el intervalo de cada respiración, en la artosfera sólo lo presente es válido y 

sólo lo efímero satisfactorio.  

La insatisfacción del consumidor es en la artosfera el aliciente legitimado para posicionar el 

sentido humano en la adquisición de mercancía. Todo proceso de compra es emocional y poseer 

reconforta, por lo tanto, no es única y definitiva esa experiencia, se reactiva, renace, se recicla, está 

privilegiada y es convocada por centros especializados de ventas a que se mantenga y se instaure como 

fundamental e importante para el individuo, le indican una dirección, le demandan participación, le 

revelan la necesidad de su esfuerzo, de su gasto, del necesario entendimiento que necesita de los costos y 

de los estilos. 

Todo ese estimulo, expectación, excitación y satisfacción crea un proceso auténtico de 

participación y ejecución dentro de una realidad artosférica completa en la que coinciden los elementos 

que la conforman con las aspiraciones del consumidor. Se maximiza entonces la capacidad de elegir todo 

lo que se lanza al mercado y es presentado como un elemento nuclear para la cotidianeidad.  

La voluntad involucionada del consumidor queda efímeramente satisfecha en la dinámica 

artosférica, lo que consume cada individuo no agota la oferta de mercancías disponibles en el mercado y 

no reduce las mercancías que aún no haya consumido.  

La artosfera es un vasto territorio que el consumidor no cesa de transitar y en cada paso que 

ejecuta queda evidenciado claramente que es todo aquello que aún no adquiere, lo que no ha comprado, lo 

que no es suyo y lo que no posee, por eso siempre está en déficit, a la defensiva, por carencias, 
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debilidades y fallos que tiene en el aspecto, el peso, la imagen, el rol, el estilo, la tendencia y por la 

sofisticación no lograda.  

Para ser protagonista de la actualidad el consumidor no puede descansar, ni exiliarse de la 

artosfera, en ella está la sustancia que requiere y que puede obtener sin necesidad de ninguna virtud, sólo 

basta comprarla y gozar de plena satisfacción por ejecutarla. Ya que la mercancía siempre tiene espacio 

dentro de los ecosistemas artificiales de exhibición y venta, siempre está disponible en la 

comercialización en línea y de impacto global, es conseguible mediante tarjetas de débito o de crédito, 

para que directamente sea entregada a las puertas del domicilio de todo consumidor.  

El centro comercial real y virtual son para la artosfera los centros de recarga y autoafirmación de 

la identidad del consumidor que tiene como núcleo fundamental la interacción con la mercancía, aun 

cuando realice compras mínimas o no realice ninguna, de todas formas, está incorporado en una 

plataforma que lo reconstituye como un agente activo que siempre puede participar de la dinámica del 

consumo como vía de acceso a una palpable certeza objetual lacrada por un emblema comercial.  

La mercancía no cesa de producirse y avaladas por marcas de todo tipo, costo, uso, diseño, 

durabilidad, estilo e influencia, son determinantes núcleos activos de la sociedad, por ello la mercancía se 

posicionó, influenció y definió el entorno y tomó una posición central que abarca toda la experiencia del 

individuo.  

La resolución iconográfica de una marca tiene mayor potencia de reconocimiento y más poder de 

convocatoria que cualquier postulado ideológico basado en premisas, principios, demandas o 

responsabilidades ciudadanas. La marca es una expresión que es funcional, clara y directa, por ello las 

marcas de todas de las empresas son la emblemática popular cotidiana que desbancó a toda la heráldica 

premoderna. 

En la artosfera la marca es un vocablo inequívoco de autoridad, es el emblema que se consigue 

mediante la compra, el dinero es el otorgador de toda distinción que tiene trazo, forma, diseño y 

figuración. La marca comercial es el sello de nacimiento más solicitado para aceleradamente sellar de 

manera artificial linaje y abolengo a la obtusa y desarticulada mente silvestre que distribuida por todos los 

nichos de mercado conforme a su niveles de compra, de todas formas conforma la estructura de la cultura 

popular artosférica.  

Movilizarse en diferentes espacios para comprar, mediante observación y decisión es la variante 

plectomoderna a la caza, pero ahora no depende de la fuerza, ni de la sagacidad o del conocimiento del 

terreno, ya que ese mundo exterior al ser humano es dominable con dinero que se extiende en poder.  

El dinero conforma un patrón que es reconocible fácilmente, por lo que participar activa y 

efectivamente de la artosfera es posible de manera directa, el mecanismo es sencillo, directo y funcional, 

porque consiste en la voluntad de comprar, la experiencia de comprar y de hacerlo sin freno incluso ante 

la ausencia de dinero.  
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El crédito permite que ningún consumidor quede a la deriva y pueda llegar rápidamente a todos 

los puertos que evitan que zozobre y que se conforma de mercancías de todo tipo y uso. Uno de los 

atributos más potentes que tiene la artosfera es que mediante las compras a crédito no hay barrera alguna 

para que ningún consumidor quede excluido de la dinámica de la factasías.  

Es en la artosfera donde está la satisfacción buscada, la que permita a través del objeto superar el 

déficit de estilo, sofisticación y exquisitez que padece todo consumidor y remontarlo de una sola vez a 

través de la vía directa del consumo, a que llegue primero a la satisfacción por estabilidad emocional, que 

ahora está firmemente vinculada con la compra, posesión y exhibición del producto comercial 

manufacturado, como a su reestructuración estilística corporal.  

La factasía inanimada y de alta notabilidad es el puerto abierto más cercano, cómodo, amigable y 

accesible a todo consumidor, siempre está asociado a la culturización del tiempo social en forma de 

mercancía de uso generalizado, como también como artículo de temporada y ocasión.  

En cada conmemoración, fiesta, aniversario, celebración, día de asueto, vacaciones, evento 

nacional, comunitario, familiar o personal, comprar regalos, ofrendas, decoración, viandas, ropajes, viajes 

y accesorios es una condición básica estructurada y arraigada para cumplir, completar y vivenciar en 

plenitud todas y cada una de la fechas que a lo largo del año marcan la certidumbre social sectorial en 

todo el mundo. 

Comprar y poseer es un mecanismo idílico, de gozo efímero, limitado, temporal, ilusorio, 

instrumental y cíclico, ya que el placer se autoconsume y la satisfacción es autofagia dinámica, la 

experiencia de satisfacción debe devorarse a sí misma para poder repetirla como si fuese novedosa cada 

vez. Ya que su inmanencia es limitada, lo que impide alcanzar estados continuos de saciedad y 

satisfacción orgánicamente asimilables y auténticas, ya que una vez comprado el artefacto pierde su valor 

de caza para convertirse en decoración, en una gramática objetual del pasado, de lo ya conseguido que es 

insatisfactorio.  

Lo que ha generado la acumulación, la colección, la repetición, los estilos, las tendencias, las 

temporadas, la moda, el consumo inmoderado, frenético, adictivo, que son prueba de lo limitado y falaz 

que resultan las mercancías para que tengan un impacto real orgánico en el ser humano. Sin embargo, el 

objeto manufacturado, la mercancía, el producto, están en la cumbre de la dinámica social ya que la 

expectativa de satisfacción no se diluye en el consumidor al movilizarse activamente entre las mercancías 

y ser un activo agente del mercado.  

En la artosfera la satisfacción directa es una mercancía que se consume incesantemente en toda 

forma, estilo, moda y modo que el mercadeo haya generado para la compra y la recompra de relatos, 

imágenes y símbolos vinculados al objeto y que representan todo de lo que carece la población en 

general. Sólo que ningún producto proyecta, crea, reproduce, ni aporta los entornos y la compañía 

apropiada para que la mercancía luzca en plenitud, como se presenta en la imaginería de producción 

profesional de la publicidad.  
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La cual es una dimensión que funciona como mandato y retablo que tienen proyección máxima 

continuada en el espacio público multidimensional, en el cual se representan las imágenes, emociones y 

experiencias que la compra y posesión del producto provocaran en el consumidor.  

La esfera de los artefactos luce estable, es abrazada por precisa, determinante, estructurada y 

funcional, se alimenta de precisión y planificación, ningún producto, campaña, mercadeo o publicidad es 

espontanea, ni improvisada, es un incesante canto a la conversión, la redención, la legitimidad, la 

pertenencia y al dominio personalizado del entorno habitado. 

Combinadas las mercancías establecen una escenografía de artefactos que por sí mismos 

configuran una voz directa, pero con el mercadeo y la publicidad generan la sinfonía de la inmediatez 

para dotarlos de intenciones, metas y compromisos que deben cumplirse para que el objeto tenga valor 

supremo socialmente construido. Porque al consumidor lo define el productor y el artefacto, su identidad, 

rol, deber, compromiso, deuda, gesta y épica personal provienen de los resultados de la tecnificación del 

mercadeo. 

La mercadotécnica se despliega en intensos, redundantes, cortos, medidos y testados himnos de 

consumo para que se logren ventas elevadas continuadas que redunden en el reconocimiento inmediato de 

la marca, como también en popularidad mercantil y presencia mayúscula en el mercado para conseguir la 

meta fundamental de toda empresa que es obtener ganancias mayúsculas para posicionarse hegemónicos.  

La artosfera está revestida de novedosa y diseñada precisión material, decorativa, operativa y 

posesional que está organizada en mecanismos, procedimientos, materiales, imágenes y deseos para 

establecer una estructura de socialización mediada y solucionada por el objeto. Lo que sucede en entornos 

enteramente funcionales y reducidos que sólo requerirán de dinero para constituir un remedo de 

racionalidad popular común y accesible para refundar realidad, verdad, estabilidad cultural y cimiento 

artosférico establecido como meta, destino y probidad ciudadana, con base en una ineludible artificialidad 

protésica factible de ser comprada en todo momento.  

La mitopoética de la artosfera es la urdimbre de materia y relato, consumidor y acción, productos 

y mercadeo, cosificación y significación, que todo ello es fabulado en todos los medios de comunicación 

y representación con la redundancia interminable de la publicidad. Desde la cual se expone como lo 

cotidiano de la existencia humana puede ser experimentado con alegría, salud, diversión, satisfacción, 

gozo y reconocimiento social por la posesión de bienes y servicios que materializan todo deseo, al 

margen, despojados y desinteresados de cualquier otra esfera de actividad humana.  

La artosfera hace de la compra el movimiento simple, directo y automático que revela como el 

consumidor puede lograr una positiva y triunfante relación con el mundo mediante la identificación, 

admiración, adquisición y posesión de extraordinarios atributos ficcionales, animistas y protésicos que se 

denominan mercancías.  

Desde la posesión de mercancías en todas sus presentaciones, estilos, costo y diseño se ejecuta una 

rama industrializada de antropogenia social mandataria que impuso el imperio de la puesta en escena 
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comercial como el resolutivo social más sencillo, cercano, disponible, reconocible, admirado, 

reproducible y deseado en la plectomodernidad.  

El mercantilismo artosférico es un modelo de suficiencia identitaria que se sustentan en el objeto 

manufacturado y en los materiales procesados que se venden como mercancías, en las cuales se ha 

depositado todo destino, objetivo y meta social comunitaria, donde el agente privilegiado es la voluntad 

involucionada del consumidor que sólo tiene como empresa ser un maquilador de esfuerzos para 

consonar, armonizar y vincular en la compra el destino cultural con el cual se lograría la experiencia 

completa de ser humano plectomoderno.  

Sólo que el entorno, los escenarios, los eventos, los decorados y los accesorios lo aporta el 

consumidor, el cual imposibilitado de reproducirlos en su localización ciudadana cotidiana queda siempre 

cercenado para completar la escenificación de su cotidianeidad como imagina, anhela o requiere.  

La satisfacción contundente de la voluntad involucionada del consumidor sólo sucede en un 

porcentaje extremadamente minúsculo en zonas sumamente reducidas en el mundo, sin que ello implique 

que efectivamente se alcance una dimensión de desarrollo humano, puesto que rodearse de objetos 

suntuosos, lujosos y extremadamente costosos conforma un entorno personal que comunica la posesión 

del elemento central plectomoderno que es el dinero.  

El cual es un agente incapaz de trasladar su poder de adquisición a la dimensión de la evolución 

cognitiva del ser humano que es la fundamental para la civilización, pero edificarla con ciudadanos 

formados integralmente es la meta que se diluye aceleradamente.  

La ciudadanía asimiló el precepto de que está en déficit permanente y nada puede salvarla de su 

precariedad biológica, corpórea, histórica, social, material y política. Se trabaja, se estudia, se acuerda, se 

negocia, se emprende, innova o se esfuerza por dinero, ninguna de esas actividades sea realiza a cambio 

de diplomas o medallas, reconocimientos públicos de los ayuntamientos o del parlamento, largas rondas 

de aplausos y laureles que coronen la insigne cabeza de quien participa de la sociedad para su reforma y 

resolución.  

Obtener dinero, activarlo y ejecutarlo es el objetivo al que se dirige todo interés, penuria, urgencia 

y empeño ciudadano, el cual está absorto en buscar salidas al arraigado convencimiento de que su 

normalidad es una detestable insuficiencia y carencia de atributos protésicos que lo atavíen de 

protagonismo social.  

Ningún producto, sea bien o servicio, se crea, diseña y se comercializa en espera de ser 

intercambiado por lecciones de baile o de ajedrez, consejos para cultivar apio, para decodificar 

jeroglíficos egipcios o seminarios para aprender la danza watusi.  

Sin recursos financieros todo lo circundante es un inaccesible universo de artefactos que sólo se 

despliegan en el hombre si son comprados y se convierten en posesión. Ya que poseer es la forma 

doméstica cotidiana de la dominación del entorno, lo que constituye la meta y el destino que deben 



400 
 

lograrse cada día para que emerja la prometida y mítica cubierta protectora que rodee al consumidor para 

salvarlo de todas las inconsistencias, mentiras, debilidades y quebrantos de la plectomodernidad.  
Lo que nos da cuenta y razón de lo real no son tanto las estructuras coherentes de la técnica como 

las modalidades de incidencia de las prácticas en las técnicas, o más exactamente, las modalidades 

de contención de las técnicas por las prácticas. Y, para decirlo todo de una vez, la descripción del 

sistema de los objetos tiene que ir acompañada de una crítica de la ideología práctica del sistema. 

En el nivel tecnológico no hay contradicción: sólo hay sentido. Es la misma concepción del objeto y 

de la técnica como sustitutivos de los conflictos humanos la que extiende a toda una civilización en 

una perspectiva crítica: Lewis Mumford comenta: ―Una organización mecánica es, a menudo, el 

sustituto temporal y costoso de una organización social efectiva o de una adaptación biológica sana. 

Las máquinas, en cierto sentido, han sancionado la ineficacia social, en nuestra civilización, la 

máquina, lejos de ser el signo del poderío y del orden humano, indica a menudo la ineptitud y la 

parálisis social‖158 

La destrucción material es sólo un tipo de desperdicio palpable que celebra la cultura de consumo. 

La publicidad proporciona un espectáculo perpetuo de otra variante del tema. Más allá de 

alentarnos a desechar lo que tenemos y remplazarlo con lo que están vendiéndonos, el mensaje 

comercial representa en sí mismo la normalización del desperdicio y materializa el ideal de 

consumo espectacular. La estetización más visible e incesante del desperdicio se presenta en los 

estilos y envolturas continuamente transformados que, a fin de estimular las ventas, afectan a casi 

todas las mercancías. Aquí el principio del desperdicio no está uncido a ninguna imagen particular, 

sino más bien al espectáculo incesante que envuelve la comercialización de la mercancía.159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
158 Baudrillard, Jean. El Sistema de los Objetos. op cit. 
159 Ewen, Stuart. op.cit.  
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C  A  P  Í  T  U  L  O  3  
_______________________________________________ 

  
D  I  N  A  R  I  U  M 

 

 
 

Nosotros, terribles lagartos arcaicos, esa es nuestra cuna, nacimos 
así, como la sonrisa de tiza de un rosto borrado, como la carcajada 
de la señora defunción, como el desperfecto del ascensor, como la 
dilución de una promesa política, como el posgraduado que llena las 
bolsas del supermercado, como el escupitajo de un depredador, 
como un sol enmascarado. Esta es nuestra cuna, nosotros nacimos 
aquí, en dementes guerras planeadas, en el vacío que se divisa desde 
los vidrios rotos de la fábrica, en bares repletos y enmudecidos, en 
peleas callejeras que terminan con disparos y puñaladas. Nacimos 
aquí, dentro de hospitales que son tan costosos que es más barato 
fallecer, con abogados que cobran tanto que es más barato 
declararse culpable, dentro de ciudades donde las cárceles están 
repletas y los manicomios están cerrados, donde la masa convierte 
en héroes millonarios a un puñado de idiotas. Nacimos así, 
caminando y viviendo a través de todo ello, muriendo por todo ello, 
silenciados por todo ello. Castrados, indolentes, desheredados, 
engañados, usados e iracundos, enloquecidos y enfermos, violentos, 
inhumanos por todo esto. Corazones ennegrecidos con ganas de 
estrangular, el arma, el cuchillo, la bomba, rezos para un dios 
indiferente, dedos que atrapan la botella, la pastilla, el polvo.  

 
Charles Bukowski 
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LA INVESTIDURA CAMBIARIA 
 

3.1 Acucio de prosperidad 

La satisfacción es una de las mercancías más redituables del mercado, no cesa de venderse, está presente 

en cada factasía como experiencia latente de consumarse en cada consumidor, el cual aspira a la apoteosis 

neguentrópica de la felicidad inmediata y directa que es provista por el consumo. La artosfera difunde un 

remedo de felicidad que es preracional fundamentada sólo en un extendido emotivismo que se petrifica en 

el instante de la reacción emocional de la compra. 

El consumidor absorto en su entorno artosférico genera una felicidad circular sostenida en una 

representación de prosperidad, se enclaustra en su propia circunferencia para no tener que salir y enfrentar 

el pulso de la barbarie donde están todas las calamidades, la negligencia, la falta de esfuerzo, la 

ignorancia y la oxidación de la vitalidad que son el polo opuesto al postulado propagandístico de la 

artosfera que publicita el gozo del deseo, el disfrute de la exquisitez y la sofisticación personal mediante 

el consumo.  

La artosfera no es una confrontación de teorías sino una coalición de corporalidad y materia en 

torno al dinero, en el mercado la meta no es generar teorías y debates académicos sino vender productos y 

obtener ganancias y la plataforma fundamental para ello es vender resoluciones materiales a las carencias 

ciudadanas y la más acuciante es la felicidad.  

La felicidad como vocablo, imagen y experiencia es la esencia subyacente, perimetral, sustancial y 

determinante de la artosfera, conseguirla es una posibilidad implícita tácita y contundentemente en la 

dinámica mercantil global, es un espectro que debe invocarse y extraerse de cada mercancía comprada y 

desde el núcleo mercantil dominante si eso no se consigue será una falla del consumidor, no del objeto, 

no del productor, no del mercado, ni del dinero.  

La dinámica comercial actual está enfocada en publicitar que un grado mayor de felicidad y 

realización personal es posible de lograrse en la inmersión total en la artosfera. Porque la felicidad 

comercializada es el estándar en el cual se amalgama todo el mito de la satisfacción inmediata, la que se 

obtiene sin freno, sin restricción, sin opositores, legítima todo el tiempo, sin requerir justificación, decoro, 

principios, militancia, lealtad, debate o racionalidad alguna.  

La felicidad se ha convertido en un tópico, es un estado tan codiciado que tornase mítico, utópico, 

inalcanzable e ilegitimo, pues no es admisible la felicidad individual dentro del desastre humanitario 

vigente, ya que implicaría que se logró a costa de otros y por un desapego de lo comunitario, ya que la 

sociedad quedaría rebasada y a la zaga del individuo feliz. Quien al declararse como tal, delira, alucina o 

bien es incapaz de entender el mundo donde vive, ya que si lo entendiera no podría serlo, no debería 

serlo, si lo afirma entonces debe ser una trampa, un engaño o una impostura.  

Si lo es por una auténtica emancipación o por una mentira, de todas formas la felicidad constituye 

una afrenta moral generalizada o es un estadio epistémico al que se arriba por confrontaciones y reyertas 
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ideológicas. Por ello el artefacto debe quedar desprovisto de toda vinculación con elementos y 

condiciones complejas e ideológicas para que la felicidad potencial quede colocada dentro de todo 

producto, para que cruce la frontera de la abstracción y sea material, para que deje de ser ilegítima, 

improbable y cuestionable y quede inserta en lo táctil de la mercancía que no cesa de proveer 

funcionalidad y simbolismo.160 

La felicidad es en la cultura popular un bien que debe conseguirse a cualquier precio, incluidos los 

más costosos y ajenos a la naturaleza y que han tenido un incremento exponencial reciente, como la 

dependencia emocional a los cultos, a los fármacos, a las mercancías, al dinero, a las cirugías cosméticas, 

a la popularidad y a todo aquello que libere total, parcial o momentáneamente al ser humano de sí mismo, 

de su naturaleza, de su humanidad y de su cotidianeidad.  

En la plectomodernidad la cotidianeidad ciudadana general siempre resulta opaca, anodina e 

insulsa porque no proviene de diseñadas coreografías luminiscentes y satisfactorias, artificialmente 

amables y acogedoras, que sin titubeo alguno premian y validan sin restricción al ciudadano. Por ello la 

vía de escape de la cotidianeidad fue que el ciudadano desatendido mutara en consumidor consentido, el 

tránsito a la artosfera se delineó a través de lo material, con base en ella manufacturar la idea de que la 

felicidad sea por fin una meta alcanzable sólo por la voluntad del consumidor.  

Pero con esa base la felicidad siempre resultará insuficiente en su vivencia y débil en su 

definición, ya que deberá ser una experiencia fugaz y renovable, que se agote y sea visible su 

debilitamiento para reactivarla mediante el artefacto puesto a la venta y disponible para su compra como 

mercancía que es esencia de identidad y valor, virtudes que ilusoriamente serían directamente distribuidas 

al consumidor en el momento en que compra y posee.  

En la artosfera recompensa, satisfacción y reconocimiento son efímeros para que puedan ser 

repetitivos, ya que la felicidad artosférica no es orgánica sino mecánica, por ello debe ser preracional para 

que únicamente quede inmersa como ánima en el objeto manufacturado como mercancía que se compra y 

se posee. 

El objeto como mercancía carece de toda cualidad orgánica como para que tenga un impacto 

auténtico en la evolución cultural e intelectual del ser humano, sólo es la confirmación de la emblemática 

y la representación como falsa raíz de la sociedad.  

Ya que tener un acceso fluido, constante y abundante a bienes y servicios vía mercantil, no supone 

conocimiento, conciencia o incluso felicidad, porque esas son condiciones humanas vinculadas y 

emergidas en el organismo. La cognición, la salud, la interacción, la integración, el cuerpo, la mente y la 

expresión individual no se logran con prótesis manufacturadas o posando dentro de las escenografías que 

se habitan, por más lujosas y costosas que sean.  

                                                 
160 Véase:  
Kitchen, Philip J. Marketing metaphors and metamorphosis. USA. Palgrave MacMillan 2008  
Kupperman, Joel J. Six mytths about the good life: Thinking about what has value. USA. Hackett Publishing Company 2006 
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Ya que las prótesis mercantiles no son, ni poseen propiedades biológicas asimilables naturalmente 

por el organismo, todos sus atributos deben ser decodificados desde el déficit, la carencia, la vergüenza, el 

deseo y la amenaza de la no pertenencia social.  

Desde la carencia de estilo apresurar el aprendizaje de las tendencias, las modificaciones 

constantes de los productos  que son mercadeadas y publicitadas como temas sociales relevantes acerca 

del estilo, costo, moda, marca y diseño. Aunque las mercancías carezcan totalmente de expresividad, 

emotividad y empatía natural en todos sus componentes, materiales y presentaciones, porque fueron 

estructuradas para mercados meta que cubren a todos los sectores y a todo el orbe, que están perfilados y 

delineados para sustentarse en el consumo dirigido.161 

Con ello la valorización cultural de los artefactos reside en su capacidad de ser simbólicos, 

evocadores y agentes propulsores de una dimensión de prosperidad con base en una infructuosa 

sacralización de la forma y el diseño. En la que residirían todos los elementos y condiciones que explotan 

en una experiencia somaestética humana, constante, precisa e integradora cuando se elige, se compra y se 

posee el artefacto y se activa un ensoñado proceso de vivencia de sus virtudes, que sumergen al ser 

humano en la vacua materialidad, que en su mejor momento sólo es diseño y funcionalidad.  

Por lo que no pueden tener un impacto auténtico y definitorio en el proceso evolutivo inacabado 

en el que se encuentra la humanidad, ya que es un proceso que se mantiene abierto por lo que la sacralizar 

y entronizar a la mercancía no es suficientemente potente para reducir, eliminar o desviar el objetivo del 

desarrollo humano e intoxicar el núcleo evolutivo de la inteligencia y la intelectualidad para detenerlo.  

La realidad artosférica es sólo deseada y apabullante multipropiedad de productos y exceso 

artefactual conforme dicta la somaestética como ideología. La cual se extiende como base única para la 

construcción de lo común, lo popular, lo compartido, lo reconocible, admirado y emocionalmente 

consensuado, para articular una realidad general legitimada, accesible y mundial, para un ser humano que 

ha sido limitada, mezquina y duramente traducido sólo como un portador de ensueños y figuraciones. 

Sólo se requiere de un elemento que es el dinero para realizar una misma acción que es la compra 

de factasías, para conseguir una sola meta que es dominar entornos personalizados y excluyentes con 

proyección pública y con ello aspirar a poseer prosperidad, autoridad, autonomía, reconocimiento, talento 

y habitación en la mediosfera popular. Que es el reino expandido que ha colonizado el imaginario 

humano como el escenario perfecto para la exhibición, comercialización, potenciación y expresión de la 

factasía objetual y la factasía humana.  

El destino preciso, masivo, general, global y generacional de la plectomodernidad es un 

mecanismo simple que consiste en obtener dinero para adquirir el mundo, con ello se resuelve la dinámica 

social, el mensaje de la artosfera es monolítico y simplifica el proceso de comunicación comunitario, 

grupal, personal e intrapersonal.  

                                                 
161 Véase: Knappett, Carl & Malafouris, Lambros. Material agency: Towards a non-anthropocentric approach. USA. Springer 2008 
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Con el dinero como llave maestra de la plectomodernidad el mundo ya no es ajeno, ni distante, no 

está cercado, ni es laberíntico, es accesible y la posibilidad de padecer una ruptura emocional y mental se 

publicita como reducible, evitable y extinguible, ya que el entorno puede ser manejando para que no 

desplace, ni reduzca la satisfacción del individuo, ya que el mecanismo central es la interacción con las 

mercancías que nada demandan, ni nada ocultan.  

El acceso a la certidumbre neguentrópica de la factasía depende de ejecutar dinero. En la artosfera 

emoción y dinero son los elementos fundamentales del consumidor, constituyen el mecanismo preciso 

para sacralizar un indecoroso recoveco de torpeza aglutinadora de mercancías, dentro de una dinámica 

popular omnisentimentalista, panentretenedora y objetual que está abierta a toda la población del mundo, 

que no requiere sino lo inagotable de sus percepciones, deseos y emociones, las cuales se solucionan con 

dinero ejecutado. 162 

Emoción y dinero son polos sin gradiente que privilegian al consumidor irreflexivo, para que 

definitivamente deje de ser ciudadano y sea público, audiencia, fanático y consumidor irrestricto, 

militante y defensor de ese modelo que privilegia con fines comerciales la haraganería, la pereza mental, 

el discurso débil y simplificado, la inflación por la urgencia de la representación y la emblemática de lo 

humano personificado y protésico como única salida de la ilegitimidad, la desvalorización y el anonimato 

que son carencias forjadas endógenamente en la antropogenia social mítica, esencialista y mandataria. 

De entre todas las actividades humanas que pueden realizarse la que tiene la vía más amplia para 

su ejecución interrumpida, variada, dinámica, espectacularizada, sencilla, directa y global es el consumo. 

Consumir es factible de realizarse aun cuando no se tenga liquidez, ya que todas las mercancías 

son susceptibles de ser compradas por la vía del crédito, el cual se ejecuta con la exhibición de los 

emblemas que relucen holográficos en el plástico que todo compra en un entorno que está repleto de todo 

lo inanimado. 

Los soportes, los parámetros y los recipientes de la cotidianeidad ciudadana son producto de los 

sueños cumplidos de la cultura, los cuales se materializaron por el dinero, pudieron ser diseñados, 

desarrollados, construidos, comprados, fusionados y legados como un universo no humano que representa 

todo el esfuerzo por armar muros y estructuras, máquinas y sistemas, recintos y monumentos, 

herramientas y viviendas.  

En la plectomodernidad todas las soluciones materiales albergan y maravillan, seducen y motivan, 

aumentan y se desarrollan, cada una a la vez y todas en conjunto para ser adquiridas legal o ilegalmente y 

sean entonces la materialización del sentido humano contemporáneo. El consumo en la artosfera es el 

primer destino cultural que tiene forma, materialidad y funcionalidad clara, precisa, entendible, masiva y 

global. 

                                                 
162 Véase:  
Alpert, Daniel. The age of oversupply: Overcoming of the greatest challenge in global economy. USA. Penguin Books 2013 
Miles, Steven. Spaces for consumption: Pleasure and placelessness in the post-industrial city. op.cit. 
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Después de siglos de guerras, de cruentas y brutales batallas, de regímenes opresores y dictaduras 

asesinas, después del deísmo, las revoluciones, los regímenes iluminados y la redenciones populares lo 

que prima es el desastre humanitario y la cosificación del dominio a través del artefacto manufacturado 

industrialmente y adquirible como mercancía.  

Sólo que dominar no es un logro humanista es una involución tribal, para la voluntad 

involucionada del consumidor emocional ser poderoso implica exiliarse de toda racionalidad para que en 

el ensueño de la prosperidad y la exquisitez fundar feudos personalizados que son equiparables con los 

millones más que deambulan sobre la misma plataforma de excelsitud comprada, falsa y artificial, pero 

que es exhibida como si fuese una noble y natural virtud que merecida e inequívocamente germinó pulcra 

y etérea en cada consumidor que quedó estilizado pero sin evolución.  

Propiedad y dominio son el anhelo de la mente silvestre que no se elevó sobre su propia barbarie 

sino que la adornó, la revistió de virtudes y significados, le puso nombre, precio, diseño, marca y la lanzó 

directo al fondo de sus pies y por encima de su cabeza para que fuese tierra y morada, raíz y cima, origen, 

sentido y destino, definición e identidad, lujo cotidiano, exquisitez inmediata y sofisticación automática 

para que por fin la humanidad tuviese en la artosfera su explicación y su sustancia, la mercancía es su 

origen y su destino material preciso y evidente. 

La abundancia de artefactos producidos industrialmente no constituye el objetivo fundamental del 

desarrollo de la espiral civilizatoria. El rudo adversario del ser humano y la civilización no es el inerme 

objeto, ni la vistosa mercancía, sino la imposibilidad de la evolución cognitiva de la población, esa meta 

es la necesaria, vital e ineludible.  

El conflicto no estriba en la producción de elementos útiles para la cotidianeidad, sino en la 

entronización de un modelo de suficiencia identitaria que excluye la empresa de evolucionar cognitiva e 

intelectualmente a la humanidad para que deje de ser un remedo de magnificencia, un contingente que 

evolucionó durante milenios sólo para portar ahora artilugios vistosos usados para vivenciar una 

experiencia somaestética personalizada de control, distinción y posesión.  

Que resulta para el consumidor en un gozo vicario, efímero y representacional del ansiado, 

sempiterno y adorado dominio, que los consumidores asumen que consiguen a través de la posesión de 

objetos sin que deba recurrir directamente a la violencia destructiva para ser dominante en la sociedad. Ya 

que el dinero siempre se rodea de escenarios lujosos, no hay escenario pobre para el dinero y cuando lo 

máximo de una sociedad protagonizar la escena entonces el dinero permite adquirir todo los decorados, 

las comparsas, las viandas, los aliados e incluso a los antagonistas.  

La empresa de potenciar el intelecto del ser humano no está activada ya que la forja del sentido y 

de la identidad artosférica poblacional es más contundente, porque es representación funcional, sin 

posicionamientos analíticos, reflexivos o intelectuales, es una experiencia de desarrollo mayúsculo pero 

destinado a una dinámica mecánica directa y simple de compra-venta. 



410 
 

La ausencia de conciencia de la humanidad no es un simple alegato moral contra la contundencia 

del objeto manufacturado industrialmente en forma de mercancía, el humanismo no es una contraposición 

que prefiera una etérea e inexistente aura de espiritualismo que finja no detectar la efectiva funcionalidad 

del objeto y privilegie un delirante misticismo naturalista primitivo.  

El humanismo es una empresa intelectual que se edifica con seres humanos formados 

integralmente en todas las áreas del conocimiento y que utiliza todas las herramientas tecnológicas que 

tenga a su disposición para edificar civilización. El humanismo está ajeno de cualquier exabrupto de 

soberbia y de extraviado enclaustramiento gremial que clame dictatorialmente por sacralizar laberintos 

ideológicos y lirismo preciberespacial anacrónico.  

Aun cuando el humanismo no triunfó es la única plataforma que concilia en el tiempo culturizado 

por el hombre la condición fundamental del organismo humano que es la libertad, la cual aún no germina 

ya que el ser humano plectomoderno es sólo el soporte de la armoniosa sincronía mecánica, técnica y 

tecnológica que conforman el sistema económico industrial cibernético posthumano.  

Por ello el humanismo contemporáneo germinado desde la plectomodernidad conforma la 

demanda que involucra al ser humano totalmente autónomo de utopías líricas y de egregias bucólicas para 

que evolucione cognitivamente. Ya que el desarrollo civilizado de la humanidad no es una empresa que 

haya sido seleccionada de un catálogo de irritantes y elitistas actividades destinadas a enturbiar a la 

sociedad inmersa en la cultura popular y en el consumo de mercancías.  

La forzada y minúscula traducción de la humanidad como consumidor vulnera la inteligencia 

humana, la cual queda rezagada y estancada en la realidad lista, preparada, lineal e involucionable de la 

materia, que se sustenta en la declaratoria corporativista de lo inofensivo del objeto, lo festivo de su 

pretensión y lo inocuo de su abundancia, la que se destina para alimentar entornos holgadamente 

relajados y sin complicaciones para que sean habitables para la población.  

La debilidad de la artosfera reside en que aun cuando lo que produce sea costoso, lujoso, efectivo 

y tecnológicamente potente en existencia y disponible para su compra no forja ciudadanos concienciados, 

la instrumentalización no es evolución cultural, civilización ni humanismo, es sólo la tecnificación de lo 

cotidiano y la sacralización de lo cosificado. Sin que ello sea una auténtica forma de evolución humana, 

desarrollo, crecimiento o enriquecimiento de la naturaleza primordial del ser humano, en su dimensión 

cognitiva, intelectual, educativa o humanista. 

Y dentro de la telúrica mercantil saturada de factasías transcurre la vida de hombres y mujeres que 

colmados de vida deambulan en torno a un inerme artículo que gime su precio para ser ataviado e 

interpretado como cima y sentido, sin serlo. Aun todos juntos en un mismo instante amalgamados por una 

poderosa implosión de lujo, costo, novedad, exquisitez, estilo, diseño y alcurnia no podrán alcanzar el 

más mínimo gesto de evolución biológica y conciencia humanista.  

Condición que es absolutamente irrelevante para los tres núcleos hegemónicos de la 

plectomodernidad que son la tecnología, el artefacto y el dinero, los cuales cada día calcinan a la cultura 
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esencialista, mítica y mandataria preciberespacial. Para ser funcionales no requieren ciudadanos 

civilizados, sus núcleos de operación nos lo requieren como dínamo sino como engrane, ya que funcionan 

sin seres humanos concienciados, no los requieren redimidos, purificados, ni santificados, no los 

necesitan formados integralmente, humanistas, racionales, ni completamente saludables, menos aún 

evolucionados cognitivamente.  

Tecnología, artefacto y dinero si logran sincronía e interacción fluida, con ello la única 

experiencia de felicidad social es la simétrica con el dinero y su contundencia reside en que aun cuando 

no sea una genuina felicidad orgánica humanista, es un estado momentáneo de plenitud porque 

efectivamente concilia al consumidor con el deseo, lo material, el relato, la mercancía, la factasía y la 

posesión.  

Después de siglos de promesas, revelaciones y sentencias, por fin, en la artosfera el individuo 

habita su destino con claridad, sentido y repetición, el destino del consumidor es inmediato, sencillo, 

directo y su sustancia es una contundente paradoja de continuidad lineal por persistencia del efímero, que 

está cuantificado como historial crediticio y consumista ejecutado, su destino no está en el futuro, sino en 

su pasado.  

Con la cosificación se doma al tiempo que deja de ser una losa y se clarifica en un instante el 

sentido humano, el cual deja de ser una carga al volcarlo al objeto comercial consumible, denominado 

mercancía, para que en todo presente artosférico la repetición del pasado sea el destino ya conocido para 

todo consumidor que espera que el crédito, la deuda y la explotación no cesen y no se agote el sentido de 

su existencia que es comprar y deber, desde la plataforma de su propia voluntad ejecutada.  

La voluntad individual privilegiada en el destino artosférico igualmente cristaliza la aspiración 

histórica de la mente silvestre de que el destino surgiese del punto más básico y rudimentario de cada 

individuo para que con ello todo presente sea la expresión precisa de autonomía de toda demanda, 

evolutiva, cognitiva, intelectual y educativa.  

En la artosfera la realidad es representación sin verdad, es material, prístina, entendible, 

autoreferecial y propia, está repleta, efervescente y se derrama en bienes y servicios que son activados por 

su esencia fundamental que es el dinero. Agente que revela el vasallaje contemporáneo a un factor 

externo que a lo largo de la historia ha constituido paulatinamente una dimensión que desplaza la 

importancia biológica de lo humano por su valorización monetaria.  

Sin dinero se derrumba la promesa de la apertura y del paso libre a la realidad contundente del 

artefacto consumible completo y real, feliz y divertido repleto de todos los valores y de todas las 

promesas, el destino del hombre por fin está a su alcance y depende de su voluntad, el prístino futuro de 

armonía biunívoca entre la fantasía y el consumidor está alejado tan sólo por una distancia que tiene el 

tamaño de una moneda.  
El compromiso en cuerpo y alma ha sido sustituido por una participación pasajera, a la carta, a la 

que uno consagra el tiempo y el dinero que quiere y por la que se moviliza cuando quiere, como 
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quiere y conforme a sus deseos primordiales de autonomía individual. Es la hora del compromiso 

minimal, eco de la ideología minimal, de los derechos del hombre y de la sensibilización frente a los 

estragos de la pobreza.163 

Gracias al derroche, la colectividad se pone al abrigo de la envidia celeste y humana. Los 

sacrificios y las ofrendas calman o compran a dioses y santos patrones; las dádivas y festejos, al 

pueblo. El exceso en el gastar y el desperdicio de energías afirman la opulencia de la colectividad. 

Ese lujo es un una prueba de salud, una exhibición de abundancia y poder. O una trampa mágica. 

Porque con el derroche se espera atraer, por contagio, a la verdadera abundancia. Dinero llama a 

dinero.164 

El poder del capital es ahora tan terriblemente familiar, tan sublimemente omnipotente y 

omnipresente que incluso vastos sectores de la izquierda han logrado naturalizarlo, tomándolo por 

garantizado como una estructura tan inconmovible que es como si apenas tuvieran coraje para 

hablar de él.165 

Para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Ni 

aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos 

llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto.166  

 

3.1.1 Lógica mercantil 

En el mercado el consumidor es pertenencia exclusiva de la lógica mercantil, ese es su origen y su 

destino, es su víctima y su ejecutor, es a quien libera de las demandas de probidad, integridad y 

formación, ya que en la artosfera el consumidor está cercado y adoctrinado para que ignore y combata 

todo lo que no sea un estímulo para la compra.  

El consumidor está orientado a que no atienda su propia potencialidad de aprendizaje, de 

formación y desarrollo, que no siga las normas, la precisión o la sensatez de la auténtica racionalidad y el 

conocimiento desarrollado. La indolencia, lo irreflexivo y la ignorancia del consumidor son 

características altamente valoradas por la maquinaria del mercadeo, son tasadas como fundamentales, por 

ello la voluntad involucionada del consumidor es intocable, es inmodificable, no debe ser influenciada 

con ideas, confundida con conocimiento o atacada con convocatorias al humanismo, menos aún 

confrontada, orientada o educada, su destino artosférico depende de ello.  

La apropiación y explotación de la voluntad involucionada del consumidor es la empresa global en 

activo y es sistemáticamente estudiada dentro del mercado para no perder vinculación y control de ella, es 

uno de los productos mercantiles más cotizados de la plectomodernidad. Para continuar su explotación 

únicamente requiere que no se diluya la cerrilidad que es la base del sentimentalismo folcloroide y del 

                                                 
163 Lipovesky, Gilles. op.cit. 
164 Paz, Octavio. El Laberinto de la Soledad. España. Editorial Cátedra 1993 
165 Eagleton, Terry. Las Ilusiones del Postmodernismo. Editorial Paidós. Argentina 1997  
166 Eclesiastés 10:19. La Biblia. Antiguo Testamento  
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emotivismo artosférico que tiene su cima en el artefacto producido como mercancía y vendido como 

factasía.  

Ya que en el modelo de suficiencia identitaria de la artosfera la figuración de rebeldía queda 

corrompida para que una involucionada voluntad sin freno pueda materializar fluidez y certeza en el 

único universo en el cual comprar siempre legitima y otorga movilidad en todas las rutas, en toda 

dirección que siempre llega a la misma meta, que es comprar.  

Acción directa y clara porque es dinero ejecutado, no requiere de explicaciones, ni justificaciones 

de su poder e influencia, en la artosfera consumir es lo justo, lo necesario, lo obligado. El consumo es un 

deformado axioma político de contundencia inmediata conceptualmente vacío pero de praxis contundente 

e indebatible.  

La cultura popular entonces alcanza un nivel de estabilidad rudimentario en la voluntad 

involucionada del consumidor que es regida por la organización de la producción y por la dinámica del 

mercado, que se complementa con que el deseo, la compra, la posesión, el atavío y el uso que constituyen 

una experiencia estética individualizada. La cual es un signo dinámico en que todo significado es posible, 

pues depende del ejecutor que se enfrenta a un universo de ofertas y productos que lo rodean todos los 

días y todos ellos pueden ser adquiridos con la frecuencia, amplitud y cantidad deseada. 

El consumidor habita dentro de una convocatoria permanente a que compre, que no deje de 

hacerlo, que no deje de participar en la adecuación de lo humano a lo objetual, ya que la exclusión, el 

aislamiento y la distancia únicamente podrán ser producto de su autoanulación y con ello no tendría 

adversario a quien reclamar su no pertenencia a la sociedad, sólo a él mismo.  

Inclusión, movilidad y protagonismo social dependen entonces de cada consumidor, no seguir ese 

modelo implica que toda posible denuncia, reclamo, exigencia, lucha y confrontación para obtener 

integración social queda anulada, desterrada y para la artosfera es incomprensible, por ello no se atiende, 

se desprecia y se abate. Ya que el consumidor no tiene frenos para explayarse como individuo colmado de 

una voluntad que no tiene frenos en un entorno saturado de respuestas inmediatas, directas, automáticas, 

precisas y vistosas. 

En la artosfera el ciudadano libre es el voluntarioso, el que ejerce su voluntad en todas direcciones 

pero siempre dentro del consumo, comprar es la versión minúscula y doméstica del autoritarismo y es 

donde se colocó la versión mercantil de la libertad individual que sólo consiste en comprar.  

Desde la mercancía como plataforma social, en la artosfera se ejecutó un spin político artosférico 

para que la individualidad dependa únicamente del consumidor que está rodeado de todas las versiones 

del mundo que desee, de todas las identidades que quiera ejercer, todo lo deseado está a la venta en todas 

las formulaciones de mercado que operan en el mundo.  

La artosfera demanda al consumidor que su reticencia al consumo sea el adversario que debe 

confrontar, exige que se venza a sí mismo, que derroque al enemigo que reside en su fuero interno, pues 

no atender su voluntad de consumo implica una automutilación de libertad que no puede permitir, admitir, 
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ni sostener. Con su propia expoliación el consumidor manufactura su propia legitimidad al convertirse el 

mismo en un producto, en una fuerza, en un efluvio que pueda sobresalir de entre la opacidad cotidiana.  

La publicidad expone claramente que los productos tienen un precio, la mejor y más saludable 

forma de relacionarse con ellos es pagándolos, lo enfermizo es resistirse y limitar la satisfacción, esa 

actitud pone en riesgo a la persona, la identidad, la participación en el mundo e incluso la salud y por ello 

no puede escatimarse nada para formar parte de un entorno que pone todo lo producido a disposición del 

consumidor para que elija, decida y compre.  

No hacerlo es autoexcluirse, implica que el hombre se convierte en su propio verdugo, en quien 

decreta el exilio de la esfera fundamental y global de las mercancías. Es rechazar la posibilidad de 

domesticar al orbe, ya que con la adquisición y posesión de productos se obtienen fragmentos 

significativos del mundo y en la multiplicación y replicación de esa práctica se logra una realidad 

palpable, certera, visible, competitiva y personalmente organizada, abrazarla constituye al individuo 

integrado y dinámico, rechazarla define a los desarraigados y mutilados del gozoso artefacto.167  

Quienes no cumplan las normas de la artosfera serán los excluidos, los reaccionarios, los 

tránsfugas, los adversarios, los incompetentes, los inconformes, los anacrónicos, los agentes perpetradores 

de la escisión, del conflicto y la complicación. Porque la artosfera no tolera replicas, enfrentamientos, ni 

análisis, quienes los ejecutan son los agentes que no entienden, no saben, no piensan, no sienten, no 

comprenden, no gozan, por eso no asimilan los mensajes, los significados, los conceptos, los productos, 

las mercancías, lo actual, lo concreto, lo material, lo gozoso y lo contundente de la factasía.  

El objeto manufacturado es una obra de la imaginación que conjuga los intereses de los 

vendedores, con las soluciones de mercado y la fabricación en serie de productos para la colonización del 

imaginario consumista que dispone de un amplio territorio para expandirse, solazarse, definirse, 

identificarse y destinarse.  

La sumatoria de las millones de factasías existentes en el mundo conforma la gramática del 

destino posible, ya que todos sus atributos y promesas son arduamente publicitados con mensajes 

amigables llenos de facilidades para la compra. Impera la figuración de que siempre, en todo momento, 

en todo producto y servicio hay costos de oportunidad y créditos flexibles y extensibles, por lo que el 

comprador será un tonto irresponsable si deja pasar todas esas oportunidades, pues voluntariamente se 

autolesiona al alejarse de una fuente abierta y sencilla de satisfacción individual, familiar y grupal.  

El consumidor debe elegir y elegir todo el tiempo ante la dinámica comercial que le exige a su 

receptor que decida, decida y decida. Y sólo tiene dos opciones, sí o no. Y en cada una de ellas está 

asociada una forma de participación, reconocimiento, comunicación y representación en su entorno 

primario que es fundamentalmente comercial definido por el mercado que hizo de sus intereses 

mercantiles las metas del consumidor.  

                                                 
167 Véase: Raisborough. Jayne. Lifestyle media and the formation of the self. USA. Palgrave MacMillan 2011 
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Por ello negarse a comprar implica una segregación autoinfligida del consumidor a sí mismo, lo 

positivo entonces es siempre optar sin duda, sin pausa y sin titubeo por la aceptación permanente al 

consumo.  

A cada artefacto producido lo antecede la contundencia de saber que es deseado, por ello se 

produce en serie en diferentes modelos, estilos, tendencias, precios y diseños, sólo que ejercitar la libertad 

de elegir no implica satisfacción garantizada. Lo seleccionado puedo ser algo fallido o equivocado, 

deteriorarse en el corto plazo o con resultados frustrados e incompletos.  

Ante esa posibilidad creció la sensación de inseguridad por decisiones equivocadas, de lo que ha 

surgido toda una nueva legión de falsos especialistas que actúan como guías irrenunciables para transitar 

por las dificultades de la elección, entre más catálogos más engorrosa la decisión y más inestable el 

resultado.  

Los gurúes de las compras parten de la indubitable labor de gastar como esencia y destino y se 

erigen como los sabedores de como tomar las mejores decisiones, sobre que vestir, que comer, donde 

vacacionar, que accesorios usar, que automóviles conducir, que aromas portar, que ejercicios realizar, que 

calzado usar, que es inapropiado o equivocado de usar, decir o vivenciar acorde a las estaciones del año.  

Entre otras tantas capas de la cotidianeidad que ya tienen guías que se han establecido en una 

retórica de lo emocionalmente posible a partir de la convivencia con el artefacto y sus fabulas de 

precisión, temporada, corrección y especialidad, las cuales se categorizan y se caracterizan mediante la 

omnisciencia que otorga la información estadística y estratificada producto de la explotación de bases de 

datos por la minería informática. 

Como por la investigación de prácticas, tendencias y comportamientos económicos y comerciales 

para la creación de mercados meta, que es como son definidos y explotados los diferentes perfiles de 

consumidor, en cuanto a sus deseos, aspiraciones y carencias. La actividad del consumidor en todos los 

mercados y dimensiones, es la de mayor monitoreo, persecución y evaluación para convertirla en 

ganancias mayúsculas en mercados funcionales.  

Con el control de la producción, el mercadeo y la venta se figuran los problemas y las soluciones 

para formar un sistema artosférico funcional y sincronizado con la economía y la mediosfera, pues el eje 

del consumo es su relato edulcorado de la realidad que permite la amplificación de la validez 

incuestionable del sentir único e ilimitado de cada individuo para comprar sin límite y esa sea la meta 

definitiva de su existencia siempre y cuando lo haga con las prótesis y la actitud correcta que se obtienen 

si se paga por ellas. 

En la artosfera la resolución del sentido humano es un producto mercantil que ya está a la venta, 

tener acceso a esa resolución no implica educación, iluminación, revelación, iniciación, linaje, ni 

militancia, sólo debe pagarse por él.  

El mercado es la clara, directa y sencilla dimensión hegemónica de la plectomodernidad que está 

regida por la cosificación y la lógica mercantil, que presenta con claridad y contundencia que el deseo y el 
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dinero son las herramientas necesarias para habitarlo, destacarse y dominarlo. El mercado ya es un 

resolutivo que opera globalmente y con el dinero como agente primordial se publica y se explicita 

claramente que es el requerimiento básico para formar parte de una congregación, clase, denominación, 

esencia o de un nicho de mercado de relevancia global.  

La rotunda sencillez de la mecánica de la compra-venta agota todo lirismo político y toda 

ensoñación humanista, nada está negado para nadie si cumple con una norma única que se compone de un 

mecanismo único que es pagar por lo que se desea.  

Con el dinero en efectivo, en plástico, como propiedad, préstamo o como crédito disponible para 

ejecutarlo, se promete al consumidor explayar su involucionada domesticación consumista en todos los 

espacios comerciales físicos y virtuales pues es tratada como si fuese la única, la fundamental y la 

principal de todo el mundo, aunque entre miles y millones de personas suceda la misma promesa y 

experiencia de ejecución de consumo.  

El organismo humano y su pulcritud biológica, intelectual y ciudadana es lo que debe estar 

subordinado a los intereses comerciales, para el mercantilismo el verdadero adversario de su expansión es 

la racionalidad de la salud poblacional, con esa base el consumo sería de lo preciso, lo necesario y lo 

funcional.  

Pero el mercado requiere de quienes asimilaron el relato mercadológico y se asumen los valientes, 

los decididos, los guerreros, los libres y los intrépidos, todos ellos que consumen todo lo que la voluntad 

involucionada de la mente silvestre desea siempre, consumen siempre lo que desean, consumen en las 

cantidades que les apetezca, sobre las mercancías que quieran, con la frecuencia que quiera desde la 

deuda, el déficit, el desfalco, el crédito, la toxicidad, la adicción y el deterioro.  

En la plectomodernidad la carencia primordial humana la define el dinero, no tenerlo erige una 

barrera para la existencia del ciudadano, la única forma de derribarla es mediante el crédito. El vacío 

mayestático de la humanidad lo define la deuda, que es la gran aportación contemporánea a la saga de lo 

antihumano, porque la característica fundamental definitoria del ser humano actual es la necesidad 

instaurada de la deuda, de deber, de estar definido de antemano como deficitario en cualquiera que sea la 

dimensión en la que el hombre quiera participar y que necesariamente estará relacionada con dinero.  

Esa condición es la base para que la deuda sea generalizada, competitiva, amasada y mercadeada 

como amable y favorecedora ya que posibilita la obtención de prótesis definitorias y aglutinantes de la 

realidad para que sean la experiencia y el entorno del ser humano portador.  

El cual consigue la posesión de lo propio y lo posible, sólo porque su voluntad ejecuta, sin duda y 

sin freno, la compra incesante, consumir es el objetivo que la propaganda mercantil versiona como un 

mecanismo que no es negativo, ni amenazante, ni dirigido, sino enteramente decisión y activación 

personal individualizada, aunque surja de una voluntad involucionada que únicamente se dirige a la 

dependencia, la deuda y la déficit permanente.  
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El principio de los derechos humanos que estipula que la población tenga garantizados los bienes 

y servicios necesarios para una existencia íntegra como ser humano con dignidad y justicia como 

ciudadanos en sociedad es una condición diluida, sin visos para que se consolide y suceda, aunque en el 

mundo impere una abundancia mayúscula de mercancías de todo tipo a la cual sólo se accede si se paga 

por ellas.  

No se logró posicionar como base social políticas estatales, regímenes o Estados que hayan 

equilibrado la fuerza del dinero, no hubo ideología, religión, esoterismo o hechizo que mantuviera justicia 

y equilibrio económico en las comunidades, el poder del dinero se expande con la tecnología cibernética y 

la inteligencia artificial para diagramar los perfiles ciudadanos y con ello puede equiparse definitivamente 

a cada individuo con una estándar económico potencial que lo determine como una categoría de consumo, 

importancia y relevancia social únicamente por su vinculación con el dinero.  

El ciudadano quedó rezagado en su capacidad de organización para detener la pérdida de 

autonomía, no tiene condiciones desarrolladas para el análisis de los flujos culturales opresivos para 

despojarlos de sus aviesas pretensiones de absorber y acaparar toda capacidad de diseño y decisión 

comunitaria.  

Esa condición causó una dependencia debilitante de la inteligencia humana hacia patrones 

narrativos y de imaginería que no fueron ni medianamente suficientes para sostener la dinámica humana 

en su ineludible proceso de generar conocimiento, estructurar conciencia, evolucionar por aprendizaje y 

fundamentar intelectualmente los estamentos constitucionales, jurídicos, legales y legislativos, para 

consolidar una armonía dinámica entre la valía del ser humano y sus bases de interacción social.  

Para que esa dinámica fuese abierta, reconocida, aprendida y ejecutada desde cada individuo una 

racionalidad pública en la que el hombre no debe, ni puede desfallecer, ni quedar derruido por 

formalismos, maneras y costumbres, por maquinarias, objetos e ídolos, sin lograrlo lo que se extenúa es la 

condición evolutiva del ser humano.  

Sin una fundamentación intelectual sólida en los seres humanos se debilita la fortaleza de la 

cognición, como también languidece la experiencia de pensar y reflexionar al ser humano y a la 

humanidad para que logre autonomía de la incertidumbre e independencia del delirio. Está vigente la 

sacralizada figuración de que existe una excepcionalidad suprahumana rectora del planeta, la cual como 

es una experiencia global avalada por la comunidad en sus múltiples versiones religiosas el resultado es la 

holgura y la debilidad cognitiva poblacional.  

Ya que el mito siempre quedará como falsedad y tácitamente esa inexistencia e impotencia de los 

efluvios místicos para resolver la existencia humana dota de mayor potencia al objeto producido 

industrialmente como mercancía que está disponible permanentemente para su compra y con ello 

claramente definido el ser humano tiene una ruta que si es transitable y culmina con la adquisición de una 

resolución material que si puede poseer en forma y significado dentro de un ciclo de consumo que tiene 

como mecanismo único la compra-venta de mercancías.  
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This human-centred view of agents and artefacts is not limited to those artefacts we design to be 

like agents. It extends to a much wider and more prosaic world of artefacts and matter, an 

environment of things that is conceived on our own terms, under our control and designed to 

serve.168 

Ahora bien, mientras el objeto no está liberado más que en su función, el hombre, recíprocamente, 

no está liberado más que como utilizador de este objeto. Una vez más, esto es un progreso, pero no 

un momento decisivo. Una cama es una cama, una silla una silla: no hay relación entre ellas 

mientras no sirven más que para lo que sirven. Sin relación no hay espacio, pues el espacio no existe 

sino abierto, suscitado, ritmado, ampliado por una correlación de los objetos y un rebasamiento de 

su función en esta nueva estructura.169 

Al igualar la democracia con el consumo, se sostenía que el mundo extenso de los objetos 

producidos en serie proporcionaba ―el vehículo para la búsqueda de la felicidad‖. La producción 

masiva, de acuerdo con este punto de vista, investía a los individuos con herramientas de identidad, 

signos de su personalidad.170 

Many feel powerless in the face of globalization, and that feeling is understandable when we 

consider how much is determined by the decentralized decisions of millions of people. If others are 

free to run their own lives, we have no power over them. But in return, we acquire a new power over 

our own lives. That kind of powerlessness is a good thing. No one is in the driver‘s seat, because all 

of us are steering.171 

 

3.1.2 Tropo del dispendio 

La estabilidad del sistema financiero global institucional depende de que la población sea pobre y sólo 

tengan ingresos para sobrevivir, para que el resto de capital provenga de las entidades financieras que 

destilan dinero a la población mediante préstamos de todo tipo para financiar su existencia conforme a la 

fábula de la prosperidad que cada sector social imagina que disfruta.  

La deuda es el sino circular que define a la sociedad contemporánea, los salarios de la población 

en general son insuficientes, raquíticos y nulos para adquirir los satisfactores integrales que desea el 

consumidor y que están disponibles para su compra en el mercado. El cual está saturado de mercancías de 

todo tipo que conforman la materialidad del relato de la prosperidad que es posible, que es obligada y que 

conforma un deber social ineludible.  

Con base en la invención del patrimonio se estableció una ruta que únicamente se dirige a amasar 

una deuda con las instituciones bancarias y comerciales. El patrimonio es el futuro fracturado del 

consumidor, pues desde la dinámica hegemónica del mercado se informa al ciudadano no habrá Estado, 

deidad, institución, agencia, entidad, legislación, ni entorno que sea garante de sus derechos, de su salud, 
                                                 
168 Knappett, Carl & Malafouris, Lambros. Material agency: Towards a non-anthropocentric approach. op.cit. 
169 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. México. Siglo XXI Editores 1999 
170 Ewen, Stuart. Todas las imágenes del consumismo. op.cit 
171 Roberts, Timmons & Hite, Amy Bellone. The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change. 
UK. Wiley-Blackwell 2015 
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inteligencia, ni de su libertad. Sin humanismo, civilización, libertad y democracia la única opción para el 

consumidor es armar un nicho habitable desde el cual atestiguar su sobrevivencia.  

Apilar un patrimonio es el destino del consumidor y la única vía para hacerlo es mediante el 

crédito para no cesar el consumo, esa es la vía decretada para la integración social reconocida y celebrada, 

por ello perseguida y sacralizada por la población en general ya que conforma cual es el deber de la 

humanidad, ya que ni una sola entelequia, constructo, teoría, ideario, religión, ideología, constitución o 

legislación son pilar genuino, eficiente, fáctico y contundente de la humanidad.172 

El crédito fue una inspiración del mercado que se convirtió en el producto comercial más potente 

del mundo para que todo ciudadano quedara como un consumidor que participa de la compra-venta 

artosférica con recursos que no son suyos, pero con los cuales es posible sustentar y transformar 

identidad, corporalidad, temporalidad, espacialidad y existencia.  

El binomio de compra-venta es sencillo, efectivo y autoreplicante, sin la una no hay lo otra, que 

sólo existen y se ejecutan a través del intercambio de cantidades determinadas de dinero, que siempre es 

de una institución que lo presta como crédito a los ciudadanos, con ello el consumidor tiene acceso al 

recurso financiero sin que sea su propietario, sin que tenga que atesorarlo o dedicar grandes esfuerzos en 

conseguir cantidades específicas para entonces poder realizar compras personalizadas pues lo obtiene 

mediante préstamo y con ello su definición es la deuda. 

El deudor puede enlazarse con las instituciones que destilan el dinero a la población bajo diversas 

modalidades de contratación, definidas por los altos, redituables y habituales intereses excesivos al capital 

facilitado, más propios de la usura, la expoliación y la defraudación legalizada que de un sistema de 

respaldo económico social.  

Modalidad solidaria económica que no existe, ni forma parte de los objetivos de las instituciones 

bancarias que se fortalecen en la condición generalizada de precariedad total, directa, latente, subyacente, 

cercana o ejecutada que define a una economía de subsistencia y urgencia cotidiana dentro de un mundo 

repleto de mercancías que comprar, en las que el factor determinante, común y obligado, el heredado, el 

actual y el del futuro es la estructuración institucional para la carencia sistemática de dinero entre la 

población. 

Se decretan sistemas y niveles de salario, producto interno bruto, desaceleración, déficits, crisis, 

quiebras, devaluaciones, intereses, tasación, fluctuación, estimación y la imparable e intrincada inflación 

económica que se expresa diferente en cada región geopolítica del mundo en escalas micro y 

macroeconómicas que en conjunto con el resto de denominaciones y conceptos económicos establecen un 

                                                 
172 Véase:  
Ramanadham, V.V. Privatization: A global perspective. UK. Routledge 2005 
Roberts, John Michael. The Competent Public Sphere: Global political economy, dialogue and the contemporary workplace. USA. Palgrave 
Macmillan 2009 
Roberts, Timmons & Hite, Amy Bellone. The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change. 
op.cit. 
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tipo de realidad que no es bionatural sino estructurada por la dinámica del dinero, que es un flujo de 

fuerza establecido como el parámetro social primordial contemporáneo. 

En posesión del dinero puede ejecutarse lo que sea necesario y el crédito es la santa venia para 

contratar condenación, para la mayoría poblacional que no tiene recursos todo proceso de educación, 

intelectualidad, arte y ciencia, todo proyecto, empresa, vivienda, plan de estudios, de salud, de 

investigación, de emprendedores o de consumo están avalados por el sistema bancario mundial.  

El cual posee cientos, miles, millones de hipotecas, prestamos, financiamientos y patrocinios, por 

lo que directa e indirectamente el sistema bancario es propietario, copropietario o poseedor a destiempo, 

de todo cuanto se desarrolla, crea y construye en el mundo. Y aun cuando se cubran las deudas con los 

bancos, de todas formas fueron la base para realizar procesos educativos, sanitarias, jurídicos, como para 

instalar, operar y desarrollar empresas de todo tipo, como sustentar una dimensión económica vinculada 

directamente con los ciudadanos.  

El consumidor masivo y popular depende del banco para poseer su destino social inmediato que 

está contenido en las mercancías, que son la materialización de las fantasías contemporáneas que los 

productores han estudiado, investigado, mediado, cuantificado, sondeado, analizado y comercializado, 

para colocarlas abundantemente en el mercado e inmediatamente accesibles para la compra, bajo 

cualquier modalidad y forma de pago conforme a un plan de crédito diseñado para cada consumidor. 

Comprar sin dinero propio fue una resolución efectiva y exitosa en todo el mundo, el sistema 

financiero bancario abrió una ruta para que el consumidor se dirija decididamente a donde su voluntad lo 

lleve dentro de una aparente sociedad flexibilizada, donde la prioridad es solazarse y definirme a través de 

la artosfera. Que es un universo mercantil que siempre está insatisfecho por las compras realizadas por la 

ciudadanía, el consumo ejecutado siempre es menor a lo que se mandata que sea, el consumo siempre 

resulta insuficiente y raquítico para los comercializadores.  

Por ello convocan al consumidor a que no atienda lo que es una torpe automutilación emocional 

perpetrada directamente por él hacia sí mismo por resistirse a desplegar todo su poder crediticio para sin 

límites comprar todo lo que desea, cuando lo quiera, tiene el tiempo de su existencia para pagar lo que 

debe, para endeudarse más y comprar todavía más sin tener que buscar otras latitudes de sentido y orden 

que no sean la artosfera. 

La opción de elegir la autoexplotación permite al grisáceo ciudadano volcarse en la artosfera como 

un colorido consumidor indetenible, que tendrá como premio más crédito, queda vinculado a la opción de 

depender de créditos bancarios que se extienden en duración hasta la mitad o más de una vida promedio. 

Para que velada e indirectamente se padezca la expoliación de los sistemas crediticios y financieros que 

sostienen sus carteras y líneas de crédito con el cobro de comisiones e interés a miles y millones de 

personas en el mundo.  

Los ciudadanos devenidos en deudores, aunque desligados formalmente como fuerza laboral 

directa de la institución financiera, quedan vinculados como fuerza de trabajo externa que durante años 
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destinaran el producto de su labor para cubrir el déficit de propiedades y estabilidad económica que 

desean superar y que está definida por el dinero.  

De manera directa e indirecta lo que la ciudadanía consume, viste, come, donde vive, lo que 

aprende, donde sana, viaja, se divierte, trabaja y todo lo que lo rodea es adquirido con dinero que no es 

suyo, lo adquirió mediante deudas que duran desde unos meses a unos años a un lustro, una década o 

varias de ellas. 

La deuda es una jaula comprada que se enraíza como patria y hogar, es el elemento constitutivo 

del presente que senda un irrenunciable e imperecedero futuro deficitario, donde siempre habrá una 

decretada y artificiosamente instaurada carencia general de dinero. Todo lo que el hombre contemporáneo 

quiera realizar será únicamente si antes consagra una dependencia a una institución a la que le deberá su 

estabilidad, logro, éxito, avance o desarrollo.  

Toda incapacidad, fractura, insolvencia, derrota, frustración, renuncia, quiebra y desaparición de 

proyectos, empresas, obras, carreras o profesiones serán por la ausencia de solvencia, por la falta de 

dinero en todas sus formas, sea por deuda, embargo, confiscación, despojo, quebranto, gasto excesivo, 

administración equivocada y colapso financiero total.  

En la plectomodernidad consumir es el sentido cultural de la existencia de una especie que es 

resultado de una evolución natural de miles de millones de años pero que en su colisión con la economía 

quedó como un operador de dinero prestado que sólo generó un lumpenato kitch contundentemente 

atrofiado en salud, conocimiento y libertad.  

La deuda financiera logró por la artificialidad de la moneda y la institucionalización de la 

ilegitimidad humana basada en su carencia, imponerse como norma que destruye cualquier intento de 

construir sentido, buscarlo, encontrarlo o dilucidarlo por la vía de la investigación, la educación o el 

conocimiento.  

Incluso las mancias más herméticas, antiguas y sacralizadas, como todas las religiones y credos 

quedaron exhibidas totalmente como la charlatanería que son al no poder contrarrestar el efecto negativo 

y aglutinador de poder del dinero. Mediante ningún hechizo, rezo, ni deidad, pudieron modificar su 

propio destino, ni el de alguna nación que se colapsa irremediablemente porque no logró con magia y 

ceremonias extraer de entre las rocas y la arena el dinero que necesita para su estabilización.  

La artosfera depositó todos sus mecanismos en las fauces insaciables del dinero para la invención 

contemporánea del control y la subyugación y gestó una forma inabarcable e inextinguible para lograrlo 

mediante el posicionamiento de un universo de objetos que deberán satisfacer el involucionado deseo de 

poseer. Con ello intentar alcanzar satisfacción o cuando menos el endeble armado de un discurso social 

personalizado de prosperidad basado en la deuda, la insolvencia y la dependencia a agentes burocráticos y 

legalizados que sean la mediación para una limitada y emblemática participación en la esfera de los 

artefactos consumibles.  
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Sin dinero la experiencia humana de manera fehaciente y contundente padece un exilio forzado, 

antidemocrático, destructor y violento del mundo, lo que derriba toda definición de autonomía, libertad, 

inteligencia, salud, educación, conciencia, ciudadanía, civilización y evolución humana, para el 

consumidor la verdadera excomunión es la bancarrota.  

El daño primordial y heredado a todo intento de germinar un humanismo integral ciudadano es 

que las formas de poder son representaciones, objetos, dinero y emblemas que no son animados, 

orgánicos, naturales, ni humanos, sin embargo son los rectores cotidianos que contaminan la organicidad 

y la inteligibilidad humanista.  

Aun con toda su potencia milenaria la vida no da poder inmediato e inconfundible a los seres 

humanos que la poseen para quedar exentos de la irracionalidad antihumana en cualquiera de sus formas 

y expresiones, sean ideológicas, religiosas o financieras. Aun cuando cada persona forme parte de un 

proceso evolutivo milenario esa condición natural de vitalidad orgánica mayestática no blinda al ser 

humano de las demandas del  sistema posthumano dominante de la plectomodernidad.  

El dinero logró desplazar a la evolución como factor primordial de valía humana y la sustituyó por 

una investidura surgida de la monetización de la persona y su entorno, por ello una posición antihumana 

se mantiene como el eje de la artosfera y una condición posthumana como base de su operación.  

El dinero conforma una estructura de ordenación social que desvaloriza a la naturaleza y a la 

humanidad y los transforma en objeto, esa es la única forma en que pueden ser calibrados dentro de la 

lógica de operación de un sistema que se compone únicamente de un agente que opera en una sola 

dirección. El fenómeno de la compra-venta efectivamente es una expresión cultural lineal, homogénea, 

concéntrica y contundente que permite la mecanización de un destino cultural que es cotidianeidad y 

futuro, condición que para la autocrática plutocracia es su versión de orden social.  

Con el dinero como baluarte, estandarte, agente y esencia, la voluntad involucionada de la 

población es origen y destino, individualidad y grupo, refugio y socialización, la cultura esencialista 

queda entonces como un perimetral remanso folclórico que se reduce únicamente al ámbito familiar e 

individual. Donde un exacerbado populismo sentimentaloide comunitario entrelazado con la esfera 

personaliza del consumidor que es pública por la interconexión de las interfaces móviles con las redes de 

telecomunicación de última generación tecnológica que sustentan el ciberespacio.  

En la plectomodernidad la humanidad se comunica, se identifica y se entiende con el artefacto, 

todo lo manufacturado le compete, le pertenece y lo define. La artosfera es una pléroma que tiene su 

sustancia en el dinero y en la factasía su corporalidad, se constituye de mercancías y dinero que son 

idénticos, están mutuamente incluidos, vinculados y extendidos en una enorme diversidad de bienes y 

servicios, que con una imparable mutación, adaptación, reproducción y movilización de estilos, 

funciones, novedades y simbolismos.  
Nada impide pensar que la techné, según sus progresos incesantes, culmine en una mimesis y 

sustituya un mundo natural por un mundo inteligible fabricado. Si el simulacro está tan bien hecho 
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que se convierte en ordenador eficaz de la realidad, ¿no ocurrirá, entonces, que será el hombre el 

que, respecto del simulacro, se convertirá en abstracción? El hombre se vuelve menos coherente que 

sus objetos, estos últimos en cierta manera lo preceden en la organización del ambiente y por 

consiguiente imponen sus conductas.173 

Cuanto más se despliega la seducción, más tienden las conciencias a lo real; cuanto más arrebata 

lo lúdico, más se rehabilita el ethos económico, cuanto más gana lo efímero, más estables son las 

democracias, menos desgarradas, más reconciliadas con sus principios pluralistas.174 

The phrase “in itself” represents a classic distinction between something being good in itself (for its 

own sake) and it being good as a means to something else. Happiness is often taken as a prime 

example of something that is good, first and foremost, for its own sake. Money is a good example of 

something that most of us would think is good, not in itself, but rather primarily as a means to the 

satisfactions that it makes possible.175 

This society exists mostly as an unknown potential. Usually, it is dormant and therefore invisible. 

Occasionally, though, it erupts, often without warning, to challenge and sometimes threaten the 

institutions of capitalist power. These eruptions, and their consequences, do not follow a pre-set 

pattern. They cannot be systematically theorized. For this reason, we do not pretend to offer a 

general theory of capitalist society. We limit ourselves to the study of the capitalist creorder only, the 

dynamic order of those who rule. To rule means to see the world from a singular viewpoint, to be 

locked into a unitary logic, to be subservient to your own architecture of power. Dominant capital 

cannot deviate from the boundaries of this architecture, even if it wants to. Its individual members 

are forced to accept the very logic they impose on the rest of humanity. And the more effective they 

are in imposing that logic, the more predictable they themselves become. This is why their world can 

be theorized and to some extent predicted.176 

 

3.1.3 Telúrica económica 

El dinero detenta el auténtico monopolio telúrico de la condición biocultural de la humanidad 

plectomoderna, carente de contenido conceptual es sólo un mecanismo que tiene la facultad de funcionar 

todo el tiempo bajo cualquier régimen y en cualquier región, no está sujeto a la enteógenocracia de la 

cultura.  

Pese a que en todas las culturas heredadas se le trata como extraño y despreciado agente, el dinero 

es un fenómeno de bidimensionalidad adversa, es enteramente cultural y es repudiado por ser autónomo 

de ella. Porque no se vincula directa y exclusivamente con ninguna tradición, ni latría, se desliga de ellas 

y de las creencias, de lo sacro y armónico, es ajeno y distante de todo intento, discurso, plataforma o 

esfuerzo por la equidad y la justicia social basada en la racionalidad, el conocimiento, la formación 

integral de la ciudadanía y el reconocimiento irrestricto del ser humano como núcleo de la civilización.  
                                                 
173 Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. op.cit. 
174 Lipovetsky, Gilles. El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas. op.cit. 
175 Kupperman, Joel J. Six mytths about the good life: Thinking about what has value. op.cit. 
176 Nitzan, Jonathan. Bichler, Shimshon. Capital as power: A study of order and creorder. UK. Routledge 2009 
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El dinero emergió de entre la antropogenia social esencialista como el único elemento que se 

mantiene autónomo de toda vicisitud, conflicto, definición, historia, tiempo y humanidad, desbancó a toda 

mitología como fuente central de sentido e integración.  

Y tal como el mito no acepta la verdad, el dinero no acepta nada que no sea igual a sí mismo. El 

dinero generó su propia organicidad sólo se reconoce a sí mismo, la intercomunicación sólo puede ser 

entre la misma sustancia, no acepta, ni reconoce ninguna otra, por ello conforma una réplica adversa 

absoluta a la cultura esencialista, mítica y mandataria, costumbrista, heredada y folclórica.  

El dinero se apoderó de todo producto y propició por su poder definitorio la cosificación de lo 

humano y de la vida, ambos dos que también ya forman parte del catálogo de productos que son 

consumibles. El dinero es un absoluto sin lirismo y sin espejismos, paradójicamente lo inanimado del 

dinero es lo único que avanza sin detenerse, es un fenómeno de extensión artificial de su especie material 

pero sin evolución y sin desarrollo.177 

Es inorgánico y artificial, no germina naturalmente del ecosistema, ni del ser humano, es una 

estructura sumamente rígida que no es natural, ni cíclica, biológica o racional, es única y altamente 

productiva, es autosuficiente, simétricamente precisa y armónica con toda entidad, institución, objeto, 

empresa o persona con la que se relacione y todo se relaciona con ella. 

El dinero es una forma de poder no conceptual, es enteramente funcionalidad mecánica, el dinero 

es una forma no tecnológica de inteligencia artificial que delinea forma y figuración de la sociedad y es la 

primera capa contundente de operatividad posthumana.  

El dinero constituye la estructura, el mecanismo y el agente de una dinámica posthumana total 

basada en una inteligencia artificial primaria no tecnológica, sino mecánica. La moneda colonizó al ser 

humano para que fuese su portador biológico y con ello el artífice de que el dinero se posicionara 

indispensable, contundente y enteramente entendible para todo ser humano dentro de un mundo 

caracterizado por una condición histórica de pléctancia cultural.  

El dinero es el artefacto que superó su propia manufactura para posicionarse como núcleo de 

inteligibilidad global metahistórico y omnicultural que rebasa la condición de pléctancia de la semántica 

cultural sectorial, porque carece de demandas intelectuales, teóricas o míticas para ejecutarlo cuando se 

posee y de padecerlas cuando se carece de su posesión.  

El dinero es el epitome del poder de la artificialidad sobre la naturaleza, es un factor que doblegó 

cualquier virtud humana, funciona como forjador de identidad, rol y legitimidad social, para desplegarse 

como el único elemento necesario para revestir de funcionalidad a su poseedor y de incapacidad al 

deficitario, sin dinero se diluye, se convierte a la ciudadanía en deudores, delincuentes o exiliados de la 

certeza, la estabilidad y la ordenación cifrada de la sociedad.  

                                                 
177 Véase:  
Callinicos, Alex. Imperialism and global political economy. UK. Polity Press 2009 
Peet, Richard. Geography of power: Making global economic policy. UK. Zed Books 2007 
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El dinero como estructura posthumana invirtió el modelo de apropiación protésica, el ser humano 

es ahora la prótesis orgánica que tiene el dinero para movilizarse, ejecutarse, acumularse, desplegarse y 

constreñirse basado en una intricada estructuración técnica, jurídica, informática y global de información 

financiera criptográfica, codificada, excluyente, sectorial, gremial y corporativa, que ondula 

arbitrariamente entre lo legal, lo ilegal, lo paralegal, lo planeado, lo coyuntural, azaroso, lo diseñado, lo 

ejecutado y se despliega igualmente efectivo sobre todas las resultantes de todo ello en conjunto, todo los 

días, durante todo el día.  

El dinero es el agente fundamental de la plectomodernidad, a la pluralidad divergente de la aporía 

del ciberespacio, a la alteración histórica de la geopolítica y a la complejidad cultural producida por la 

simultaneo entrelazamiento de los modelos de suficiencia identitaria sectoriales se le contrapone la 

estabilidad y contundencia unitaria e integrada de lo que el dinero es y de lo que logra dentro de la 

pléroma de la artosfera saturada de factasías. Ni utopía, ni distopía, dinero.  

El dinero no padece un estado de pléctancia, sino de concordia, su valoración, aceptación, uso, 

resguardo y poder está todo el tiempo reconocido y actuante globalmente en todas las personas. El dinero 

es la némesis del ser humano, es la arrogancia absoluta de designar el destino de la población mundial a 

través de toda la iconografía que se estampa en el papel, en el plástico y en el metal, en forma de rostros, 

paisajes, símbolos, emblemas y escudos, figuras variadas, coloridas y cotidianas detrás de las cuales 

discurre la contundente autocracia inhumana del dinero que se ha erigido como una dictadura sin Estado y 

como un esclavista no humano. 

Dinero, núcleo dictatorial que delinea la exclusiva y estrecha vía donde se otorgan los 

salvoconductos para adquirir fortuna y gloria en el único mundo disponible que es el manufacturado, el 

que es enteramente materia producida para ser consumida.  

El dinero es un icono portable cargado de todos los elementos de la cultura identitaria esencialista 

que desplazó todo amuleto y emblema del pasado, absorbió biología y humanidad, adquirió persona, 

personalidad, legalidad, presencia e influencia. El dinero es el gran estimulador de la sociedad, con él se 

posibilita el despliegue de toda la capacidad de expresión, inclusión y realización de la experiencia del ser 

humano, se posicionó como el auténtico destino cultural de la plectomodernidad.  

Al papel se le envistió de poder, en él se retrataron los héroes y los caudillos, los monarcas y los 

emperadores, las diosas y las musas, todas las cuales se movilizan como una adorada meta ficción 

representada como documento fiduciario embalsamado con efigies, rostros, retratos, lemas, advocaciones, 

conjuros y promesas que se estampan en billetes y se troquelan en monedas.  

Incólume, el dinero se mantiene firme en su materialidad, en su representación, valoración y 

comprensión, es el único articulo fabricado por el hombre que desde su origen no pierde su definición, ni 

su potencia y entre la ciudadanía sólo se maneja su representación bajo demanda fe y de creencia, ya que 

los consumidores únicamente pueden portar el dinero en la forma de objetos fiduciarios que sólo son 

papel plastificado, metal niquelado y tarjetas desechables.  
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Los materiales que tiene valor como el oro o la plata no conforman el circulante en las ciudades, 

tarjetas, monedas y billetes son la representación de lo inorgánico del dinero, que de ser necesario se 

restringe en alguna región la circulación de algún tipo de moneda regional, se deprecia su valor hasta el 

punto de no tener cuantía alguna debido a un conflicto bélico, por el derrocamiento de un régimen o la 

aplicación de un demoledor modelo de opresión, desestabilización o embargo económico generalizado.  

El dinero carece de todo atributo humano es papel santiguado de honor que en su acumulación 

establece su sentido y objetivo, es una instrucción, una meta, un destino claro y aparentemente 

conseguible para el hombre que legó en un objeto existente, pero ajeno y carente de toda animación y 

sustancia humana, la fortaleza de su propia existencia y validez personal, comunitaria e incluso como 

especie.  

Ante el dinero la evolución humana es obsoleta, insuficiente e incluso inservible para activar 

sistemas de intercambio, adquisición y apropiación de bienes y servicios, incluidos los básicos de 

alimentación, salud y vivienda. Con el dinero como núcleo artificial de la humanidad natural se posicionó 

una plataforma posthumana de ordenación social con efectos políticos contundentes, ya que la especie 

humana queda diferencia entre los poseedores y los desposeídos, entre ellos un opaco gradiente 

economicista absorbe a toda la población y su trazo siempre describe el desplazamiento de la ciudadanía 

al lado debilitado, al negativo, al pauperizado.  

El dinero constituye una capa de posthumanidad en activo y conforma una forma de inteligencia 

artificial mecánica que es altamente efectiva, el consumidor es su ejecutor, es un operador orgánico que 

voluntaria, emocional y socialmente está atado a la potencia resolutiva, identitaria y de certitud del dinero 

ejecutado o de la exclusión clara del mundo por su carencia.  

El dinero es sustancia, constancia, sistema y presencia, es hegemonía monolítica ante lo 

incalculable del mundo, ante lo caótico de la cultura y la interminable confrontación geopolítica, por ello 

la vinculación del dinero con la ciudadanía no puede ser sino única y enteramente emocional, carece 

totalmente de componentes epistémicos, es una expresión no conceptual y es enteramente operativa.  

El dinero es una inteligencia artificial que no obedece a la verdad, sino sólo a su propia 

reproducción y para ello sólo debe seguir la línea recta de sus intereses financieros, todos los cuales son 

únicamente mecánicos. Por ello el dinero como ápex hegemón de la plectomodernidad es la dilución 

epistémica de la racionalidad pública, lo que implica el posicionamiento de un modelo monofuncional de 

suficiencia identitaria fundando en la lógica intrínseca y única del dinero que es un mecanicismo 

consumista.178  

                                                 
178 Véase:  
Di Muzio, Tim. The Capitalist mode of power: Critical engagements with the power theory of value.UK. Routledge 2014 
Rittberger, Volker & Nettesheim, Martin & Huckel, Carmen. Authority in the global political economy. USA. Palgrave MacMillan 2008 
Rothbard, Murray & Murphy, Robert. Man, economy, and state: A treatise on economic principles with power and market. USA. Ludwig 
von Mises Institute 2006 
Smith, David & Solinger, Dorothy & Topik, Steven. States and sovereignty in the global economy. UK. Routledge 2009 
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El dinero es un agente que no tiene contradicciones, ni debilidad identitaria, su nombre es su 

sustancia, sin importar que se ejecute desde lo metálico, lo plástico o lo digital, el dinero es ubicuo, 

directo y sencillo, no se contrae, ni pierde funcionalidad en medida de lo ilícito de los medios para 

conseguirlo o ejecutarlo. No importa el nombre que la unidad mínima tenga en el hemisferio occidental o 

en el cono sur, en un país cercado o en una comunidad de países, en el círculo polar ártico o en el 

ecuador, sin importar que sea privilegio de una minoría o la trémula cotidianeidad de la mayoría.  

La ciudadanía quedó rebasada por el dinero, sólo lo manipula en la escala básica cotidiana, desde 

la cual no es posible reestructurar la dinámica económica social, por ello es en lo doméstico donde se 

instala la hostilidad del dinero reducido, faltante o nulo, carencia que se revela en todos los 

requerimientos básicos, urgentes, eventuales, estructurales e irrenunciables del diario acontecer de las 

personas.  

El dinero es un absoluto que no se deforma, ni debilita, no tiene conexión biológica alguna con el 

ser humano, el organismo biológico evolucionado del hombre no lo puede generar, no lo puede producir, 

no surge de la naturaleza en ciclos establecidos en los albores planetarios, no puede ser producido 

libremente por cada persona, no surge absoluta y auténticamente de procesos biológicos y orgánicos de la 

individualidad del ser evolucionado definido como hombre y ciudadano. 

El dinero es un objeto inanimado, fiduciario, emblemático de papel, plástico o metal que rebasó en 

poderío, influencia, comprensión, contundencia y funcionalidad al ser humano, carece de cualquier canal 

orgánico de comunicación, sin embargo, es fundamental para tener los elementos necesarios para la 

existencia. Con esa raigambre obligada en el ciudadano alcanza un nivel máximo de prioridad, sin que 

pueda emerger naturalmente de las personas, ni pueda producirse autónomamente.  

Crear dioses personales sería la demencia en un individuo, pero adorarlos en una sociedad es una 

institución religiosa con millones de seguidores en cualquiera que sea su definición y denominación. 

Crear el dinero propio es un delito, quien lo intente también bordeará la locura y quien lo ejecuta desde la 

planificación se instala en la criminalidad, pero es una responsabilidad fundamental de los Estados 

fabricarlo para que la población pueda obtener lo elementos básicos que requiere y anhela, aunque sean 

fatuos e irrelevantes.  

El dinero como mecanismo de poder no pertenece naturalmente al ser humano, aun cuando sea 

necesario para las comunidades, naciones e individuos esa condición no lo produce. La adversidad, la 

dificultad, la urgencia o la tragedia tampoco son fuente para que surja lo justo para recobrar equilibrio, 

paz e integridad humana.  

Sólo con dinero toda condición social es susceptible de ser superada, sin el todo es dependencia, 

dilución y desaparición aunque todo ello suceda de manera injusta, masiva, histórica y continuada sobre 

una especie naturalmente evolucionada socialmente cercada omnipotencia mítica y omnisciencia deísta. 

Entre la biología y el dinero es donde la cultura con todas sus fórmulas, ceremoniales y 

formalidades explotan de impotencia, sus rituales exudan falsedad y sus promesas destilan generaciones 
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colapsadas. Toda la semántica cultural sectorial diseminada en el mundo, explota contundentemente 

cuando colisiona con los absolutos que son la biología y el dinero. Ambas dimensiones que no son 

controladas ni creadas autónomamente por cada individuo, no puede ajustarlas, mejorarlas, expandirlas u 

ordenarlas conforme a sus necesidades básicas inmediatas, de corto, mediano o largo plazo.  

Cuando decae la condición óptima del organismo humano no hay elemento cultural que pueda 

resarcirla, únicamente la contratación de servicios médicos adecuados, urgentes, sostenidos y 

especializados podrán alcanzar esa meta, siempre y cuando sean comprados con dinero.  

Para la realización humana pública, masiva, directa, universal y contundente reside únicamente en 

la posesión de poder y dinero, en ello reside la supremacía y la superioridad. Ya que ese binomio es el 

que activa los procesos mecánicos de la existencia cotidiana, los cuales son los únicos funcionales, 

contundentes, generales y mundiales, ya que requieren operadores y ejecutores, no requieren de nada 

natural, biológico, racional, concienciado o humanista.  

La cultura es un cauce trazado para dirigir la conducta, pero no es una vía incorruptible de 

pulcritud compensadora económica al ser humano por su comportamiento, sea éste leal, brutal o criminal. 

El dinero no es un efluvio que crezca conforme a una armonía incorruptible entre la integridad del 

individuo y sus requerimientos económicos, como para que sin proceso aparezca dinero en una cantidad 

que sea justa, certera, funcional y equilibrada de acuerdo a las necesidades auténticas de cada persona 

conforme a su integridad y honestidad.  

La generación de recursos económicos tampoco opera de manera inversa, para que la 

criminalidad, la corrupción, la brutalidad, la mezquindad y la ignorancia sean condiciones que impidan 

obtener una capacidad financiera mayúscula y holgada que permita movilidad, influencia y poder a las 

personas y grupos que efectivamente operan únicamente dentro de esos entornos negativos.  

En la plectomodernidad no hay cauces precisos de operación, posesión e intercambio de dinero de 

forma pulcra y ordenada que sea ajena de la ilegalidad, la criminalidad y la explotación. Por ello la 

empresa que realizó la economía fue modificar el patrón de flujos para que el dinero sea el que marque 

los senderos y los cauces por los cuales la población debe movilizarse, para que el dinamismo del dinero 

no quede oculto, ni disperso y la única medida de su probidad sean las ganancias, los resultado positivos, 

el fomento a la productividad y el crecimiento de los resultados que se miden en índices, estándares y 

calificaciones diarias, semanales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales, regional, hemisférica y 

globalmente.  

La fundamentación metodológica, el rigorismo técnico, la aplicación de recursos y sus resultantes 

productivas, infraestructurales y cotidianas posicionan al dinero como el agente fundamental social, por 

ello las instituciones financieras aportaron a la cultura una tecnocracia privada especializada en lenguajes 

artificiales y códigos de clasificación crípticos que se destilan a la población como planes macro y 

microeconómicos. 
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El dinero no es orgánico, ni natural, su poder, influencia, impacto, dinámica, apropiación, 

acumulación y su uso como barrera, arma, soporte, definición y lógica contemporánea es producida por 

seres humanos definidos por sus intereses, estrategias y metas.  

Esa una condición que subyace en la economía como disciplina, como campo de estudio y 

dinámica social, en la cual el dinero es representado como una fuerza con impulso autónomo y movilidad 

precisa justo en las condiciones necesarias, simétricas e inequívocas de la actividad comunitaria por lo 

que sus condiciones, mecanismos, designios, prospectivas y resultantes deben ser admitidos sin recelo, 

sin cuestionamiento y sin intromisión.  

La economía está posicionada como una agencia de causalidad social inequívoca y transparente, 

con ello las consecuencias, mecanismos y repercusiones de la ejecución del dinero sean incuestionables 

en la sociedad ya que provienen de una potencia paralela a la naturaleza que es el dinero, que para el 

cosmopolitismo plectomoderno efectivamente es su principio fundamental.  

Ya que el dinero resultó el agente triunfador, el sistema hegemónico y la destinación general para 

sostener al ser humano dentro de la plectomodernidad, ya que posee una capacidad resolutiva global que 

otorga control y supremacía social, condiciones que rebasan en certidumbre, probidad y efectividad 

cualquier relato o leyenda.  

Con esa base quedó establecida una dinámica social estabilizada por agentes no humanos pero con 

potencia fáctica contundente, lo que forma la primera capa de una auténtica dimensión posthumana que 

está regida por la tecnología, el artefacto y el dinero.  

El cual es un agente posicionado sobre toda entelequia, evolución, organismo, ser humano, 

conocimiento y tiempo, porque el dinero se ejecuta en el presente, diseña futuro y se olvida del pasado, es 

el alfa y el omega, el logos absoluto, es el kleos, el ergón y la moira, es el elemento que adquirió poder 

sin derramar sangre, destila ceros y con ello el desarrollo infraestructural, el origen y la garantía sanitaria, 

alimentaria y política de una región.  

El dinero es el agente que constriñe al elemento más inestable del mundo que es la cultura, pero 

sin reformarla, el dinero sólo es el sustituto de la episteme, es lógica directa, automática, 

desconceptualizada, que no requiere razón, justificación, ni argumento, es contundente sentido explicito 

inmediato, es concluyente poder diáfano que no requiere procesos, mecanismos, traducción, ni formación, 

ya que logró establecerse y consolidarse en la plectomodernidad como hegemón, tótem y factótum. 
La expansión imperialista unificó al planeta, captó todas las riquezas, aun las más escondidas y las 

arrojó al torrente de la circulación mundial convertidas en mercancías. Universalizó el trabajo 

humano realizando por primera vez, efectivamente y no como postulado moral, la unidad de la 

condición humana. Destruyó las culturas y civilizaciones extrañas e hizo girar a todos los pueblos 

alrededor de dos o tres astros, que son fuente del poder político, económico y espiritual. Al mismo 

tiempo, los pueblos así anexados participaron sólo de una manera pasiva en el proceso, en lo 
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económico eran meros productores de materias primas y de mano de obra barata, en lo político 

eran colonias y semicolonias, en lo espiritual sociedades bárbaras o pintorescas.179 

El capitalismo desconstruye la diferencia entre sistema y transgresión, aunque sea de manera 

particular. Como es el primero y verdadero modo global de producción, barre con todos los 

obstáculos provincianos a la comunicación humana y establece las condiciones para una comunidad 

internacional. Sus ideales políticos de libertad, justicia, autodeterminación, igualdad de 

oportunidades opacan, al principio al menos, casi todas las ideologías previas en la profundidad de 

su humanismo y la universalidad de su alcance.180 

In its capacity as a medium of exchange, money is useful only insofar as it possesses purchasing 

power. If producer or consumer goods were available for free, this would be a tremendous boon to 

humanity. But if money has a zero price, it is useless. Other things equal, it is always better to have 

more producer or consumer goods. In contrast, any stock of money can fully perform the functions of 

a medium of exchange. Increasing the money stock (aside from its nonmonetary uses) can‘t make the 

community richer per capita; it can only redistribute wealth.181 

A qualitative theory of value necessarily implies a quantitative theory of value; it means a society 

not only obsessed with numbers, but actually shaped and organized by numbers. This organization is 

the architecture of capitalist power. To understand capitalism therefore is to decipher the link 

between quality and quantity, to reduce the multifaceted nature of social power to the universal 

appearance of capital accumulation.182 

 

3.1.4 La irracionalidad de la contundencia 

El dinero es una especie inmune a la cultura, a la naturaleza y al ser humano, es siempre funcional por 

encima y distanciada de todas las especulaciones y diatribas sobre el desarrollo y la equidad. El dinero 

como resolución técnica es en todo momento totalmente comprensible en su función como mecanismo de 

operación social cotidiano. La población no debe aprender teorías, ni idearios, ni nada adyacente, el 

dinero es un mecanismo funcional al cual toda la experiencia de plectomoderna está ligada.  

La población no debe comprender ninguna teoría para identificar la opresión, no debe lograr 

ningún grado académico para percibir la recesión, tampoco debe definir con estricta precisión técnica y 

semántica conceptos econométricos para poder identificar su condición de precariedad, la ciudadanía en 

general no debe entender nada antes de percibir, identificar y padecer pobreza, adversidad, carencia y 

exclusión del dinero. 

Ante la contundencia del dinero la ciudadanía no requiere emprender largas travesías, ni abarcar 

grandes territorios para enfrentarse a la precariedad, arraigada en sus propias viviendas y comunidades de 

manera permanente se convive plenamente con la limitación, la zozobra, con el déficit y la insolvencia 

                                                 
179 Paz, Octavio. El Laberinto de la Soledad. op.cit.  
180 Eagleton, Terry. Las Ilusiones del Postmodernismo. op.cit.  
181 Rothbard, Murray & Murphy, Robert. Man, economy, and state: A treatise on economic principles with power and market. op.cit.  
182 Di Muzio, Tim. The Capitalist mode of power: Critical engagements with the power theory of value.op.cit. 
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que son circunstancias establecidas por la mecánica excluyente del dinero. Por ello permite en la capa 

popular constreñida comprender su entorno de manera directa y explica en un instante todo la exclusión, 

lo pauperizado, al adversidad y el núcleo desde el cual se configura la dinámica de socialización 

comunitaria cotidiana.  

En cada vestimenta, viaje, medicamento, herramienta, capacitación, equipo, material, alimento o 

vivienda, subyace tácita o explícitamente el dinero como sustancia y determinación, como respuesta y 

salida, como lo básico y lo más valioso, es la esencia que por ser material es evidente e incuestionable. 

El dinero es autónomo de toda cultura, de toda deidad, nomenclatura y emblema lírico primitivo. 

No importa la ideología, la religión o la formación, ninguna filia, militancia o etiqueta nacional, étnica o 

está exenta del uso del dinero, aunque la población del todo mundo esté inmersa en modelos de 

suficiencia identitarios regionales en los cuales la rectoría, el control y la fuerza tampoco residen en la 

feligresía.  

La cultura mundial se minó a si misma colocó a la humanidad en una posición permanente de 

subordinación hacia los elementos que no puede gestar naturalmente como organismo, ni pueden ser 

agentes que pueda autoproducir.  

La ciudadanía en general y el individuo carecen por sí mismos de mecanismos, empresas, 

consorcios, grupos, asesores, analistas, inversores, medios de comunicación y modelos de propaganda 

para organizar un modelo de alternativo de capitalización de sus entornos y actividades, para con ello 

soportar un programa íntegro y honesto para acceder, mediante procesos electorales pulcros, a posiciones 

de decisión ejecutiva y parlamentaria dentro de sistemas de gobierno legítimos y estables.  

La ciudadanía aun cuando reuniera y unificara en un sólo credo toda su tradición religiosa, mística 

y esotérica no podría generar ni un sólo mecanismo para que funcionase como fuerza equivalente a la 

funcionalidad mecánica del dinero. Aun con todos los misticismos reunidos, aun con todas las ideologías 

reunidas, aun con toda la conciencia conjuntada nada de ello es un rival para el dinero que nada escucha y 

nada entiende, porque es un poder por sí mismo.  

Por ello durante décadas las ideologías de compromiso humanitario y distribución generalizada de 

bienes y riqueza han sido abrazadas, seguidas y defendidas, incluso se intentó su instauración como 

modelo de Estado sin que funcionara.  

El impulso por la exclusión, la soberbia segregacionista emergida de una supuesta diferencia 

esencial poblacional, la ignorancia sobre las estructuras culturales, la inexistencia de la igualdad 

poblacional y los yerros de la homogeneidad cultural comunista provocó su incumplimiento y su 

destrucción acelerada por la corrupción, la mentira y el crimen asociado a las estructuras del Estado y a la 

nula aceptación del equilibrio social mediante legislación y régimen político ordenado, que siempre se 

deformó en dictadura y opresión.  
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Conciencia, conocimiento o humanismo nada de ello funciona para movilizarse socialmente con 

fluidez y aun con todos los principios humanistas desplegados no se logra reciprocidad ciudadana para 

que únicamente sea viable la justicia y la estabilidad en la sociedad.  

El Estado y la clase política se imaginan solventados con relatos, las religiones con parábolas y 

fábulas, la economía lo logra con dinero, la emblemática política sólo equivale a rituales sin meta y el 

dinero es poder fáctico hegemónico inmediato.  

La economía es la única que cuenta con un agente de auténtico poder para delinear la vida social, 

con diferencia de la religión y la ideología que sólo son relatos sin verdad, la economía no requiere 

verdad sino dinero, los datos son la fuente de su poder.  

La economía es hegemónica, su adalid es el mercado y su ejecutor el dinero, es la única disciplina 

que tiene una instrumentalización efectiva global, inmediata y desde la incomprensible semántica bursátil 

alfanumérica y encriptada, como por la inflexibilidad del dinero todo lo que la rodea es sólo lirismo, 

ideología y rituales sin potencia.  

El dinero es la manufactura del sentido y la posibilidad de destino, es el primer objeto posthumano 

en dominancia, está apostado sobre la humanidad que se moviliza con base en un código genético 

evolucionado a través de miles de millones de años en los que no hubo interacción con agentes artificiales 

que fuesen, decidida e inequívocamente destructivos, falsos e irreales como para detener la evolución.  

La cual no se detiene, pero para la existencia del ser humano en sociedad el dinero sí es normativo 

y definitorio, opera como rectoría social global. El ciudadano entonces no puede desarrollarse natural y 

autónomamente, siempre está en riesgo su estabilidad, habita un grado cero de desarrollo social y con ello 

la política dejó de ser una dimensión de integración social en la diversidad cultural.  

En la plectomodernidad la política es una plataforma desde la cual se ejecutan las limitaciones de 

la ciudadanía desde la hostilidad institucional que destila desdén público, la clase política está alineada y 

alienada con los modelos no humanos de explotación contemporánea.  

En la plectomodernidad todas las definiciones, principios, legislación y actividad política de todo 

cuño, estilo y definición están activas en todo el mundo, lo han estado durante décadas, se han legado y 

estudiado en cientos de instituciones de educación superior, sin embargo el establecimiento constitucional 

para una praxis pública y general de libertad humana formada integralmente no está consolidada, ni está 

posicionada.  

Con el dinero como núcleo central de la sociedad la dinámica política es una estridente amalgama 

de densas y turbias arengas que ondulan ridículas entorno a la impoluta indiferencia del dinero, el cual se 

erigió sobre toda naturaleza y sobre toda discrepancia cultural mundial para que aun con diferentes 

rostros, nombres y símbolos, siempre sea quien es y no deje de ser el inconfundible y sempiterno dinero, 

el ápex hegemón de la plectomodernidad.  

Es el agente nuclear dominante de la sociedad todo lo demás es folclor para adosar la 

cotidianeidad con efluvios de sacralidad, solemnidad, festividad, francachela o de todas juntas mientras 
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todo se arregla con dinero. De no tenerse entonces se exacerban todas las expresiones que sin poder 

resolutivo alguno son la extensión de las mismas expresiones folclóricas, clasistas, ideológicas y políticas 

que se invocan para ajustar lo que sencillamente se ordena con dinero.  

Todas las ceremonias y las ondulaciones sobre la política, la moral, la religión y la filosofía son 

sólo una verbena negra para la reconciliación con la nada, la geoeconomía es ordenación social 

organizada para la constricción, el dinero en ausencia y la población en carencia conformaron el mayor 

diluyente de humanismo.  

El dinero es el demoledor de ideales y utopías, las desarticula todas ya que son empresas 

intelectuales que son formativas y la meta del dinero es extremadamente sencilla ya que es mecánica, sólo 

implica ganar más dinero, nada más importa, nada más es relevante.  

Por ello la debilidad de la política ante la economía es que el dinero ya sucede, es contundencia 

instantánea de operación inmediata, no espera por teorías, por elecciones, ni nombramientos, no lo 

detiene ninguna legislación, ni calendario electoral, no debe esperar por apoyo ni respaldo, funciona 

siempre sobre toda imagen de mayoría o minoría, derecha o izquierda.  

El dinero es el agente que siempre logra apoyo para su crecimiento y movilidad por parte de 

cualquier denominación política, el dinero se expande contundente sobre todo ese gradiente imaginado 

que va de la extrema izquierda a la extrema derecha que resultó ridículo, fallido y estafador.  

El dinero es internacionalmente aceptado para generar sociedades, convenios, componendas, 

negocios y triunfa sobre toda diferencia ideológica, totalmente inhumano está posicionado por encima de 

toda idea y sin argumento alguno su sola presencia sobre la mesa de negociaciones clarifica toda reunión 

y cumbre, sus resultantes se articulan en montos, cifras, inversiones, transacciones, compras, ventas, 

beneficios, pérdidas, cálculos, divisas, cotizaciones, finanzas, triunfo, logro y dominancia del mercado. 

El capital en negociación, alianza y crecimiento no tiene adversarios líricos, ni rivales idílicos, los 

beneficios mayúsculos globales inmediatos son el régimen hegemónico y la estructura que lo soporta está 

diseñada para ser sustentable porque se basa en un sólo elemento que es el dinero y en una sola meta que 

es incrementar las ganancias.  

El dinero es una expresión resolutiva contundente por lo que es funcional en toda situación, como 

estructura no pierde fuerza en la dictadura, en la guerra o en la destrucción, puesto que es inorgánico, 

inhumano, irracional, inequitativo y absoluta e indiscutiblemente artificial es por lo que el dinero no se 

agota de sí mismo, ni ante la historia, ni ante las definiciones de época.  

Siempre es fuerte, no depende de nada, ni de ilusiones, de dioses o ideología, no es dependiente de 

los cambios de régimen, de los descubrimientos científicos, ni de las reflexiones humanistas. La 

característica fundamental del dinero es que con diferencia de todos los organismos, no requiere energía 

para funcionar, incansable, sin desgate ni debilitamiento, nunca es en el tiempo escombro, desecho y 

vestigio, siempre funciona en toda condición y latitud.  
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Por ello la ciudadanía de toda región del mundo, sin acuerdo, ni conceso, adicionaron a todo su 

entramado cultural rituales para llamar a la prosperidad y a la abundancia doméstica sin que ninguna 

funcione para invocar la inexistente generosidad de la moneda.  

Dentro del proceso de socialización de todos los países los concursos organizados y administrados 

por el Estado y otras organizaciones privadas para ganar dinero con loterías de todo tipo es una práctica 

arraigada, lo mismo que la vía de las apuestas en todas sus modalidades. Que en el mercado regulado 

como en el ilegal y clandestino propio de las regiones donde están prohibidas, conforman una fuente de 

ingresos mayúscula para sus propietarios, pero es pérdida, estafa y expoliación de los suspirantes 

compradores de loterías, apuestas y sorteos. 

El dinero tiene el poder de la sustentabilidad porque sin importar cuál sea la calidad de los 

estándares ciudadanos, de la estabilidad de los principios que fundamentan a la sociedad, la dinámica 

política imperante en una región o las prácticas que definan a una región o a una comunidad la fluidez que 

otorga el dinero existe, es funcional, deseada y atesorada. Ya que su funcionamiento no depende de las 

ideas, se adapta al orden y al caos, a la paz y a la guerra, es el mediador social que sí es aceptado, que sí 

influye e impacta en la plectomodernidad.  

Sí activa encuentros, negociaciones, alianzas, acuerdos y uniones para empoderar a sus poseedores 

como los ejecutores de un realismo incuestionable que tiene en la posesión del dinero la vía única de 

sentido y al mercado como el destino cultural ciudadano que si ejecuta evento, materialidad y sentido. 

El dinero es el mecanismo que triunfó en la disputa por el sentido humano, es inmune a la cultura, 

funciona igual en una dictadura que en una república, en la democracia o en la tiranía, ante dios, el rey, el 

presidente o el dictador. El dinero en su expresión global no se ve afectado por los enredos entre cambio y 

conservadurismo, reforma y costumbrismo, tradición y vanguardia, ni por la rispidez resultante de la 

colisión de cosmovisiones, pretensiones, credos y premisas modélicas morales de todo orden, tipo y 

origen.183 

El dinero, ajeno, autónomo y distante de todo ser humano es el que activa una mecánica 

omnioperativa funcional dentro de la realidad múltiple de la plectomodernidad donde la libertad, la 

inteligencia o la verdad no son obligatorias para la ciudadanía, la probidad, la racionalidad y el 

humanismo no son de obligado cumplimiento, observancia o conocimiento, lo único ineludible es el pago 

de impuestos.  

Es obligatoria su cobertura, ya que las instituciones públicas de tributación despliegan todo una 

serie de mecanismos de control, vigilancia y en caso de incumplimiento sanciones que se aplican si se 

evaden, se alteran o se incumple con los informes de impuestos, entonces se activan otras instituciones 

para imponer castigos, multas y sentencias.  

                                                 
183 Véase: Ferguson, Niall: The cash nexus: Money and power in the modern world 1700-2000. USA Basic Books 2001 
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Por lo que ante el dinero exigido por el Estado el ciudadano únicamente puede convertirse en un 

deudor o en un delincuente si no paga, si no lo tiene, si no lo consigue, si no lo produce, entonces es un 

paria, condición que alcanza rápida y aceleradamente por la determinación del dinero.  

Exclusión que sucede con mayor rapidez cuando desde la norma se ordena aumentar la 

recaudación fiscal para consolidar el balance financiero del Estado, ya que la imposición tributaria es la 

comunicación única y obligada que el dinero tiene con los ciudadanos. Quienes a su vez esperan que no 

se instauren nuevos impuestos y que no se apliquen a lo obligado de la cotidianeidad para que la 

existencia se mantenga, con esa tasación a lo ineludible del ser humano se instauran deudas obligadas tan 

sólo por adquirir alimentos, medicamentos y vivienda. 

Con los nuevos impuestos, como con los ya instaurados, de no cumplirse con ellos los pobladores 

quedan definidos como morosos, deudores, delincuentes o exiliados del orden económico debido a que 

existen biológicamente dentro de un entorno cultural regido por agentes no humanos que no valoran, no 

entienden, ni se interesan en la especie humana, por ello el desarrollo social es sólo una etiqueta que está 

vacía, es una denominación sin potencia, es una escala ciudadana que siempre está en cero.  

Con el dinero como hegemonía de sentido y de operación social los países dejaron de ser un 

territorio para la individualidad y se convirtieron en campos masivos de adoctrinamiento forzado desde la 

férrea solemnidad de la ritualidad de los emblemas y los himnos.  

Al legarse en el dinero el destino de la humanidad se gestó un desastre humanitario mediante el 

posicionamiento de un modelo de suficiencia identitaria absolutista rotundamente material, enteramente 

artificial, completamente mercantil y posthumano.  

El dinero es agente, mecanismo y sistema, con su propiedad se pueden superar todos los cercos, 

perímetros y marcos culturales, el dinero puede comprar todo lo que esté a la venta y lo que no esté a la 

venta también es susceptible de ser comprado.  

La ilegalidad no es un freno contundente a la fuerza del dinero, de ser necesario, como siempre lo 

es, se compra la ley y a sus administradores, se avasalla todo ideal, teoría y racionalidad, comprar y 

vender siempre tienen el mismo resultado que es dinero.  

La criminalidad en todas sus formas y expresiones tiene como base apropiarse de dinero en 

cualquiera de sus manifestaciones, sean bienes, acciones, fondos, fuerza de trabajo y de explotación, 

materiales, territorios, productos, influencia y poder en las instituciones y en la sociedad, ya sea que lo 

obtenga por la vía directa del despojo, fraude, desfalco, saqueo o el robo directo y contundente.  

La delincuencia organizada creció como una estructura vigente de operación efectiva y mundial 

destinada a conseguir lo único que se ha consagrado como agente fundamental y primigenio de toda 

normalidad que es el dinero.184  

                                                 
184 Véase: Naím, Moisés. Ilícito: Como traficantes, contrabandistas y piratas están cambiado al mundo. Editorial Debate. España 2006  
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El capitalismo pasó gradualmente de las formas primitivas de acumulación a otras cada vez más 

complejas, hasta desembocar en la época del capital financiero y el imperialismo mundial. El 

tránsito del capitalismo primitivo al internacional produjo cambios radicales, tanto en la situación 

interior de cada país como en la esfera mundial.185 

El capitalismo, como nunca se cansa de plantear, es el sistema social más dinámico, revolucionario 

y transgresor conocido en la historia, que derriba barreras, desconstruye oposiciones, junta 

promiscuamente diversas formas de vida y desata infinidades de deseos. Tipificado por la demasía y 

el exceso, sobrepasando constantemente la medida, es un modo de producción que genera una hasta 

ahora no soñada riqueza de energías humanas, llevando al individuo a una cima de sutil 

complejidad.186  

Capitalists routinely discount human life, including its genetic code and social habits; they discount 

organized institutions from education and entertainment to religion and the law; they discount 

voluntary social networks; they discount urban violence, civil war and international conflict; they 

even discount the environmental future of humanity. Nothing seems to escape the piercing eye of 

capitalization: if it generates earning expectations it must have a price, and the algorithm that gives 

future earnings a price is capitalization. This encompassing mechanism of social ordering and 

reordering lies at the heart of our theory of capital.187 

The most forceful and coherent defense of neoliberalism appears in mainstream economic theory, 

or ―neoclassical theory‖. In the view of neoclassical economics, the market is an extraordinary 

mechanism that allows a society—any society, no matter how small or large, simple or complex—to 

organize the production and distribution of goods and services efficiently. By virtue of the 

competition it establishes among firms, the market ensures that society‘s scarce resources are 

allocated across alternative uses in just that measure that benefits society most. In a competitive 

market economy, firms will employ the most efficient means of production; otherwise, they will be 

punished in the marketplace by more efficient firms that can charge a lower price. Moreover, firms 

will be forced to allocate resources toward the production of the goods that society most desires.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
186 Eagleton, Terry. Las ilusiones del postmodernismo. op.cit. 
187 Nitzan, Jonathan & Bichler, Shimshon. Capital as power: A study of order and creorder. op.cit. 
188 DeMartino, George. Global Economy, Global Justice: Theoretical objections and policy alternatives to neoliberalism. UK. Routledge 
2003 
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LA NITIDEZ CAPITAL 
 

3.2 El embargo intelectual 

El dinero triunfó sobre todas las fallidas estelas de literatura que se denominaron derecho, filosofía o 

religión, todas las cuales ante el dinero sólo atestiguan desde sus cátedras y púlpitos su propia impotencia 

e impostura. Filosofía, religión y ética no tratan la auténtica localización del ser humano plectomoderno 

que emana de la geoeconomía, desde la cual se traza la ruta posthumana de ordenación social.  

Fuera del humanismo fue donde se concluyó una larga digresión religiosa, política y filosófica 

respecto a cuál sería el elemento común de la humanidad para establecer una identidad conjunta, 

integrada y de la que sin lugar a dudas emanase una estructuración axiomática respecto del ser humano 

contemporáneo. Y ese elemento fue el dinero, papel moneda que es una figura exhibida en todos los 

sectores culturales como la llave maestra que abre todas las puertas y compra todos los sueños de un 

mundo que efectivamente se funda en el efímero y desesperado deseo que rodea una ignota destinación 

humana planetaria.  

El dinero pulverizó todas las históricas diatribas sobre la heredada ilegitimidad humana ante las 

deidades, como los disparatados encuentros y debates entre religiones y sectas para determinar donde 

reside la pureza más excelsa, aquella que imaginan fue directa y míticamente recibida de parte del único 

dios omnipotente. El conceso que las ideas no logran lo consigue el dinero, el cual resultó como el 

triunfador de la cultura porque carece de lirismo, credos, dioses como de toda ensoñación, es la forma 

más precisa de organicidad social porque no cae en la trampa de esperar por resultados emanados de la 

mística esencialista folclórica y religiosa de la cultura. 

El dinero compactó la cultura al instante y al objeto, los cuales conjugados en el acto de comprar y 

poseer, pagar y obtener, cobrar y adquirir, condensan presente y futuro, con ello se superan siglos de 

especulaciones y tertulias, de relatos, fábulas y promesas sobre redención y nobleza, el dinero remonta 

toda distancia y diferencia cultural.  

Con el dinero como núcleo y su intercambio como mecanismo, método y logos se posicionó la 

única constante cultural contemporánea sólida, se alcanzó un objetivo largamente deseado de estabilizar 

la existencia cotidiana mediante un elemento básico fácilmente entendible para la población global en 

toda región y en todo momento.  

Con el dinero se fundamentó un modelo cosificado simple de suficiencia identitaria sumario, 

integrista, completo, masivo, no lingüístico, ni conceptual, el dinero no titubea, no miente, no es difuso, ni 

complejo. El dinero es presentación y representación para un mundo material y simbólico que está a la 

venta y con ello su sentido declarado, su destino manifestado, su lógica explicitada, su mecanismo 

revelado, como prístino el objetivo a ejecutar que es consumir.  

Entre la paraconsistencia histórica y la incapacidad fáctica de la antropogenia social esencialista el 

dinero emergió y se estableció como el nexo concordante entre el individuo y el entorno, es el obligado 
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vehículo que se necesita para movilizarse, es el único que posee sacra funcionalidad generalizada, que sin 

distinción alguna absorbió como obligados pasajeros a toda la población, sin atender ninguna diferencia 

cultural identitaria o étnica, comunitaria o individual, fuese centenaria, mítica o heredada. 

En la plectomodernidad el dinero demolió toda las escaramuzas culturales sucedidas en un siglo 

veinte pletórico de ideologías, religiones y revelaciones, que todas ellas protagonizaron una guerra 

fantasmal por definir al planeta desde un cúmulo de idearios que por decreto debían reencausar la realidad 

múltiple a una sola y con ello prevaleciera una expresión de supremacía que recaería con entera justicia y 

probidad en la región que más bellamente poetizara los objetivos de la sociedad, lo cual no sucedió.  

Por ello el dinero como contundencia y efectiva realidad presente unificadora del mundo agotó el 

futuro de las ideas como resolutivas y formativas de la cultura, para ello se requiere un ciudadano 

formado el que aún no germina, ni se potencia, ahora es un consumidor que su raíz de certidumbre ya la 

tiene sumergida en la artosfera económica absolutista que tiene metas comerciales precisas.  

El dinero no va a desarrollarse hacia la conciencia, no evolucionará hacia el equilibrio humanista, 

ni a la pacífica equidad, ni a la justicia ciudadana. El dinero no tiene la función de ser el artífice de una 

democracia epistémica fundada en la concienciación humanista, sino en determinar al ser humano como 

una mercancía que se define antes, durante y después de su existencia por un criterio económico de 

valoración, que sólo es un modelo de suficiencia identitaria posthumano.  

Para el mercado la democracia es secundaria porque el agente que lo activa es el dinero y no la 

ideología, el dinero sale impune de toda herejía y de toda blasfemia, es inmune a su crasa ignorancia 

acerca del topos uranus, como de cualquier otra figuración eclesiástica, filosófica, esotérica, jurídica, 

constitucional, naturalista, ecológica o humanista existente o extinguida. 

Azorados por la impotencia de sus credos, pontífices, letrados, canónigos, académicos, juristas, 

metafísicos, patafísicos, místicos y anárquicos hacen de la impunidad del dinero la sustancia que 

revuelven mientras que investidos de misantropía claman por la llegada de otro mesías, caudillo o 

iluminado, de otro manifiesto, tratado, sistema o ideología que trace rutas e imagine futuro y destino.  

Aunque sea evidente e inconfundible que el dinero no pertenece a la naturaleza rige al mundo, con 

esa base la operación de la economía está en manos de sus propietarios, administradores, comerciantes y 

representantes, los cuales están estructurados para ejecutar el objetivo económico fundamental 

contemporáneo que consiste en que la ciudadanía no tenga dinero.  

El filtro de la mínima movilidad ciudadana es determinado por instituciones que manejadas por 

personas conscientes de su posición y de lo que restringen, establecen globalmente una forma de 

hostilidad mecanizada y demoledora de todo intento de erigir una humanidad orgánica, inteligente y 

educada, que pueda vivenciar claramente la libertad.  

Para que la libertad sea una experiencia pública y no más un premio que es producto de 

capacidades extraordinarias que únicamente con su venta al postor más avezado pueda obtenerse un 
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remedo de ella o bien que la libertad sólo sea un concepto encerrado entre los libros y desgatado en los 

discursos que señalan hacia un territorio que es inaccesible y desconocido. 

Con el dinero como agente social central ya no se tiene que obligar a la población a que sea 

obediente de la hegemonía ideológica, ya no debe ejecutarse una opresión física directa visible y agresiva. 

La estrategia de la economía es que el dinero no tenga adversarios de ningún tipo, ni líricos, 

ideológicos, teóricos o deístas, para que el mercado sea el entorno global común de toda la población, 

porque es comprensible, mecánico, directo y contundente para todos en todo momento, en toda región.  

El factor determinante del poder económico es que la población quede desterrada de su potencia, 

el modelo ideal de la ingeniería financiera es que todo el mundo, las personas y la existencia funcionen 

únicamente con dinero y con ello la meta política única, determinante y definitiva sea que la población 

carezca siempre de dinero, la cual es la condición consolidada globalmente. 

La pobreza general y generacional es el valor fundamental de la economía de mercado, que la 

pobreza sea mayoritaria y global es lo que permite que el dinero sea el núcleo que siempre inicia su 

ejecución con aceptación incondicional en todos los grupos, todo el tiempo, en todo el mundo.  

El dinero siempre inicia con la aceptación de todos los grupos y personas al margen de todas sus 

particularidades culturales sectoriales, las cuales quedan en un punto tangencial e innecesario ante la 

empresa de generar dinero, poseerlo y ejecutarlo.  

En la plectomodernidad el déficit financiero es el estadio preciso para el hombre sin humanidad, el 

cual está definido por agentes inanimados que afectan tanto al ciudadano con mayor edad, al neonato más 

cercano a esté instante, como al que se gesta ahora. La dinámica social está determinada por la lógica del 

costo, del valor y del precio que es la que define la cotidianeidad social global en todas sus capas, niveles 

y expresiones.  

El dinero fundó una raíz social artificial, determina presente, generaciones, descendencias, 

destinos, existencia y futuro, es la sustitución del orden cósmico mitológico por una división jerárquica de 

la sociedad fundamentada en ceros, ya que la histórica falta de dominio efectivo de las fábulas sobre la 

naturaleza y la ensoñación característica del esencialismo mítico no fueron suficientes para consolidarse 

con mayor potencia que la funcionalidad que tiene el dinero.  

El dinero es el estabilizador cultural de la realidad múltiple de la plectomodernidad, congrega a la 

población dentro de centro operativo global que fundamentalmente es un mecanismo para adquirir objetos 

en forma de mercancías, servicios, definición e inclusión social. Todo lo cual es adquirible mediante la 

compra en todas sus expresiones mediante alguna de todas las identidades que tiene el dinero, como 

moneda, billete, certificado, acción, bono, cheque, pagaré, tarjeta de débito o crédito.  

El dinero es el elemento que triunfó como resolutivo personal, es un activador definitorio de 

sociedad, comunidad e individuo, los cuales quedaron relevados de cualquier dilema moral y demanda 

cultural sectorial heredada, porque la riqueza simultáneamente con la pobreza no son abyección, ni virtud, 
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bondad, ni inteligencia, sólo demarcan las fronteras del consumo, la deuda y la exclusión, con ello 

clarificado el diagrama social y delimitado el mecanismo central para su operación.  

Toda operación económica realizada por una empresa, banco, consorcio, corporativo, un país o 

una comunidad de países únicamente puede explicarse, definirse y orientarse a establecer dominio, 

control regional y hemisférico. Con base en la economía que se funda en tener mayor cantidad de dinero 

en todas sus expresiones, incluida la tasación de los seres humanos en diferentes niveles de productividad, 

estabilidad y sustentabilidad como fuerza de trabajo global y segementada por naciones.  

El dinero es contundencia operativa, restringida y operada desde la ingeniería de la sociedad, es el 

auténtico mecanismo posthumano rector de la realidad múltiple de la plectomodernidad. La economía 

únicamente tiene como interés fundamental acrecentar ganancias para que el posicionamiento como poder 

hegemónico sea contundente.  

Luego entonces el dinero tiene dueños que son simultáneamente sus productores y acaparadores, 

sus manufactureros y autoridades, son sus administradores y mercaderes, sus planeadores, custodios, 

depositarios y ejecutores, que son todos aquellos que forman parte de la cima cupular del gobierno, de los 

bancos, de los corporativos, fuera de esos núcleos no se negocia el capital mayúsculo, ni se prospecta 

futuro.  

La economía constituye una forma de poder cuantificable en influencia, presencia y presión, por 

ello no importa quienes sean y de donde vienen sus patronos centrales, si están hermanados en logias, 

paridos, firmas, marcas o etnias, el dinero como cima no modifica sus intereses, sus condiciones y sus 

metas por ningún mito, cuento o leyenda. 

Porque el mundo está diseñado para ser movilizado únicamente por el dinero, todas las 

características individuales de los poseedores o de los desposeídos, de las empresas o las naciones no 

alteran la sustancia del dinero, porque ya es un absoluto resolutivo, es capacidad operativa integrada, es 

protocolo, método y sentido autónomo del ser humano individual por ello el hombre queda definido no 

por su persona sino por el dinero. 

Con la carencia generalizada de dinero entre la población general de manera sumaria y cotidiana 

se logra despojar de autonomía a las personas y con ello aplicado globalmente comprendan plenamente 

que obtener dinero demanda del consumidor una dedicación exclusiva y total a conseguirlo. Esa debe ser 

la empresa central de su existencia, tarea que no debe dar tiempo, espacio, interés, conciencia, memoria, 

inteligencia ni capacidad para vincularse con ideales, utopías, entelequias, ni con cualquier otra 

dimensión mayúscula que involucre al planeta, la ecología, la humanidad, la evolución o la libertad. 

Con potencia fáctica contundente el dinero sin proferir voz ninguna decretó que la problemática 

del mundo no le corresponde a la ciudadanía comprenderla, la dinámica hemisférica estratégica no le 

compete al individuo conocerla en lo absoluto, la justicia, la verdad, la racionalidad y la civilización son 

entelequias, dimensiones y condiciones que no le pertenecen a la población en general, no las conoce, no 

las entiende y no deben preocuparle.  
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La reproducción de la vida material dejó de ser una actividad básica para ser convertida en una 

lucha urgente, friccionada, áspera y en algunos sectores del mundo demoledora y en las regiones más 

pauperizadas improbable, imposible e insuperable. Como es evidente en decenas de comunidades en el 

mundo en que la vida de las personas no puede alcanzar una estabilidad básica no porque falle la 

inteligencia, la naturaleza o bien que esa condición de precariedad material, monetaria y financiera sea 

producto de una deficiencia revelada del ecosistema que se manifiesta insuperable en alguna región 

particular del mundo. 

El dinero es el absoluto, no hay otra vía para que la vida humana, pese a su milenario origen y su 

contundente evolución natural, pueda tener una vida digna que pueda vivenciarse de manera íntegra y 

redundantemente paradójica, humana. En cualquier ciudad hay sectores minoritarios o mayoritarios donde 

se encuentra oprimida en un estadio mínimo, nulo o inexistente de pulcritud e integridad, condiciones que 

están desintegradas generacional e históricamente en diversas regiones del mundo. 

El dinero es un producto que es más costoso que su propio valor circulante e intentar conseguirlo 

implica invertir cantidades mayores sólo para obtener montos menores, por ello es el agente destructor de 

autonomía ya que se fundamenta en que nada se consigue orgánica y naturalmente.  

Todo se moviliza por su posesión y no tiene otro objetivo sino el de dominar, sin que las vías para 

conseguirlo estén abiertas, sean sencillas o consideren a lo humano por sí mismo valioso, por ello la 

inclusión humana en el dinero sólo es bajo la categoría de explotación, crédito, expoliación, deuda, 

usufructo, expropiación y dominación.  
La clase es más fuerte que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico. Porque ésa es la 

primera y más grave mutilación que sufre el hombre al convertirse en asalariado industrial. El 

capitalismo lo despoja de su naturaleza humana, lo que no ocurrió con el siervo, puesto que reduce 

todo su ser a fuerza de trabajo, transformándolo por este sólo hecho en objeto y como a todos los 

objetos en mercancía, en cosa susceptible de compra y venta. El obrero pierde bruscamente y por 

razón misma de su estado social toda relación humana y concreta con el mundo: ni son suyos los 

útiles que emplea, ni es suyo el fruto de su esfuerzo, ni siquiera lo ve. En realidad no es un obrero, 

puesto que no hace obras o no tiene conciencia de las que hace, perdido en un aspecto de la 

producción. Es un trabajador, nombre abstracto, que no designa una tarea determinada, sino una 

función. La abstracción que lo califica, el trabajo medido en tiempo, no lo separa sino lo liga a otras 

abstracciones, de ahí su ausencia de misterio, de problematicidad, su transparencia, que no es 

diversa a la de cualquier instrumento.189 

Given the insights of differential accumulation, perhaps today more than ever, any form of 

contemporary anticapitalism has to wrestle with the problem of commodity fetishism as a system of 

coherence and value, imparted through the market processes of exchange.190 

                                                 
189 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
190 Di Muzio, Tim. The Capitalist mode of power: Critical engagements with the power theory of value. op.cit. 
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Conventional categories of social explanation such as that of exploitation, social class, and surplus 

value social categories, that many new economy theorists believe offer increasingly diminishing 

returns in understanding global capitalism, still therefore retain powerful explanatory potential in 

examining trends in the global economy.191 

The global capitalist economy is made up of thousands of specialized components tied physically 

together by flows of products, resources, people and money, and tied together organizationally by 

markets governed by governmental, inter-governmental and governance institutions. In neoliberal 

theory, governmental intervention in market mechanisms is unnecessary. Indeed, in extreme 

(Hayekian) neoliberalism, government is harmful to economic efficiency and dangerous to political 

liberty, because it constrains the freedom of individual action. But in practice, all market systems are 

embedded within institutional contexts that include state legislation, governmental intervention and, 

increasingly governance regulation. When market systems were primarily national in geographic 

scope, the necessary institutional framework could similarly be limited to the nation-state.192 

 

3.2.1 La insolvencia obligada 

Para el mercantilismo el consumidor sólo es el visible e ingrato enemigo que disfruta el crédito y el 

financiamiento que magnánimamente le fue concedido por una institución bancaria pero que devuelve a 

las instituciones áspera discordia, morosidad, engaño y estafa.  

La ciudadanía tiene que destinar su voluntad, esfuerzo, compromiso, labor y fuerza para intentar 

conseguir éste elemento que es el único que se requiere para un mundo consumible y el imprescindible 

para salvar al individuo, que sin fuerza, legitimidad o poder, sólo habita los submundos de la ciudadanía 

normal, del ser humano biológico y de la ilegitimidad por carencia de estilo y sofisticación comprada. 

El crédito se extiende entre la población como si fuese una santa venia que generosamente 

concede el capital a sus ingratos, injustos y morosos solicitantes que no cesan de pedirle los considere 

dignos de ser premiados con una deuda que marque toda su existencia mientras la población atestigua 

como se consume cada generación en la fatuidad de la escaramuza por una exquisitez de la que carecen y 

en la reyerta por derechos que no tienen entre propiedades que no son suyas  

Con cada moneda niquelada acuñada y movilizada en el espacio público se acelera el destierro de 

toda la ciudadanía a la nación del déficit, en la cual hombres y mujeres están rodeados de miles de rostros 

y emblemas, de números y escudos, que manan del brillante metal, del colorido papel y del plástico no 

biodegradable, que en forma de monedas, billetes y tarjetas convierten en infectos parias a quienes 

cuestionen como fue que la miseria proclamó al dinero como el decodificador universal de destino, salud, 

valor y dignidad de toda la especie humana.  

Bajo un régimen de precariedad generalizada y de financiamiento masivo mediante préstamo, 

deuda y déficit el dinero no es el adalid de la sociedad es su persecutor. Por ello la disidencia contra el 

                                                 
191 Roberts, John Michael. The Competent Public Sphere: Global political economy, dialogue and the contemporary workplace. op.cit. 
192 Peet, Richard. Geography of power: Making global economic policy. op.cit. 
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dinero es directa y automática pues en una dirección o en otra, en calibres e intensidades diferentes no hay 

fundamento racional legítimo para que la especie humana esté subordinada al dinero, ni a las políticas 

globales de restricción, encarecimiento y obstrucción de la existencia.  

La población siempre lo requiere y nunca se consigue fluida, rápida, fácil y honestamente en 

cantidades suficientes para que la ciudadanía supere el estadio de supervivencia, la cual es una amplia 

plataforma global que no asimila gozosamente la dominancia del régimen mercantil. Por ello la 

autocrática plutocracia sólo puede identificar a la población como su adversario directo, declarado e 

injustificado. 

La disidencia al dinero y al modelo opresivo de baja intensidad fundamentado en la extensión de 

la precariedad poblacional generalizada y generacional expresada por la ciudadanía fue automáticamente 

convertida desde la dictadura del dinero como una expresión de inestabilidad y riesgo para las 

instituciones bancarias, el Estado, el mercado y las instituciones ya que la plutocracia difunde un modelo 

de propaganda donde agresividad, saqueo y violencia son inminentes.  

El precarizado ciudadano está ahora catalogado como un potencial convocante a la revuelta 

burocrática, comunitaria, armada o social, aunque no tenga convicción ninguna por realizarlo, no tenga 

posibilidad de instaurarla, sustentarla o interés alguno en transmutar de preocupado ciudadano 

descapitalizado en rapaz líder dispuesto a deflagrar conciudadanos con base en un ideario más, que junto 

a todos los anacrónicos del pasado, sólo fueron arengas y convocatorias que se definieron por el dinero. 

Para el dinero la actividad intelectual, la educación integral, la racionalidad pública, la conciencia 

o la evolución cultural no existen, no tiene movilidad, ni dimensionalidad social. Ante una ciudadanía 

adversa y disgustada lo único que puede producir el dinero son postulados absolutistas mercantiles,  

La irracionalidad del dinero sólo puede identificar al ciudadano como su adversario sistemático y 

permanente, por lo que decreta que las presentes y estrechas condiciones de déficit económico sólo 

empeoraran para el ser humano de no seguir sus cláusulas, normas leyes, contratos, costos, gestiones, 

trámites, burocracia y tecnocracia.  

Plegarse a la dictatorial plutocracia permite andar el tiempo a través de la aplastante linealidad de 

la cifra que determina sociedad presente y futuro inmediato, que es una localización a la que únicamente 

pude arribar la ciudadanía si mantiene su interacción con equipos, herramientas, tecnología, 

infraestructura, logística, servicios y capital, sin ellos no es posible la existencia conforme a los 

estándares marcados por la economía.  

El dinero es un mecanismo que define contundentemente la norma de intercambio y la estabilidad 

de los consumidores domésticos, en su dimensión mayúscula conforma poder hegemónico. El dinero no 

es una fuente de formación, ni es un cuerpo de conocimiento, no es una teoría, una ley natural, un 

postulado científico, ni un argumento intelectual racional, ni tampoco es la culminación de una profecía 

esotérica, ni el cumplimiento de un destino revelado. 
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El objetivo de la economía no es solucionar la miseria, sino convertirla en una estructura de 

mercado para ordenar a la sociedad paria conforme a sus condiciones de existencia lumpen, ya que lo 

único que el mercantilismo garantiza al ser humano es adversidad, la cual no dejara de proveerse puntual, 

masiva, sumaria, ardua y directamente a la población. En las zonas de refugiados, migrantes y 

desplazados el objetivo es conjuntar bases de datos para la organización precisa de mercados de consumo 

y de fuerza de trabajo de bajo costo, conformado por quienes necesariamente son consumidores de 

artículos básicos cotidianos, pues de no serlo fenecen.  

Ante el desastre humanitario el dinero siempre queda impune porque siempre es triunfante en todo 

el mundo, en todo Estado, régimen, corporación y banco. Ya que el mercado funciona de manera 

asimétrica a sus participantes, aún entre la ignorancia, la enfermedad, el destierro, la expulsión, el refugio, 

la explotación, la zozobra, la pobreza, la miseria y la violencia el dinero no cesa de funciona, el 

intercambio económico en mercados negros, ilegales e inflacionados sucede de manera paralela a los 

regulados, locales y cotidianos. 

En el mercado de todo tipo el único elemento que siempre se mantiene fuerte, constante y 

funcional dentro de esos entornos de holgura y derroche como de urgencia y desastre humanitario es 

únicamente el dinero, el cual es el único agente cultural que es justo, porque siempre que se ejecuta sus 

resultados son simétricos a las condiciones de su poseedor, como preciso el entorno de su deudor, como 

todo adverso para su no poseedor.  

La condición básica del dinero es binaria, posesión y carencia, aunque su verdadera fortaleza la 

tiene cuando está ausente de la población, cuando es un artefacto que debe ser perseguido, su atributo 

mayor es que no puede ser sustituido, es indispensable y esa es toda su política y todo su sentido. La 

carencia es lo que determina la condición del ciudadano en su presente, en su futuro y en la herencia a los 

descendientes que pudiera tener. Los que hoy descienden de otras generaciones y habitan el presente 

actual también están determinados por un pasado económico que no dependió de ellos generar, ni 

administrar pero que los constituyó en sus primeras etapas de existencia o bien durante toda ella. 

El dinero como factor fundamental, valorado, atesorado y universalmente reconocible duplicó su 

presencia en el mundo al desplegarse sólo en dos polaridades que se definen con una dicotomía básica, 

con lo que poseer y no poseer conjugan la figuración simple del destino cultural humano que es altamente 

emotivo pues siempre subyace en él la figuración del futuro.  

El dinero tiene los números, las cifras, los montos y en los beneficios siempre proyectados al 

futuro, su expresión es numérica, su estructura la evaluación, la tasación y la prospectiva. La disciplina de 

la economía es sumamente sencilla en su fundamentación ya que tiene como meta lograr conseguir un 

único elemento que es el dinero. El objetivo de la economía es fundamentar las vías de cálculo y 

resolución para ganar siempre más dinero y controlar las fuentes, las condiciones y los generadores con 

que se produce.  
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Su complicación no proviene de su objetivo, sino de calcular adecuada y eficientemente la 

dinámica cultural dentro de la cual se moviliza el dinero. El principio de operación básico e ineludible es 

evitar perder dinero, eso es falla, error, fractura, quiebra, desconocimiento, debilidad, complicación y 

pérdida, por lo que si los fundamentos fallan deben cambiarse y no dejar de calcular el dinamismo de 

dinero.  

Cada año, cada semestre, cada trimestre, cada mes y cada día el liderazgo económico informa que 

los índices de rentabilidad proyectados no se cumplirán, como tampoco las metas planeadas de desarrollo, 

que lo niveles de crecimiento que todo país necesita no se obtendrán, que lo ya conseguido está en riesgo 

de perderse, de fracturarse de anularse por la indolencia poblacional y el abuso Estatal.193 

La planificación económica presentada numéricamente es el eficaz disfraz que desparece del 

espacio público a los corporativos controladores de todo origen, estilo y organización, que tienen como 

objetivo concertar contratos, mantener alianzas y crecer coaliciones para dedicarse a la manufactura de la 

macroriqueza facciosa, que por definición debe ser excluyente, arbitraria, minoritaria, ácrata, represiva y 

demoledora.  

Porque dicta sus propias leyes, castigos y premios, tiene la facultad de desatar zozobra e 

inestabilidad como parte de los requerimientos que necesita para la expansión, apropiación y posesión de 

materiales, equipos, conocimiento y población. Ya que la forma más sencilla de medir el avance y la 

estabilidad de la sociedad está en el dinero, desde esa plataforma el resto de experiencias humanas son 

colaterales, son un gesto tangencial que rodea fantasmalmente a la auténtica meta de importancia que es 

generar y mantener el flujo de recursos, lo opuesto es el enemigo real, el adversario es todo aquello que 

no santifique al dinero para quedar definido bajo su lenguaje y su ordenación mercantil.  

Impera el modelo de utilidad incuestionable como premisa fundamental de la legitimidad, la 

decencia, la pertenencia y la probidad social ciudadana, donde el eje es el dinero a conseguir y el ser 

humano es sólo el ejecutor y la víctima, es el hombre quien decide quién es productivo y quien no lo es 

acorde a los estándares del mercado para generar ganancias y ejecutar consumo. 

Dinero que cada día se palpa como realidad entre las manos de quien lo tiene y en quienes no, es 

sueño, privación y anhelo de formar parte de la danza que ejecuta esa fauna fantástica que lo decora. El 

dinero es sustancialmente inorgánico, operativamente inhumano y su poder posthumano por ello no puede 

ser una fuente de virtud, conocimiento, ni humanismo.  

Con el dinero se fundó una ilegitima norma cultural oficial para que fuese la contundente e 

incontrovertible esencia del ciudadano, con esa base sólo una minoría de la población serían seres 

humanos legítimos y con ello podrían reclamar autoridad, potestad y poder comunitario porque poseen el 

elemento común, central y fundamental de la plectomodernidad. 

                                                 
193 Véase:  
Mendoza, Plinio et al. Fabricantes de Miseria. Plaza & Janes España 1999 
Peck, Jamie & Wai-chung Yeung, Henry. Remaking the global economy: Economic-geographical perspectives. UK. SAGE 2004 
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Por ello toda clasificación ética, moral, educativa, de legitimidad, integridad, salud, inteligencia, 

influencia y relevancia ciudadana que tenga como base al dinero es inadmisible para que sea la única y 

definitoria de la valía de la humanidad. Pero de serlo, como lo es, entonces se legitima la inequidad 

mediante una fractura artificial interespecie que demuele cualquier certidumbre sobre evolución, la cual 

queda desplazada y en su lugar la supremacía, dominancia y hegemonía de grupos étnicos, nacionales o 

hemisféricos depende de un elemento innatural e inhumano que es el dinero.  

Con la contundencia de la posesión como de la no posesión de dinero el mundo siempre es claro 

en rutas y metas porque que únicamente es inteligible por el dinero, por ello tenerlo es la meta 

contundente hacia dónde dirigir esfuerzos, sueños, esperanzas, temores, labores, tareas, compromisos, 

acuerdos, logros, colapsos, negociaciones, contubernios, crímenes, delitos, guerras, regímenes y Estados. 

Tenerlo es una promesa de futuro y carecer de dinero es lo que consumó el diseño del vacío 

humano cotidiano. Finalmente se logró conformar dentro de la sociedad una carencia primordial humana 

al manufacturarse un artificial vació mayestático que es intrínseco en la existencia del dinero como 

absoluto, pero que es generalizada su ausencia en el ciudadano, el cual queda establecido en un territorio 

común de precariedad generacional que constituye una afrenta al ser humano como especie evolucionada. 

El dinero aun con dominancia extendida e incuestionable, su poder desatado y su lógica 

hegemónica no es un elemento natural del ecosistema, no obedece a leyes naturales, ni se comporta 

conforme a un patrón orgánico equilibrado y certero. Su artificio constituye una de las formas culturales 

que mayor lesión, hostilidad, daño y destruición generan en el mundo, es como si la mente silvestre 

hubiese creado el campo minado perfecto para derruir la vitalidad humana sin posibilidad de salida, 

resolución o sensatez.  

El dinero idolatrado es la humanidad deísta que se derrumba para erigir otro opresor más potente, 

es la relatoría maquinada para impulsar la inmersión total a los mandatos del crédito bancario y de la 

explotación institucionalizada. El poder mayor del dinero reside en estar siempre carente entre la 

ciudadanía, esa es su majestad superior, que siempre es ajeno al individuo y a las comunidades.  

El objetivo es la neutralización de la población, lo que se logró con el posicionamiento de la 

economía como núcleo social desde el cual se define el territorio social de los ciudadanos que es lo 

diminuto. Con ello las expectativas sobre su desenvolvimiento quedan definidas en lo mínimo y 

constriñen a la población en un cerco dominado por la desorganización, la confrontación, la zozobra, el 

desconcierto y la lejanía de toda posibilidad de excelencia individual y de probidad comunitaria.  

Porque la excelencia del ser humano no es compatible con la supervivencia, la cual es una 

condición que no se diluye al momento de ser identificada, aun cuando sea evidente, injusta, histórica y 

generalizada. La supervivencia no se resuelve con diatribas morales, ni con postulados teóricos, porque la 

estructura de la opresión no es una ficción moral, filosófica, religiosa, ni política, es enteramente 

económica, por lo que su dinámica no puede derrocarse desde la advocación y el rezo, ni desde el ideario 

y la teoría. 
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El dinero doblegó a la humanidad que vive excluida de la fuerza y el poder del dinero como de su 

potencial de acción, operación y definición. Emergido del mercantilismo económico la ciudadanía padece 

una forma monstruosa e ilegítima de grado cero de desarrollo social, nada humano es central, nuclear, 

primordial, ni valorizado adecuadamente conforme a su naturaleza evolutiva biológica, cognitiva y 

epistémica.  

Lo que provoca la desvinculación absoluta de las corporaciones e instituciones de financiamiento 

que sólo atienden sus intereses sin reconocer a las personas en estado de urgencia humanitaria en 

diferentes locaciones del planeta, por lo que se mantienen ajenas de cualquier esfuerzo por edificar la 

evolución cognitiva y cultural de sus comunidades, personas y entornos.  

Con base en ello, la idea de desarrollo social no pudo completarse enteramente y quedó en un 

grado cero de instauración, quedó sólo como una anhelada capa envolvente de seguridad política que se 

extendería para soportar enteramente a la ciudadanía en todo momento, en todo aspecto de su experiencia 

como ser humano, sólo que la figura de desarrollo social no se consolidó pública, ni globalmente, quedó 

como recurso retoricó sin potencia y sin autenticidad fáctica social y política.  

El objetivo de la estabilidad social era para activar la evolución cultural y la dinámica civilizatoria, 

con base en el conocimiento forjado por seres humanos que habrían superado las taras, extravíos y 

ajetreos derivados de la confrontación cultural esencialista. Ya que con el destierro de la beligerancia 

cultural geopolítica se edificaría una auténtica democracia epistémica que incluyera a todos los 

ciudadanos, que únicamente quedarían excluidos de la sociedad como consecuencia de sus propias 

acciones y ejecuciones que fuesen en sentido opuesto a todo esfuerzo civilizatorio, pacífico y educativo.  

En la plectomodernidad sin la voz del dinero no hay palabra posible, ni mundo a crear, ni 

imaginación o pensamiento, sólo silencio y la habitación marginal en la artosfera, que es una dimensión 

en la se impuso un modelo inadmisible para el humanismo, ya que no es posible legar tanta humanidad en 

tan reducido agente. 

Con lo poco que es el dinero como resolución cultural se controla lo magnifico de una espacie 

naturalmente evolucionada, se establece la obediencia mediante un mecanismo que es inmune a cualquier 

credo, ideología, ideario y conocimiento que surja en sentido opuesto, escindido, paralelo o transversal a 

la dinámica no conceptual del dinero.  

El dinero es el eje donde todo gira, da sentido, orientación y es el agente que da soporte a la 

sociedad sin importar la coalición, filia o militancia a cualquiera de los absolutos metaficcionales e 

identitarios sacralizados y omniabarcantes de la cultura lírica.  

El objetivo es movilizar y maximizar dinero, ninguna resistencia, disidencia o intelectualidad 

podrá convencer a los bancos, gobiernos, productores, comerciantes y ciudadanos a prescindir del dinero, 

no existe ideología, filosofía, política, humanismo o modelo democrático que pueda desvanecer la fuerza 

y el poder del dinero.  
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La violencia en todas sus magnitudes era la fuerza que sostenía el poder, fuese estatal, 

institucional, paramilitar, clandestino o criminal, ahora es el dinero el que tomó el control de las 

actividades, los intercambios y del ser humano al ser asimilado como el núcleo inserto en todo el mundo 

y en toda sociedad. Lo que no implica que la violencia y la destrucción desaparecieran como mecanismo 

letal habitual, capacidad de abatimiento que el dinero reproduce pero sin ser sangriento. 

El dinero triunfó como polímero aglutinador de toda la sociedad y no puede eliminarse 

directamente, ya es el pilar de las estructuras funcionales del orbe. El dinero es la único elemento que se 

expande artificialmente para hegemonizar a la humanidad sin que nada natural lo pueda detener, para 

erradicarlo, reducirle poder y su contundente capacidad resolutiva deberían destruirse las estructuras 

culturales que generó y eso abarca a toda la sociedad.  

Por ello es el único elemento de la realidad múltiple de la plectomodernidad que es impensada su 

eliminación, aunque no tiene vías para evolucionar, ni existen alternativas para generar el intercambio de 

bienes y servicios entre consumidores y productores, ni hay elementos sustitutivos al dinero que sólo 

estén a la espera del agotamiento del modelo económico actual para comenzar a operar eficiente, global y 

contundentemente. 
El gobierno de los técnicos, ideal de la sociedad contemporánea, sería así el gobierno de los 

instrumentos. La función sustituiría al fin y el medio al creador, la sociedad marcharía con eficacia, 

pero sin rumbo. Y la repetición del mismo gesto, distintiva de la máquina, llevaría a una forma 

desconocida de la inmovilidad: la del mecanismo que avanza de ninguna parte hacia ningún lado. 

Los regímenes totalitarios no han hecho sino extender y generalizar, por medio de la fuerza o de la 

propaganda, esta condición, todos los hombres sometidos a su imperio la padecen. En cierto sentido 

se trata de una transposición a la esfera social y política de los sistemas económicos del 

capitalismo.194  

Siendo la mayor acumulación de fuerzas productivas que haya visto la historia, el capitalismo es el 

que por primera vez hace posible el sueño de un orden social libre de escasez y fatigas. Todo esto, 

por supuesto, es adquirible al más terrible de los costos. Esta dinámica y exuberante liberación de 

potencial es también una indescriptible tragedia humana, en la que las potencialidades son 

mutiladas y malgastadas; las vidas destrozadas y marchitadas y la gran mayoría de los hombres y 

las mujeres condenados, una infructuosa labor en beneficio de unos pocos.195  

Thomas Jefferson ya apuntaba, en sus últimos años que constituyeron la primera era de las 

corporaciones, advirtió que si el poder pasaba a manos de lo que llamaba las instituciones 

bancarias y las corporaciones del dinero, el experimento democrático se habría acabado, 

tendríamos una forma de absolutismo aquel contra el cual habían luchado los colonos.196  

El fenómeno parece consistir (del futuro del capitalismo) en lo siguiente: no se trata de la 

dominación del Estado por grupos financieros y económicos sino de la emergencia de formaciones 

                                                 
194 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
195 Eagleton, Terry. Las ilusiones del postmodernismo. op.cit 
196 Chomsky, Noam. Obra esencial. España Editorial Crítica 2002. 
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casi institucionales que, por el control de los medios económicos, militares y políticos, se proponen 

una política de dominación, nacional y/o mundial. No la supeditación de la política y del Estado a 

los intereses financieros de una minoría sino más bien el monopolio de la economía y del Estado por 

grupos y sistemas en los cuales son ya indistinguibles los intereses financieros de los políticos y 

ambos de los militares.197  

 

3.2.2 El canon global 

Con diferencia de los modelos deístas que nunca pudieron presentar a dios ninguno para que mandatara 

totalmente sobre el planeta, el dinero si es contundencia operativa y material que lidera la existencia 

cotidiana de la población, es veracidad activa y funcional que se constituye como autoridad sobre la 

verdad humana, por encima de toda probidad natural evolutiva y de toda especiación genética. 

El dinero logró replicar el modelo deísta de la autoridad reinante que es invisible, omnipresente e 

inaccesible y que determina sumisión como experiencia social generalizada pero que tiene contundencia 

material y operativa.  

Sólo que con diferencia de los feligreses religiosos y de la militancia ideológica que no tienen 

materialidad, ni facticidad contundente de sus personajes e idearios en la cotidianeidad, el consumidor sí 

está rodeado todo el tiempo y en todo lugar de dinero aunque no sea su posesión, siempre está envuelto 

por la artosfera rebosante de fábulas, relatos, promesas y escenificaciones, lo que en conjunto genera un 

entramado que se repite en todo el mundo, ya que la mercancía como genérico universal es omnipresente, 

el canon global para la relatoría del ser humano es económico.  

Comprar es una clara, sencilla y directa funcionalidad que únicamente sucede si se tiene el dinero 

en su forma fiduciaria, plástica, documental o virtual conseguido de manera licita, ilegal, crediticia o 

laboralmente y con ello todo es conseguible, ya que el dinero se revela en números, la cifra lo determina 

todo, la cantidad delinea todo de manera, lineal, cotidiana y global. 

El dinero es el único elemento que emergido de lo humano ha desplazado a dios y al Estado como 

agentes opresores y detentores de la vía única para la realización y el destino, para el sentido y la 

consagración de una experiencia contundente como ser humano.  

El Estado Vaticano intentó instaurar un gobierno mundial al abrir diócesis en todo el mundo para 

que la teocracia de la curia romana fuese global sin conseguirlo, el comunismo intentó posicionarse en 

todos los continentes como la fuente de todo gobierno revolucionario, sin conseguirlo.  

Pero si gobernar es dirigir vidas, las siglas bancarias extendidas por todo el orbe logran mayor 

temor, constricción y pesar que cualquier fábula bíblica restrictiva que prometa destrucción. Ni un sólo 

numen pudo constreñir la experiencia humana tanto como lo han logrado los sistemas bancarios y 

financieros en los últimos cien años, el temido tetragrama bíblico YHVH, fue sustituido por otros 

similares como HSBC, BBVA o CBOA.  
                                                 
197 Paz, Octavio. Postdata: Vuelta al laberinto de la soledad. México. Fondo de Cultura Económica 1975  
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No más dioses lanzando epítetos y consignas a los humanos, la insolvencia es el nuevo pecado y la 

bancarrota la verdadera excomunión, el lenguaje del dinero no acepta replicas en sus diatribas, es un 

monólogo de arenga permanente sin poética, ni lirismo, sólo vocifera órdenes, instrucciones y sentencias. 

En las finanzas como en la religión, lo obligado es la penuria y la adoración mediante la adopción 

obligada de una existencia expoliada y sometida que se inserta como opción única destinada a la 

población.  

Se cambiaron los rebaños de feligreses por cuadrillas de explotados, que en ambos casos viven 

con una culpa y una deuda que no permite que se exilien del sometimiento al poder que está depositado 

en el dinero, que es una locación que no es humana, es un ente que no es racional y se moviliza en una 

mecánica corporativa y política incontrolada por la ciudadanía.  

Lo que no permite la posibilidad de tener una vida para vivirla sino para tener que padecerla en 

forma de adeudo, exclusión, carencia, segregación, pecado, persecución, desempleo, discriminación, 

hostilidad, criminalidad y desdén.  

La cotidianeidad no es un remanso habitable, ni un albergue curativo estable, afectivo y efectivo 

sino un contexto de consolación desde donde sólo puede verse y anhelarse las lejanas praderas donde la 

tranquilidad sea posible ante la potencia que reside en los deshumanizados agentes que son adorados en el 

mundo.  

Después de la religión los modelos integristas culturales contemporáneos, resolutivos, 

interpretativos y generales aspiran a la autoridad natural y al poder omnipresente e ineludible para hacer 

de toda la ciudadanía clientes permanentes, tal como lo intenta la psicología y como lo logra el sistema 

económico. El control financiero es entonces la forma de poder que se funda en la construcción de la 

insolvencia como entorno común, generalizado y artificiosamente añadido a la dinámica social que 

alberga a la humanidad.  

Toda libertad se resquebraja cuando los sueños de vidas plenas se colapsan porque los sistemas 

bancarios no valoran, igual que toda deidad, lo humano y sus capacidades, el mercantilismo es una 

plataforma de donde emergen los adversarios que subyugan a hombres y mujeres de todas las regiones, 

con la rotundidad del dinero como invención de legitimidad, integración y reconocimiento no importa 

ninguna de las capacidades y facultades humanas. 

Las ondulatorias y fantasmales reyertas entre espiritualismo, religión, ética, moralidad, psicología, 

naturalismo, como con cualquier otra dimensión de interpretación y rectoría social sólo son un deambular 

estéril sobre la doctrina que se profese, están agotadas de impotencia, impostura, estafa, inexistencia y 

extravío.  

Ya que el dinero es un resolutivo del mundo por ello es el ser humano quien se sumerge en ese 

mecanismo de operación social efectivo para que sin importar si se es tonto, ignorante, corrupto, criminal, 

radical o demencial, baste solamente poseer únicamente el agente dinero para subsanar lo cotidiano.  
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Con el dinero el consumidor está resuelto, definido y dirigido, se siente complacido y contento 

porque tiene identidad automática y definición general, no tiene que discutir, debatir, ni defender pasado, 

ni esencias, no debe ser cívico, santo, ni creyente, sólo debe poseerlo y de no contar con dinero, sabe 

entonces hacia dónde dirigir su esfuerzo, su sentido, su existencia, el dinero define la ruta, el destino, la 

cima, la distancia, la exclusión, el señorío y la exquisitez.  

Nada de ello reside en el ser humano, no son condiciones orgánicas, ni producto de la formación o 

la virtud, son condiciones que están a la venta y su adquisición determinada por el dinero y con ello se 

resuelve el mundo como artefacto cultural porque está diseñado para consumidores, no para ciudadanos, 

no para gestar verdad, ni evolución cultural, no para priorizar sin retraso, duda, ni pretexto alguno, 

educación, salud y paz sino para ser económicamente consumido. 

El dinero como fuerza emergida de la cultura es una paradoja histórica, se mantiene hegemónico 

porque va en sentido opuesto a todo mito que siempre es una fábula sin materialidad, sin embargo su 

omnipresencia si tiene una fuerza resolutiva mítica porque crea un aluvión de sentido humano esencialista 

y material con lo que se define a toda la población del planeta, tanto por su posesión como por su 

carencia.  

El dinero se hizo fuerte porque paradójicamente con su contundente materialidad se volvió mítico, 

está fuera de la biología, la racionalidad y del humanismo, pero es el resolutivo de todas ellas. El mito 

constituye un esfuerzo cultural para blindarse del cambio y de la toxicidad de la multiplicidad de 

cosmovisiones, por ello todo mito está fuera de la historia y en la plectomodernidad el único agente 

material que pudo alcanzar la dimensión del mito fue el dinero.  

Sólo que no está fuera de la historia, es su autor y diseñador, es sacralizado y adorado, es materia 

idolatrada con poder real de acción, es el elemento que está en la cúspide de todo liderazgo, su 

movilización y ejecución crean una relatoría sobre el hilvanado de la época actual y del futuro, que es 

simultánea a las causas, efectos y consecuencias reales, padecidas o gozadas por quienes componen a la 

sociedad. 

El dinero actúa como un agente de neguentropía desnumenizada pero sacralizada, se modificó la 

idolatría a la figuración deísta por el objeto mundano, es el vehículo que desplazó a su creador para ser el 

mismo el eje de todo actividad.  

El dinero constituye un auténtico animismo materializado y funcional, es el triunfo del numen de 

la fantasía pero sin requerir ni añorar magia alguna, posee un auténtico y real poder fáctico que 

transforma a su poseedor en autoridad.  

La interacción humana está ligada a la artera monetización de la socialización que se sustenta y se 

define por cantidades, montos y valores asociados a personas y comunidades que sumergidas en ese 

modelo intentan proyectar políticamente lo que consideran es una incuestionable autoridad natural que 

tiene su fuente en el dinero.  
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El cual se manipula como si proviniese de una dimensión lejana, distinta o autónoma que provee 

al ser humano de la sustancia de la que carece para su realización, estabilidad e integridad honrosa y 

brillante. Condiciones que no podrían ser posibles sin la intervención de éste agente entera y 

materialmente manufacturado que posicionó lo posthumano como cotidianeidad al instalarse como un 

elemento inanimado con poder de definición y movilidad, congregación y dominio, pertenencia y 

destierro.  

El dinero está interpuesto entre toda empresa y todo individuo, el ciudadano rebasado es quien 

debe alcanzarlo para poder realizar cualquier proyecto que sea una idea, un plan, un estilo de vida e 

incluso sólo sea para sustentar el punto cero de desarrollo social que consistente tan sólo en sobrevivir.  

Condición que conforma un núcleo activo de amago ciudadano cotidiano, ya que hombres y 

mujeres de todo el mundo padecen que lo inevitable de la cotidianeidad no puede desarrollarse natural y 

autónomamente, siempre está presente la amenaza del avasallamiento de grupos y corporaciones, de 

instituciones y organismos que calculan y definen al ser humano conforme a clasificaciones reductoras de 

toda naturaleza y basadas únicamente en la tasación del ser humano como fuerza de trabajo, consumidor y 

deudor de créditos.  

En la plectomodernidad todo cuesta, todo tiene un valor y todo tiene un precio, la salud, la 

libertad, la legitimidad, la movilidad, el placer, el descanso, la tranquilidad, el calor en el invierno y la 

frescura en el verano, los regalos, los alimentos, la educación, los libros, las sinfonías, la maternidad, la 

paternidad, la estabilidad y la certeza, el equilibrio del pasado y del futuro, nacer, crecer y desarrollarse, 

madurar y diluirse, la claridad del presente y la existencia natural, ya no hay un sólo filamento cultural ni 

biológico que no esté entrelazado con el dinero que es eje y núcleo de la sociedad. 

La primera capa de la condición posthumana no tecnológica ya rige severamente la cotidianeidad, 

el dinero es el agente primordial que totalmente inhumano, completamente inorgánico, carente de toda 

capacidad de raciocinio, pero que funda su incongruente potencia en que es el soporte obligado que 

sostiene la existencia humana por encima de cualquier otro atributo, capacidad, valor o fundamento 

natural existente, posible o alcanzable. 

El dinero fue designado para derruir toda fortaleza humana y resistir toda la fortaleza y autoridad 

que la educación y el conocimiento pudiesen tener, por ser materialmente vacuo y mundano su mayor 

poder no se despliega entre las manos de la población, sino en la ausencia programada y mayúscula de 

dinero en toda la sociedad.  

Puesto que todo fundamento económico está diseñado para mantener como elemento primordial al 

dinero, como meta única su incremento y como política completa su control y acaparamiento. Con base 

en cláusulas, normas, reglamentaciones y principios que necesariamente emanados de la cultura, son 

igualmente ficción convencionalizada que adquiere autoridad por las consecuencias legales, materiales y 

existenciales que sobrevienen producto de la desobediencia a sus postulados, premisas, contratos y 

mandatos. 
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Es el ser humano quien debe adaptarse a una serie de condicionamientos para tener acceso al 

dinero y con ello al resto de bienes que únicamente pueden adquirirse por medio de la compra, de lo 

contrario de manera automática, directa y contundente la usencia de dinero en el consumidor decreta 

exclusión, indigencia, ignorancia, daño y enfermedad, en la plectomodernidad la auténtica excomunión es 

la bancarrota.  

La humanidad es la potencia de la vida que está comprimida detrás de todos los magníficos entes 

suprahumanos heredados, está oculta debajo de todas las metaficciones esencialistas e impotentes, está 

desintegrada por todas las mitologías milenarias y ahora por todas las denominaciones de divisas, que día 

a día y hora tras hora, sin freno y sin descanso, colorean las ciudades de acero y concreto, dentro de las 

cuales la existencia humana es una factura que se incremente cada hora de cada día. 

Desde lo más pequeño hasta lo mayúsculo se adquiere con dinero, protagonismo y linaje se logran 

con dinero, para la autocracia la riqueza es un vocablo inequívoco de autoridad y pobreza es la definición 

sumaria e inconfundible de ausencia total de valía ciudadana por ello estaría legitimado su desprecio y 

desdén institucional, como autorizada la plutocracia para su expropiación, expoliación y explotación.  

Ante la escabrosa cotidianeidad gestada económicamente la solución proyectada desde la 

plutocracia autócrata es que para cada individuo hay un milagro salvador economicista que lo colocara 

donde justamente le corresponda estar en el momento indicado.  

Como eso es falso y no sucederá entonces la precariedad económica en los entornos de fe y 

militancia, como en los ajenos a toda definición religiosa y política se asumen como merecidos, 

ineluctables pero vivenciados con altos grados de molestia, rencor, incomprensión, ira, duda, 

desconcierto, resentimiento, desagrado y repulsión pues el dinero no irradia redención alguna, armonía, 

equilibrio, mesura o justicia alguna.  

El dinero como principio político fundamenta un programa de operación que no comete errores 

porque no deja de valer, no pierde movilidad, ni se agota el interés por poseerlo, por ello las debacles 

económicas la plutocracia las cataloga como fenómenos normales en un mundo de especulación y los 

daños deben ser absorbidos por los operadores cotidianos minúsculos del dinero que son los ciudadanos. 

Miserable mezquindad triunfante que suprimió la potencia de la vida que evolucionó sin dinero y 

ahora es la pieza clave, el elemento único, la esencia vital, el recurso imprescindible para que el ser 

humano pueda funcionar con un mínimo de dignidad. Porque ahora la existencia humana dentro del 

planeta Tierra es una deuda que se incrementa todos los días, el ciudadano en la calles cuesta, es una 

cuenta que debe ser saldada y que se cobra por adelantado a toda la sociedad.  

La existencia del ser humano es lo que se hipoteca, lo que se transa como valor de cambio, como 

sustancia que sin dudarse debe ofrecerse como garantía, por ello el ser humano se doblega ante el dinero 

aun cuando sea su invención y creación. No consagrarse a las normas del dinero implica quedar excluido, 

desechado sin que se le permita el paso al ciudadano a ese territorio imaginario donde se obtiene fuerza 

de marcha porque va detrás del inconfundible líder que es el dinero. 
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Se erosionó totalmente el epígrafe del frontis del humanismo que versó que a la humanidad se le 

sirve no se le cobra, ahora el ciudadano debe pagar para aspirar a ser una diminuta, rústica, torpe y 

limitada representación de humanidad.  

Con el dinero como núcleo fundamental de la plectomodernidad el sujeto histórico de la cultura 

dejó de ser el hombre, con el modelo de suficiencia identitaria posthumano la historia se refunda desde la 

tecnología, el artefacto y el dinero, con ello se redacta el versionado del triunfo de lo inanimado, de sus 

productores y administradores. 

El dinero define el entorno, las calles, las viviendas, los empleos, las profesiones, los automóviles, 

los ropajes, los accesorios, las calles, las ciudades, las infraestructuras agroindustriales, sanitarias, 

educativas y la redes de telecomunicación. Incluso el diseño, los nombres, las marcas, los materiales, los 

exhibidores, los centros comerciales, los bancos, las tarjetas de crédito, de débito, la movilidad, la 

seguridad, la paz y hasta la diversión están sustentadas y definidas por el dinero.  

La salud, la sustancia, la estabilidad y la identidad de toda la sociedad está depositada en el dinero, 

es un objeto que puede lograr todo en medida de la cantidad disponible o de la que se pueda obtener 

indirectamente vía crediticia, para que puedan activarse los mecanismos que permitan obtener 

alimentación, educación, información y habitación.  

De entre toda la complejidad cultural del mundo lo único que es omnipresente, unísono y 

compartido es el dinero, sin importar cultura o civilización, fantasía, mito, democracia, dictadura, 

libertad, esclavismo, clasismo, equidad, conciencia, ignorancia, humanismo o tiranía de todas formas se 

mantiene incólume en todo hemisferio, en toda época, en toda nación, bajo cualquier circunstancia.  

La salud del dinero es la información inmediata después de todo evento social mayúsculo en un 

país, región o hemisferio, ya sea desastre natural, pandemia, conflicto bélico, revuelta social, acción 

terrorista, cancelación de eventos internacionales, como de cualquier otro evento.  

La resultante de todo ello siempre son víctimas humanas, que antes y después de sucedidos 

cualquiera de esos acontecimientos careció de voz y relevancia para el dinero, lo que se atiende son las 

reacciones de la bolsa de valores de cada país y la información base de todo ello es lo que sucede en Wall 

Street, que es la alegoría central de la plectomodernidad. 

El mercado financiero es el gran crisol de la alquimia fundamental del mundo donde toda 

denominación monetaria tiene la facultad de no dejar de ser dinero aunque pierda su nombre regional. Ya 

que sin importar si su identidad es el dólar, el euro, la libra, el rublo, la corona, el yen, el peso, el bolívar, 

el dinar, el franco, el yuan, el colón, el quetzal o la rupia, no pierde su condición fundamental, pues 

fácilmente muta de una denominación a otra.  

Ya que el mercado de divisas transforma toda moneda en otra igual pero con símbolos, ceros, 

lemas y efigies de potencia distinta, lo que se diluye son los tipos, nombres, cantidad y valor de las 

monedas regionales, lo que se convierte en fractura, quiebra ruina y desastre son los sistemas financieros 

hemisféricos, regionales o locales. Con ello el dinero tiene la forma precisa de cada país y de cada 
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hemisferio, tiene la medida correcta de cada uno y de la de todos está en el dinero. La calibración, 

potencia y destinación de los ciudadanos tienen en ese elemento el diagrama de su existencia. 

La aceleración, desaceleración, inflación o deflación son alteraciones macroeconómicas que se 

destilan directamente al ciudadano, quienes identifican, reportan, pierden y padecen la pérdida de la 

posesión de dinero son las personas, las corporaciones o las naciones que quedaran subyugadas por la 

deuda, debilitadas por la expropiaron o mancilladas por la explotación de los acreedores, sean extranjeros 

u oriundos de la misma nación.  

La salud de una moneda queda determinada por la adhesión o la supresión de ceros en función de 

la calificación económica y financiera con la que se sentencia a un país y desde la cual se opere su 

actividad comercial, crediticia, bancaria y bursátil de cada región y hemisferio geoeconómico.  

Evaluación, calificación y determinación de países vía económica que es ya una actividad de 

ingeniería financiera altamente especializada y contundente que se realiza desde la potencia de la 

inteligencia artificial desplegada en interfaces que dominan la dimensión bursátil y financiera global que 

está en conexión y acción permanente en todo el mundo, todo el tiempo.  

El corporativismo bancario tiene como objeto centralizar la economía en ellos mismos y reducir el 

número de monedas rectoras en el mundo para homogeneizar costos, valores, precios y economía y con 

ello controlar los mecanismos inanimados que determinan la existencia del ser humano, como la 

existencia de la humanidad. 

La empresa mayor de transmutación para la expropiación de un bien mayúsculo fue la de convertir 

al ser humano en fuerza de trabajo para que quedase alienado como una mercancía que es disputada por 

todas los corporativos mercantiles y que simplemente pude clasificarse sectorial, nacional y 

hemisféricamente con una tasación sencilla fundamentada en la capacidad mercantil de la ciudadanía 

El dinero marca el tiempo cultural definitorio del ser humano, aunque adquiera diferentes nombres 

y denominaciones, figuración y representación, precio y valor distinto en el mundo. La moneda de toda 

denominación y de todo país adquirió personalidad jurídica, valor y cauce legal, potestad, influencia y 

autonomía incluso de su propia materialidad, es un documento o un objeto fiduciario que es doblemente 

representación, su existencia física no corresponde a su valor y su fuerza es proyección del país que lo 

acuña.  

El dinero de la ciudadanía está depositado en una institución que otorga la anuencia para que la 

población disponga de cantidades variables de dinero mediante tarjeta, cheque o efectivo conforme a los 

mecanismos, formas y condiciones determinados por una institución bancaria en cualquiera de sus 

ramificaciones filiales, que además de cumplir diversas funciones económicas funciona como centro de 

resguardo y protección del dinero.  

El dinero de la población no se resguarda en instituciones públicas, ni en ninguna otra institución 

de justicia social humanista, educativa o garante del desarrollo social, la estabilidad comunitaria o la 

equidad ciudadana material. Instituciones y constructos de sustentabilidad humanista que incluso no 



456 
 

existen, el dinero de la población está en empresas privadas que realizan todas las operaciones de todo 

tipo para obtener el dinero como objeto y dominarlo como valor.  

No optar por esa opción de resguardo coloca a la ciudadanía bajo un riesgo permanente por el 

amago contundente y directo de la delincuencia que tiene una meta clara y contúndete que es apoderarse 

del todo cuanto sea posible por la vía más sencilla que la criminalidad permita, aunque lo que posea la 

población sean cantidades pequeñas de dinero o bienes.  

El dinero es el único elemento que se protege en fortalezas y se requieren de procesos estrictos de 

identificación para obtenerlo, tiene cientos de frenos para poseerlo y mantenerlo en grandes sumas, 

intentarlo pone en juego la existencia cotidiana de las personas. Ya que es el camino para propiciar la 

sumisión y la obediencia de los otros, como para lograr autonomía de todo cuanto la cultura pudo haber 

postulado como constructos, doctrinas y creencias, poseerlo holgadamente inmuniza de toda demanda y 

exigencia de integridad, honestidad, nobleza e incluso de inteligencia, formación o talento.  

Del dinero surge todo y todo se consigue, desde el sistema político hasta los insumos y la 

infraestructura, el dinero determina la salud del ciudadano, su legitimidad y su fortaleza. A partir del 

dinero se delinea la cotidianidad, es el generador de un tipo de verdad cifrada y de una realidad valorada 

que se autosustenta en el dinero mismo, ya que simultáneamente es base y cima, es el origen y la meta.  

El dinero es omnipresente por ello como parámetro único y meta inalterable constituye un modelo 

de significación, percepción, interpretación y operación social funcional en todo el mundo. Por ello está 

en la cima de una estructura piramidal que tiene en la base a la cultura y a sus creencias, las cuales aún se 

calcinan en la histórica escaramuza de la identidad confrontada, de la nación mancillada, de la deidad 

máxima, de la etnia reivindicada y la supremacía merecida.  

El dinero es una expresión directa cosificada de autoridad, la norma para todos de pagar por todo, 

todo el tiempo es su mecánica contundente, si el ciudadano directa y simétricamente a su experiencia de 

existir en el mundo, siempre paga por todo, entonces cumple la ley.  

El dinero es la patente respuesta acerca de cuál es el elemento más importante que unifica la 

interacción plectomoderna de ciudadanos, objetos, creencias, símbolos, ideas, entornos e identidades y 

hacia donde debe dirigir sus esfuerzos, empeños e incluso su humanidad. 

Todos los fundamentos normativos de la cotidianeidad se delinearon en todo el orbe para que 

efectivamente esa sea la forma más contundente de orden representado, pagar por todo en silencio y sin 

reclamo es la estructura económica simple de mandato y obediencia, es la forma dominante de exponer 

que la ley se cumple. 

La ilegalidad ejecutada y potencial está en quienes no pagan ya que generan su propia exclusión, 

no pagar, no poder hacerlo o no querer hacerlo es una forma autoimpuesta de marginación social, por ello 

las instituciones públicas y las empresas privadas no pueden validar, reconocer, apoyar, orientar, integrar 

o interactuar con los marginados, pues si cumplieran la ley del dinero, todo sería orden, claridad y 

pulcritud social.  
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El régimen global del dinero se presenta como la sana, santa y necesaria barrera que impide un 

futuro apocalíptico, la catástrofe se detendrá si es la especie humana la que se subordina a la inhumanidad 

del dinero. 
When talking about the ―price‖ of money, we mean its purchasing power. It is thus the entire array 

of goods and services that can be exchanged for one unit of the money commodity. (Notice that in 

barter, the price of every good is ultimately an array of its exchange ratios with all other goods.)198 

In modern capitalism, the exercise of power over society is a vendible commodity and that power 

itself is symbolically represented in money values. It has long been understood by political 

economists that money plays three roles in society: a store of value, a unit of account and a medium 

of exchange. But the third role, money as a medium of exchange, appears to mask one of the central 

messages of Capital as Power: that money is a claim on natural and human resources and evermore 

money allows one to make greater claims on the labour of others and natural resources. Still, for 

high net worth individuals (or at the upper echelons of global capital) money is largely symbolic of 

power since it is not consumed, but rather invested to increase pecuniary returns.199 

El capital, inmoral y sin escrúpulos, sólo puede ejercerse tras una superestructura moral, quien 

quiera que regenera esta moralidad pública (sea a través de la indignación, de la denuncia, etc.) 

trabaja espontáneamente para el orden del capital. Lo infinito del capital se repliega sobre su 

propia superficie. ¿Acaso no ocurre lo mismo con el deseo y con el espacio libidinal? Conjunción 

del deseo y del valor, del deseo y del capital, del deseo y del poder. Conjunción del deseo y de la ley, 

último goce metamorfoseado de la ley (lo que explica por qué ésta se encuentra tan generosamente a 

la orden del día) sólo goza el capital, decía antes de llegar a pensar que nosotros gozamos también 

en el interior del capital. 200 

Ganar dinero, triunfar socialmente, sé han rehabilitado, aunque con resortes psicológicos y 

culturales que poco tienen que ver con el deseo de ascender en la pirámide social, de elevarse sobre 

los demás, de concitar la admiración y la envidia, de obtener respetabilidad. La propia ambición ha 

sido arrastrada por el vértigo de la subjetividad intimista: el negocio es tanto un medio para 

conseguir una situación económica desahogada como un modo de realizarse a sí mismo, de 

superarse, de tener un objetivo estimulante en la vida. La estructura narcisista del ego domina; por 

un lado, se trata de tener dinero para gozar en privado de los bienes y servicios de la vida moderna, 

y, por otro, de hacer algo por sí y para sí mismo, conocer la excitación, la aventura o el riesgo.201 

 

3.2.3 El demiurgo irremplazable 

El dinero se colocó por encima de cualquier campo de estudio, ninguna disciplina que no tenga como 

objetivo generarlo, duplicarlo y acapararlo es una pérdida de tiempo, porque se basa en un ilógico 

compromiso humanista con la poética de lo ideal. Lo que convierte cualquier intención por privilegiar al 

                                                 
198 Rothbard, Murray & Murphy, Robert. Man, economy, and state: A treatise on economic principles with power and market. op.cit. 
199 Di Muzio, Tim. The Capitalist mode of power: Critical engagements with the power theory of value. op.cit. 
200 Baudrillard, Jean. Cultura y Simulacro. op.cit. 
201 Lipovesky, Gilles. op.cit. 
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conocimiento y a la libertad en una injustificada renuncia al presente, a lo sólido, a lo entendible, lo 

funcional y a la simpleza material que se envuelve en prestancia ceremonial siempre saturada de 

formalidades y rituales, pero vacía de resultados, repleta de castigos y revanchas, pero carente de verdad.  

Todo desarrollo científico, técnico e industrial luce legítimo si propicia mayores beneficios, de lo 

contrario toda reflexión e investigación sobre el estado del ecosistema planetario, terrestre, marítimo y del 

medioambiente urbano respecto a calidad del aire, del agua, densidad poblacional, sistemas de educación, 

alimentación, salud y libertad política no logran un impacto fundamental.  

Debido a que no están en la dinámica de amasar grandes fortunas, apelan a la comunidad global, a 

la humanidad en riesgo, al ser humano despojado que debe priorizar y potenciar la inteligencia como 

vehículo para la reforma del pensamiento y un humanismo auténtico.  

El dinero no es una dimensión orgánica de la que puedan extraerse elementos y condiciones que 

requieran análisis exhaustivos sobre su naturaleza, es sólo un mecanismo que se ha impuesto como el 

central de la sociedad dentro de la cual no tiene competencia, rival, alternativa, ni sustituto para que 

pueda verse debilitado o reemplazado por otras soluciones para adquirir bienes y servicios.  

Desde el punto más paupérrimo y miserable definido por un desastre humanitario irresuelto hasta 

las latitudes del exceso y del despilfarro propias de zonas exclusivas están en activo todas las bases, 

ramificaciones y aplicaciones de las políticas económicas regionales y globales a las que el ciudadano 

como especie evolucionada debe apegarse para trasmutar en eficiente consumidor que aspira y conquista 

lo efímero para lograr certeza. 

Estructuración mercantilizada de la vida que ya ha ejecutado negativamente sus mecanismos de 

operación, sin atender, ni interesarse en la penuria humana producida por su dinámica de funcionamiento, 

priorización y ejecución.  

La potencia del dinero hace de la pérdida de vidas humanas en distintas regiones del mundo de 

manera sistemática, sumaria, extendida, generalizada y cotidiana sólo una consecuencia conocida, un 

canon repetido, un lamento informativo, un alud indoloro pues el motivo de que suceda y la solución para 

detenerlo no implica complicación mayor ya que siempre es económica. 

La estrechez en toda región del mundo es por la ausencia de dinero, la cual es causada por 

regímenes predatorios, explotadores y criminales que se apropian y roban todos los recursos para ellos 

mismos.  

La precariedad es por la debacle de toda estructura estatal derivada de guerras civiles, corrupción 

y posicionamiento del crimen organizado dentro de sus estructuras, tanto por la inestabilidad general 

producto de la constante devastación social doméstica producida por los limitados y enceguecidos 

modelos de suficiencia identitaria que se mantienen en la ofensa interminable y la reyerta estéril.  

En las regiones oprimidas prevalece el desequilibrio social producto de la ausencia de un núcleo 

fortalecido de racionalidad pública basado en inteligencia y conocimiento individual, para que con base 

en ello se generase una sincronía orgánica humana que no padezca afectación alguna por los relatos 
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culturales confrontados y las cosmovisiones sectoriales mancilladas por la irresolución mágica de su 

inexistencia.  

La fuerza del dinero mantiene una presión mandataria que configura un entorno cotidiano definido 

por lo ilusorio, lo derrotado y de lo debilitado que es ser un ser humano silenciosamente vilipendiando 

por siglos de lesiva emblemática cultural, demandante e imprecisa que era rectorada por imbatibles seres 

fantásticos.  

Ninguno de los cuales puedo detener la acumulación del interés mensual compuesto, ni detuvieron 

la ambigüedad legaloide de los contratos hipotecarios con los que se ejecutan todos los días embargos, 

desahucios, juicios y sentencias, ni detuvieron los contubernios, trampas y mentiras burocráticas para 

expoliar biodiversidad, humanidad y recursos naturales.  

El hombre siempre ha estado vinculado a una cultura que cuando no es demoledora, subyugante o 

antihumana, es opresiva, cerril, vicaria y mecanicista, no se generó un ecosistema biocultural humanista, 

sino uno mítico e impreciso. Lo que generó que a lo largo de la historia todo modelo integrista siempre 

haya sido antihumano, subyugante y diseñado para que los opositores, aun cuando sean racionales y 

pacíficos, no puedan enfrentar los estándares de socialización hegemónicos que son propagandísticamente 

presentados para que luzcan estables, con sentido, orden y estabilidad, en posiciones, escalafones, clases o 

castas. 

La burla más acida a los dioses, como el desprecio a las mitologías no provocó debacle alguna al 

ecosistema planetario terrestre debida a esa insumisión, desprecio e indiferencia a fábulas, dogmas y 

creencias. La destrucción, colonización y destierro de naciones por genocidio, guerra o conquista no 

causó una contundente alteración de la estructura biológica humana para la gestación, ni de los principios 

de las leyes naturales del planeta.  

Sólo que con diferencia de la confrontación con los modelos deístas e ideológicos en que las ideas, 

las creencias, las efigies y los símbolos no provocaron ningún daño a los disidentes, la exclusión del 

dinero, sencillamente imposibilita el acceso a la dignidad humana básica, que es una condición que perdió 

toda su autonomía al ser absorbida por el sistema económico global. El cual aunque esté ordenado y sea 

funcional no se despliega simétrico entre la población de esa misma manera, el factor social primordial de 

la plectomodernidad no es virtuoso, formativo, natural o humanista sino mercantil.  

El dinero es el poder que se disputa globalmente y sucede en la dimensión de la informática 

financiera donde las tácticas y estrategias usadas en la economía son con base en los principios de una 

operación militar que despliega una avanzada para posicionar hegemonía global mediante el uso del 

dinero como una arma de agresión directa e inmediata con alcance global y con poder de penetración en 

todas los núcleos sociales, como en los Estados, gobiernos, instituciones, universidades, corporaciones, 

empresas, hogares y seres humanos.  

Las guerras comerciales y financieras entre diferentes países y hemisferios se dirimen con la 

esgrima criptica de los valores bursátiles, las calificaciones de estabilidad, la fortaleza de las divisas y la 
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estabilidad de la nación, dentro de la cual la población deambula en círculos entre los diferentes niveles 

de sobrevivencia y resistencia debidas a las fluctuaciones micro y macroeconómicas que dan a la 

geoeconomía su único e indescifrable rostro posthumano. 

El único cataclismo sucedido en la plectomodernidad reciente fue la debacle económica del año 

2008. Gestada, generada y ejecutada desde el ordenador, con bases de datos abiertas y encriptadas, a 

través de la red, en tiempo real y con dispositivos móviles con impacto instantáneo, que segundo a 

segundo informó de la repercusión negativa de ese evento en la vida, la existencia, lo cotidiano y lo 

extraordinario de millones de familias, empresas, economías regionales y nacionales, incluso de países 

enteros que en alguna dimensión quebró.  

La dinámica bursátil altamente especializada y minoritaria colapsó por la acción humana, 

situación global que cada día, cada hora, minuto y segundo generó información sobre esa fractura que 

afectó en diferentes grados a toda la humanidad y que se difundió por todo el mundo en todos los medios 

de comunicación existentes.  

La debacle que llegó fue económica, con base en un agente inorgánico, irracional y posthumano 

que es el dinero, nada natural, evolutivo u orgánico lo constituyen, rebasó al ser humano como parámetro 

de conciencia, lógica o racionalidad. El dinero no es un sistema perfecto, no es una panacea humanista, es 

un agente funcional operativo dentro de un universo artificial que es el mercado, por lo que siempre se 

pueden realizar todos los ajustes necesarios para que siempre sea efectivo y funcional.  

El colapso macroeconómico nadie lo vio venir, pues el dinero, como la vida, es el irreconocible 

fundamento de la actualidad. La debacle no se pensaba posible, porque no era inteligible para la 

ciudadanía la ausencia de integridad de las finanzas, ya que los números siempre son precisos, aunque si 

se pronosticó y se advirtió la fractura aunque eso no la detuviera.  

El desastre económico fue demoledor, no fue bíblico, ni místico, fue financiero, cibernético, 

virtual y mundial, fue una hecatombe que colisionó al ser humano con su creación predilecta y más 

funcional que es el dinero. La estabilidad macroeconómica global se desmoronó frente los ojos de todo el 

mundo directamente desde el ciberespacio a la realidad múltiple de la plectomodernidad.  

Las guerras de la plectomodernidad se ganan económicamente, no se triunfa ideológica, política, 

intelectual, educativa, racional, étnica o moralmente, ganar implica colocar al adversario frente a la 

quiebra por un colapso económico central.  

El dinero usado como arma es funcional en despliegues masivos hemisféricos, en avanzadas 

guerrilleras e incluso en operaciones terroristas, desestabilizadoras, ilegales y criminales. Al igual que la 

tecnología y al artefacto, el dinero no es agente moral traidor a la humanidad que pueda cavilar sobre su 

despliegue y virar la fundamentación de su poder y aplicación, no emergió de la naturaleza, de ninguno de 

sus ciclos, de ninguna de sus expresiones, ramificaciones, ni procesos de evolución.  

El dinero no surge de procesos biológicos naturales, no se expresa en ciclos naturales milenarios, 

se genera, se ejecuta y se controla humanamente por lo que el dinamismo, aceleración, freno, 
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encarecimiento, especulación o restricción son condiciones ejecutadas por seres humanos, las metas a 

alcanzar fueron obtenidas de las certezas prospectadas y extraídas de la complejidad cultural actual.  

Nada que tenga que ver con el manejo de dinero se vincula con órdenes naturales, míticos o 

ideológicos, todo ello es para que la población tenga una confrontación desde la fábula de que cada sector 

defiende su relatoría étnica, nacionalista o hemisférica y se ufane de su esencialismo sectorial, heredado e 

histórico.  

La geoeconomía es contundencia operativa global rodeada de conceptualismos ideológicos, 

soberanistas e identitarios activos en cada país, los cuales no persiguen clarificaciones epistémicas, ni 

axiomas teóricos, sino movilizar fabulas sociales que permitan generar más dinero con un menor nivel de 

resistencia. Que cada vez sea menor la resistencia por parte de la ciudadanía o de cualquier otro ente, 

institución, ideología, partido, Estado o religión que no persiga el objetivo de producir dinero y quede 

entonces envuelta en una ilusoria lucha por la autonomía soberanista de una nación.  

La economía sí es una dinámica social con metas y errores calculables, las cimas a alcanzar son 

claras, los estándares a mantener están definidos, los negocios que deben privilegiarse, las resultantes que 

deben obtenerse. Como contundentes son los mecanismos, agentes, programas, planes y actividades que 

debe realizarse para que siempre sea funcional el mercado lo que implica el conocimiento claro de la 

hegemonía plutocrática que son enormes los sectores sociales que participan de la dinámica económica 

desde la insuficiencia, la restricción, la exclusión y la marginación.  

Por ello la población es la que recibe los fallos, los errores, las mentiras y las estafas del sistema 

financiero cuando suceden, ya que el mercado siempre es funcional para sus detentores profesionales, 

para los demiurgos de la ingeniería financiera global nunca debe haber pérdidas ya que la economía se 

fundamenta en una estrategia contundente de aplicabilidad, evento sucedido y resultado concreto.  

Condiciones que no tiene ninguna mitología, credo o religión, ya que de no cumplirse con ninguna 

de sus ceremonias, como si se cumplieran todas ellas con el más absoluto fervor y rigor dogmático y la fe 

más profunda, de ello no surgiría el evento que advocan, no causarían transformación, redención, 

purificación o la dominación que anhelan. Por ello el dinero con diferencia de las mitologías si produce 

eventos y consecuencias entre las personas, la incapacidad fáctica del mito a través de los siglos es la 

histórica declaratoria, paradójicamente honesta, de su falsedad. 

Mientras la educación superior y la intelectualidad conceptualizan la ausencia de libertad en 

espacio reducidos y constreñidos al papel impreso, en otra latitud, incesante y desapasionadamente, sin 

descanso y sin pausa, durante las veinticuatro horas del día en todo el mundo, todos los días, en las 

pantallas de los ordenadores de los centros bursátiles del mundo se realizan cientos de miles de 

operaciones financieras donde se negocian cientos, miles de millones de dorales, oro, plata, euros, con los 
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que se negocia naturaleza, humanidad, tierra, inmuebles, fuerza de trabajo, agua, arroz, medicamentos, 

energía y futuro.202 

Ya que la propiedad intelectual de los productos básicos necesarios para la existencia biológica, 

material, cultural, económica y tecnológica es entera y completamente de los productores. La ecología, 

como la naturaleza biológica del ser humano ya fueron expropiadas, ya que el único negocio que 

garantiza ganancias en el futuro es la salud humana y la única fuente que mantiene un modelo estable de 

dinamización es el planeta, que conforma la única fuente germinada en la verdad evolutiva.  

Patentar todo lo vinculado a la naturaleza es la forma más sencilla y contundente para disponer de 

un núcleo que tiene un historial analizable de comportamientos, alteraciones, ondulaciones, 

transformaciones, debilidades y fortalezas, que permiten diagraman su explotación futura de manera 

simultánea a la apropiación comercial registrada de tradiciones populares, iconografía, imaginería, 

socialización y comunidad para que pasen únicamente por la vía de la artosfera y puedan ser adquiridas a 

sus legítimos propietarios, todos ellos que tienen un carácter privado legal, organizado, empresarial y 

mercantil.203 

La cultura ya está privatizada mediante una operación jurídica institucionalizada que tiene como 

base la propiedad intelectual de bienes materiales e inmateriales, como la intangibilidad del símbolo, de la 

marca, de los nombres y de las denominaciones. Todas las cuales para poder usarse requiere de una 

licencia expedida por sus propietarios, como esa norma no se cumple, la rama jurídica y de criminalidad 

más extendida fue la de la propiedad intelectual, los derechos de autor, producción y comercialización de 

productos, en todo ello lo que se moviliza el agente que triunfó como agente central de la 

plectomodernidad que es el dinero.  

En las calles a velocidad mamífera el ciudadano padece larga y desconcertadamente la mecánica 

de lo que en sus manos son monedas, billetes y tarjetas plásticas, la población es la que absorbe siempre 

lo que sucede en una funcional y precisa velocidad informática financiera.  

El dinero cotidiano que maneja la ciudadanía es comprensible plenamente en su función, sobre 

todo cuando no se tiene, pero ese mismo dinero es incomprensible para la ciudadanía cando es manejado 

por los especialistas, la economía constituye una estructura financiera bancaria y bursátil totalmente 

artificial de la naturaleza evolutiva de la especie humana, la cual fue rebasada por los constructos 

culturales que ella misma generó como el dinero.  
                                                 
202 Véase:  
DeMartino, George. Global Economy, Global Justice: Theoretical objections and policy alternatives to neoliberalism. op.cit. 
Heineke, Corinna. Biopantentes: La vida en venta. El Salvador. Editorial Fundación Heinrich Böll 2002 
Talani, Leila Simona. The global crash: Towards a new global financial regime? UK. Palgrave Macmillan 2010 
203 Véase: 
Le Billon, Philippe. The geopolitics of resource wars: Resource dependence, governance and violence 
UK. Frank Cass 2005 
Mostrous, Yiannis & Gue, Elliot & Dittman, David. The rise of the state: Profitable investing and geopolitics in the 21st century. USA. 
Pearson 2011 
Ó Tuathail, Gearoid & Dalby, Simon & Routledge, Paul. The Geopolitics reader. UK. Routledge 2003 
Radetzki, Marian. A Handbook of primary commodities in the global economy. UK. Cambridge University Press 2008 
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En las transacciones bursátiles y bancarias mayúsculas el dinero se representa en códigos 

alfanuméricos que se movilizan en empresas especializadas y centros de negociación global mediante una 

ingeniería financiera ejecutada virtual e informáticamente en tiempo real para vender y comprar el 

producto determinante de la actualidad que es el mismo dinero.  

Empresa que es ejecutada por especialistas que contratados bajo clausulados altamente complejos, 

para que entre el laberinto semántico de cada cláusula de contratación pueda establecerse una secrecía 

absoluta que debe respetar el contratado como un principio ineludible para proteger las operaciones 

bursátiles realizadas.  

Ya que las estrategias, los métodos, los resultados, las proyecciones, ejecuciones y operaciones 

constituyen en conjunto propiedad intelectual de una empresa financiera privada que gesta su 

funcionalidad, productividad y sustentabilidad precisamente en las estructuras especializadas que ha 

desarrollado para ser competitivos en el mercado y producir más dinero.  

Para la plutocracia autócrata se puede y se debe manipular lo que sea necesario para ganar más 

dinero, por ello éxito, triunfo, logro, poder, supremacía, hegemonía y dominio son concepciones 

populares que se logran únicamente con dinero y con el manejo de los sistemas que permitan sustentar ese 

objetivo para protagonizar la artosfera como un estilizada factasía humana.  

La meta es incrementar su posesión al máximo posible y llegado a ese punto rebasarlo, para el 

dinero la suficiencia no existe, nunca se alcanza ese estadio de llegada porque no es una meta, no es un 

deber ni un compromiso moral, no es lógico que lo sea porque es improductivo y por ello innecesario.  

Hacer dinero, producirlo, negociarlo, expoliarlo, venderlo, prestarlo, expropiarlo, robarlo o 

arrebatarlo siempre luce eficaz y contundente, no hay cavilaciones, dudas o dilemas, no lo detienen los 

seres humanos, sus emociones, sentimientos, historia, tragedia, legalidad, filiaciones, nacionalidades, 

etnia o cualquier otra característica.  

El dinero es contundente por sí mismo no hay humanismo alguno que logre ese nivel de 

significación y compresión inmediata, como de efectividad, funcionalidad y reconocimiento directo, si se 

tiene dinero no hay macula, sombra u opacidad que afecte o desarticule magnates.  

El dominio del dinero gestó una poderosa plutocracia compuesta de oligarcas autodenominados 

triunfadores y exitosos, pues lograron sustentabilidad en el modelo de reproducción, expansión y control 

de recursos financieros. El resto de sus características son irrelevantes, secundarias o anecdóticas, ya que 

su plataforma de vigor y fuerza no reside en sus personas sino en el dinero que pueden producir y 

reproducir en todas direcciones, en todos los flancos y posiciones en los que participen. 

La entronización del dinero sucede todos los días, frente a los ojos de todos, ya que si es el factor 

fundamental de la sociedad no concentrarse únicamente en obtenerlo es actuar con una patológica 

ausencia de lógica. Por ello oponerse a la sacralización del dinero establece el infortunio dentro de cada 

recinto ciudadano y con ello inocente queda toda institución, corporación, banco, Estado, industria, 

marca, comunidad y grupo del desastre humanitario en su dimensión económica global.  



464 
 

Perder la fluidez en el manejo y acrecentamiento del dinero constituye la falla mayúscula, el error 

garrafal y la dilución de todo orden, sentido e inclusión dentro de la artosfera conforme a un patrón de 

reconocimiento, relevancia y respeto, ya que dejar de ganar dinero es la deformación de la inteligencia y 

de la sensatez, es el extravío de la lucidez y la pérdida de toda decencia y coherencia social.  

En la dictadura del dinero la humanidad y el humanismo son superficialidad, impostura, idílico 

contrasentido, innecesario y opuesto al spin artosférico de la plectomodernidad. Si el dinero es el motor 

social global fundamental no privilegiarlo es una torpeza mayúscula, porque la lógica es que todo debe 

ser un negocio, de no serlo es infructuoso su desarrollo, evaluación, estudio, análisis o interés.  

Toda actividad, formación, especialidad, esfuerzo, trabajo, empleo, lucha, acuerdo, negocio, 

tratado, unión y comunidad tienen como objetivo obtener dinero, crecerlo, acumularlo y acapáralo.  

El dinero es la base para el encuentro y la negociación, no importan inteligencia, racionalidad, 

humanismo, evolución o civilización, de ello nada sabe el dinero, no proviene, ni se dirige a ninguna a de 

esas entelequias y dimensiones.  

Las que innegablemente están desgastadas en el discurso, agotadas de tanta reimpresión mecánica 

y de tanta referencia a un territorio despoblado e inexistente, que además carece de rutas que dirijan a una 

locación donde efectivamente inteligencia, racionalidad, humanismo, evolución y civilización rijan 

socialmente como principales después de posicionarse mediante la formación integral de la ciudadanía. 

La contundente comprensión que lo único válido es el dinero diluye toda concepción de 

integridad, empuja a la ciudadanía a la criminalidad, a la corrupción, la complicidad, el ocultamiento, a la 

secrecía pagada y al esbirraje contratado, a la connivencia con lo ilegal y lo delincuencial. Ya que la 

recompensa que se persigue es el dinero, que una vez obtenido, permite desde su posesión una 

localización social legítima desde la cual se ocultan los medios con que se obtuvo, se disfrazan o bien 

quedan impunes.   
El capital es quien primero se alimentó, al filo de su historia, de la desestructuración de todo 

referente, de todo fin humano, quien primero rompió todas las distinciones ideales entre lo 

verdadero y lo falso, el bien y el mal, para asentar una ley radical de equivalencias y de 

intercambios, la ley de cobre de su poder. Él es quien primero ha jugado la baza de la disuasión, de 

la abstracción, de la desconexión, de la desterritorialización, etc., y si él es quien viene fomentando 

la realidad, el principio de realidad, él es también quien primero lo liquidó con la exterminación de 

todo valor de uso, de toda equivalencia real de la producción y la riqueza, con la sensación que 

tenemos de la irrealidad de las posibilidades y la omnipotencia de la manipulación. El capital no ha 

estado nunca unido por un contrato a la sociedad que domina. Es una hechicería de la relación 

social, un desafío a la sociedad, y como a tal debe respondérsele.204 

Se podría continuar soñando con una alternativa utópica al sistema, incluso al concepto de sistema 

o régimen como tales, mientras se insiste duramente en lo recalcitrante del poder, la fragilidad del 

                                                 
204 Baudrillard, Jean. Cultura y Simulacro. op.cit. 



465 
 

ego, el poder absorbente del capital, la insaciabilidad del deseo, lo inescapable de la metafísica, la 

ineluctabilidad de la ley, los indeterminables efectos de la acción política y también de la completa 

credulidad de nuestras más secretas esperanzas.205 

The culture of poverty is both an adaptation and a reaction of the poor to their marginal position in 

a class-stratified, highly individuated, capitalistic society. It represents an effort to cope with 

feelings of hopelessness and despair that develop from the realization of the improbability of 

achieving success in terms of the values and goals of the larger society. Indeed, many of the traits of 

the culture of poverty can be viewed as attempts at local solutions for problems not met by existing 

institutions and agencies because the people are not eligible for them, cannot afford them, or are 

ignorant or suspicious of them.206 

 

3.2.4 Vitalidad numérica 

Sin la evolución cognitiva del ser humano, la potencia fáctica inmediata del dinero sólo se fortaleció 

como mecanismo directo de operación social. La meta contundente del mercantilismo es que el dinero se 

incremente incesantemente mediante actividades productivas que no deben disgregarse con llamados a la 

estabilidad de la salud, ni con convocatorias a la integridad, la paz, la racionalidad o el humanismo.  

La inteligencia, la formación, la integridad o la conciencia humanista nada compran, nada se 

consigue con ellas, con todas esas capacidades o totalmente ajeno de ellas es la subordinación mediante la 

militancia elegida u obligada a la plutocracia la vía para el dinero.  

Para obtener dinero el conocimiento no es vital, la integridad humanista no es imprescindible, todo 

ello que requiere formación estudio, análisis, comprensión intelecto y educación, lo cual queda descartado 

con los beneficios obtenidos con el acuerdo cómplice y las alianzas mercantiles, bursátiles y financieras.  

Bajo la rectoría del dinero, humanidad, civilización, evolución y vida quedan como 

grandilocuentes vocablos que se despliegan en la palabra, en la escritura y en el papel no son más que 

sombras extendidas que son rechazadas y desconocidas por la población. Son un cuarteto de esperanzas y 

la esperanza es un sueño y soñar un error y equivocarse una falla y fallar es una vergüenza.  

Pero toda vergüenza, fallo, error, tristeza, temor, exclusión, soledad e ignorancia se borran con 

dinero, todo sueño y esperanza se compran con dinero, si no sucede la primera vez entonces se compran 

una y otra vez hasta que los sueños, las esperanzaras y la cimas humanas sean las que el dinero diseña, 

vende y exhibe.  

Con el dinero como núcleo pueden perderse todas las guerras, romperse todos los tratados, 

desvanecerse toda entelequia y toda lógica epistémica, pues siempre permanece sólido para comprar lo 

que sea necesario y para que una y otra vez se venda todo lo que sea necesario dentro de la artosfera.  

                                                 
205 Eagleton, Terry. Las ilusiones del Postmodernismo. op.cit. 
206 Roberts, Timmons & Hite, Amy Bellone. The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change. 
op.cit. 
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El dinero dirige a la artosfera, es suya enteramente y donde sólo se mandata, se organiza y se 

dinamiza el consumo de mercancías registradas todas como propiedad intelectual de sus productores, que 

además detentan los derechos de autor, de productor y de comercializador de artefactos, marcas, 

emblemas, imágenes, sonidos, nombres, símbolos, esencias, estilos y formas.  

Desde la cerrilidad de la mente silvestre que aspira a la nobleza comparada eligió ligarse y 

religarse con el dinero. Obtenerlo es la acción lógica, la necesaria y la contundente para sumarse al poder 

hegemónico del dinero sacralizado que diluye toda complejidad sociocultural, identitaria, mística o 

política, educativa, académica e intelectual.  

Operar dinero es un mecanismo que no se frena, ni se diluye por el imaginario, la ideología, la 

epistemología o la teología, las cuales si pueden descartarse, frenarse e ignorarse ya que la existencia 

humana no depende de ellas en la dominante artosfera.  

La monetización de la humanidad es ineluctable barbarie revestida de metal, plástico y papel a la 

cual la ciudadanía no quiere renunciar, no puede hacerlo e incluso demanda formar parte de ella, la desea, 

la soporta, la apoya, la extiende, la comprende plenamente porque quiere formar parte de ella, no 

demanda formación, ni exige estudio o reflexión alguna, prescinde totalmente de toda concepción 

cognitiva e intelectual.  

Lo prioritario no es el fortalecimiento de la formación integral para la edificación y dignificación 

del ser humano, sino establecer las vías para sumarse a sectores sociales dominantes, mediante la compra 

del acceso a esos grupos, instituciones y universidades que comercializan postulados ideológicos 

autoritarios disfrazados de especialidades académicas.  

Instituciones de educación superior que validaron la exclusión de los aspirantes por falta de dinero 

y se alinearon con los corporativos, así que el paso por el aula universitaria no se consagrará en combatir 

un modelo de exclusión humana que se funda en un elemento no humano, totalmente artificial y diseñado 

para que pueda ser controlado.  

El dinero es materia que carece de autonomía de movimiento, no tiene ningún tipo de movilidad 

autónoma, es movilizado para cumplir intereses financieros que están desvinculados de todo humanismo, 

rebasaron al ser humano en preponderancia, el dinero es la plataforma global posthumana que define a la 

población.  

Con dinero todo se equilibra, se abre y se despliega en opciones y holgura sin requerir ideologías, 

fe, militancia, coherencia, integridad, legalidad, evolución, conciencia o conocimiento, el vasallaje 

escalafonario es la única dimensión disponible para la población en general, aunque sea una condición 

autócrata que nunca se mueva, ni se active su reforma, ni su dilución.  

Todo intento, esfuerzo, virtud, tarea, formación, conocimiento o compromiso humano es 

irrelevante, toda ecología, evolución y humanidad son secundarias, con lo que todas las metáforas 

popularizadas para edulcorar el saqueo de vida al ser humano y el desprecio a la sociedad tienen 

movilidad, aceptación y logran que la mente cerril efectivamente evada a los hombres y mujeres que están 
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detrás de cada uno de esos relatos de conformidad y lógica social infalible emergidos del único agente 

global dominante que es el dinero.  

El dinero como mecanismo cultural hegemónico del presente es meta, destino y futuro, es el 

adversario a la naturaleza y al igual que ella está todo el tiempo en todos lados, pero es inconfortable para 

erradicarlo. El dinero conforma un ataque crónico indetenible a la funcionalidad cognitiva del ser humano 

que puede tener conocimiento, pero no recursos, la ciudadanía puede tener el gobierno, pero no tiene 

autoridad, sin dinero, humano y ciudadano son investiduras biológicas y políticas sin poder. 

Sin su posesión nada puede realizarse contundentemente, sustentarse, desarrollarse y establecerse 

como una expresión humana consistente y legítima, el dinero carece de conciencia y de justicia es un 

disruptor cognitivo directo. Aun con toda las respuestas, con todas las soluciones, con conocimiento 

desarrollado y aplicable la potencia cognitiva del ser humano se petrifica, su potencia intelectual queda 

inoculada, disturbada, alterada y reducida por carecer de fondos para aplicarlos.  

El dinero es una idea precisa y clara, es una repuesta contúndete, es una resolución prefacto 

aplicable a cualquier evento, situación o condición socialmente estructurada. Es  presencia, materia y 

objeto, es una estructura cultural que ya forma parte de toda calibración cognitiva ciudadana.  

El dinero forma parte del pensamiento, delinea sus aspiraciones y decisiones, es una solución 

lingüística global, que tiene en el vocablo, el concepto, la grafía, el símbolo y la existencia del dinero el 

agente directo que explica entornos y destinos, explicita la meta de todo esfuerzo y formación.  

La siguiente etapa de la cosificación mercantil del ser humano consiste en que cada consumidor 

sea tasado económicamente de manera precisa desde su corporalidad individual. Para que sea 

directamente cada persona el agente para la compra mediante su identificación con la huella digital, el iris 

ocular, el reconocimiento fácil cibernético o cualquier otra solución biométrica informatizada que permita 

a cada consumidor prescindir de monedas, billetes y tarjetas y sea la persona misma el consumidor, el 

pagare y el dinero. 

El autoritarismo económico directo y cibernético se desplegará cuando se consolide la emergencia 

e instauración de los sistemas monetarios virtuales basados en la digitalización del valor comercial 

humano. La hegemonía del dinero será absoluta con un sistema financiero digitalizado que eliminará del 

espacio público físico toda pieza de papel, plástico y metal que permiten ahora la compra de bienes y la 

contratación de servicios, será el individuo el que ejecute las adquisiciones respaldado únicamente en su 

codificación como agente económico dinamizado como consumidor.  

Para la economía del todo país la anulación del circulante fiduciario implicara la anulación del 

presupuesto los gastos de acuñación de monedas y billetes, para los bancos el desaparición del gasto en la 

producción de tarjetas plásticas. El objetivo es dar el paso a la expropiación de lo humano para que sea 

dominio de los sistemas bancarios que poseerán el monopolio único, absoluto y total de la creación, 

administración, respaldo y operación del dinero virtual, en bases de datos que diluyen la figura de 

ciudadano para sustituirla por la de agente económico con una salida única como consumidor.  
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Sin esa vinculación corporativa no será posible adquirir ninguna mercancía de ningún tipo y de 

ningún precio sin tener antes una cuenta o un registro personalizado en una institución bancaria que 

permita tener una actividad comercial global, inmediata y directa desde cada persona, en la punta del 

dedo índice de cada consumidor estará sustentada la posibilidad de participar del entorno económico 

virtual.  

Si al colocar la huella digital o cualquier otro proceso de reconocimiento el sistema informático no 

reconoce, ni registra la existencia de fondos o de una cuenta de crédito entonces no habrá inclusión, 

movilidad, ni reconocimiento, ningún establecimiento comercial intercambiara más productos por trozos 

de metal o de papel. Esa es una solución de intercambio que está en vías de extinción, se le retiran los 

apoyos, respaldos, relatorías, emblemas, símbolos y estructuras financieras y gubernamentales que 

sostienen el carácter fiduciario de un billete o una moneda.  

Cuando el dinero material ya no sea suficiente como moneda y cuando ya no sirva como objeto 

tridimensional portable de todas formas se mantendrá como eje de operación cotidiana dentro de la 

instrumentalización tecnológica del ser humano.  

Con esa base el ciudadano quedará registrado con un historial personal preciso sobre su capacidad, 

potencialidad, rendimiento y posibilidad como consumidor, incluso quedará registrado una prospectiva 

individual de salud biológica, financiera, crediticia y laboral para determinar un perfil automático y 

obligado que lo definirá en el mundo y con ello trazar el diagnóstico su existencia, como los puertos a los 

que con su historial pueda llegar.  

El hombre compilado como base de datos será entonces moneda, producto, tasa, consumidor y 

deudor que está registrado en el sistema ciberfinanciero que únicamente valora su desempeño como 

fuerza de trabajo y consumidor para clasificarlo y determinar su perfil económico público, índice por el 

cual las instituciones bancarias podrán otorgarle movilidad, atención y futuro sin necesidad de dios, 

Estado, ideología, teorías, virtudes o formación.  

El dinero delineará desde el ciberespacio la nueva definición de ciudadano con base en una 

plataforma mercantil que se estructura desde la ingeniería financiera e informática, ya que el dinero 

también se mudó al ciberespacio. En el espacio público virtual global no pierde su potencia, la economía 

digital es otra de las aristas de la cibercultura que derrota a dioses, reyes y próceres que estoicos aun 

figuran en el dinero, pero que se diluyen para que sean los datos, los números, las cifras y las registros 

informáticos los que permitan el consumo.  

La prosperidad ya no estará vinculada con el rostro del rey, del revolucionario, de la diosa, de la 

pirámide y de otros tantos signos que dotaron al dinero de un heredado poderío místico asociado a su 

diseño y figuración, ahora única y exclusivamente será el individuo el que respalde y propicie las 

cantidades que las pantallas le revelen sobre cuál es su valía, perfil e identidad mercantil, crediticia y 

comercial.  
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A través de procesos virtuales que proveerán en cada compra información de la conducta real y 

ejecutada del consumidor, para determinar procesos, tendencias, modelos, normas y estilos de vida de los 

ciudadanos. Que dejaran de serlo para ser prioritariamente incesantes consumidores emocionales y con 

ello establecer los parámetros para la prospectiva social y el diseño de las políticas públicas de consumo 

que se alimenta de la voluntad involucionada del consumidor. 

Los sistemas, regímenes y estructuras de gobierno necesariamente deberán definirse por los 

ajustes macro y microeconómicos provenientes de la instauración de lo monetización virtual como núcleo 

fundamental de lo sociedad. Lo que ya causó el primer cisma económico-virtual global consistente en que 

las cantidades de dinero desplegadas en las pantallas, el dinero virtual, es mayor que la cantidad del 

dinero material contabilizado y presumiblemente existente en metálico, que también suma una cantidad 

estratosférica de millones de millones de todo tipo de monedas y denominaciones, que es una riqueza 

diferente de la que se calcula y reconoce entre las diferentes regiones geopolíticas.  

Por lo que en el mundo existen actualmente tres mediciones distintas de la cantidad real de dinero 

que existe, así como de las posibilidades de crecimiento, de las tasas de aumento y rendimiento que 

podrían alcanzarse en el futuro, a corto, mediano y largo plazo.  

La información sobre la economía global se calcula todo el tiempo para tratar de controlar 

mínimamente los embates y las violentas sacudidas que necesariamente sucederán, sin duda y sin 

resguardo seguro posible, por la guerra especulativa macroeconómica de una economía virtual que de 

todas maneras no dejará de ser dinero aplicado, ejecutado y movilizado como agente de fuerza y poder 

político. 

El cual se aplica y se domina desde los lenguajes crípticos de las bolsas de valores, las 

calificaciones bursátiles y la maquinaria informática que incesante e indetenible moviliza virtualmente el 

dinero a través del mundo, segundo a segundo, día tras día aceleradamente sin dudas, contemplaciones, 

cavilaciones o devaneos con asuntos externos, secundarios o adyacentes.  

El dinero absorbió todo el espectro moral social plectomoderno, nada importa, nada se abre, 

funciona, se adquiere, se consigue, se logra, se proyecta, se representa o invoca más que el dinero, con él 

se activa un mecanismo de funcionalidad simple que se colocó al frente de toda dinámica humana. 

El dinero es la magistral solución cultural. Con ese agente como centro de la cotidianeidad la 

involución, la cerrilidad, lo torpe y lo silvestre no constituyen una falta, un freno, una carencia o una 

carga, ya que con dinero se puede comprar y proyectar la representación de mayor inteligencia, santidad, 

redención, pureza, aristocracia, respetabilidad, decoro, decencia y humanidad de quienes lo posean 

moderada o abundantemente. 

Por eso en la cultura popular todas las invocaciones están diseñadas para conseguir dinero y los 

beneficios que se alcanzan con su posesión, que siempre son la conjunción de lo objetual y lo simbólico 

para armar entornos ácratas donde exhibir desaforadas y sibaríticas conductas individuales y grupales.  
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Expresiones sociales de obsceno desaforo exhibicionista, que aun cuando lleguen a su máxima 

exacerbación extática no lograr investir de realeza y majestad a sus espurios suspirantes. Porque el 

señorío comprado e impostor no reditúa contundentemente en su emancipación de la humanidad a la que 

desprecian ocultos detrás de monedas y billetes, pero a la que siempre regresan fracturados y alucinados. 

Con una gran cantidad de recursos económicos disponibles para aplicarlos a su existencia, 

formación y desarrollo, individuos y grupos de toda región podrían erigirse como una cúspide de 

excelencia humanista, pero eso no sucede, la sordidez, el delirio, la brutalidad, la criminalidad o la 

demencia demarcan a la elite plutocrática.  

Sin que el historial biográfico más bizarro anule la potencia del dinero, ni resarce a la sociedad 

excluida y explotada de ninguna precariedad e injusticia. Ya que sin importar si se narra una biografía 

luminosa y productiva o una barbárica y despótica, el dinero siempre sale ileso de lo que los seres 

humanos ejecutan con su posesión. 

Ante la amenaza de la fractura continuada de la estabilidad personal en entornos económicamente 

holgados, la etapa que se desarrolla es la generación de una plataforma de armonía biológica programada, 

mediante una alianza entre el dinero y la biotecnología para el desarrollo, aplicación y perfeccionamiento 

de prótesis orgánicas intracorporales destinadas a mejorar la salud y la vida de las personas que puedan 

financiarlo, patrocinarlo y pagarlo.  

El dinero determinará los cauces del desarrollo social y civilizatorio a través de lo que se figura 

como el ensueño de la evolución artificial de la especie humana, mediante la cual efectivamente se 

establezca una distancia orgánica cualitativa definitiva entre la población con la estructuración de una 

auténtica diferencia en salud y longevidad que separe a la especie humana en seres naturales y seres 

hibridados con la biotecnología.  

Con ello se despliega lo posthumano como fundamento y estructura política definitoria de la 

sociedad, necesariamente la modificación de la salud y del funcionamiento biológico mediante una 

mejoría cibernética marcaría una diferencia definitiva entre seres humanos, en sus logros, formación, 

capacidad y desarrollo.  

Lo único que subyuga y fascina al ser humano plectomoderno es dejar de ser humano, por lo que 

antes de que se consoliden las vías para hibridarse con la biotecnología, una escala menor de inmersión en 

la tecnología es una meta popular vigente, el consumidor hace de su esfera personal la plataforma para 

transmutar de mamífero terrestre a personaje mediático popular.  

El consumidor quiere ser un artífice de la pantalla, un polite de la mediosfera y con ello rebasar 

una vez más la condición animal terrestre que habita a velocidad mamífera la densa lentitud de las calles 

como ciudadano regular.  

Su objetivo es desplegarse magnifico detrás de la pantalla rebosante del valor fundamental de la 

plectomodernidad que es la popularidad mediática y con ello poseído sea públicamente explícita la 
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excelsitud superior de quien, del otro lado de la pantalla, en un ambiente tecnocientífico de última 

generación, puede aspirar a encontrar la nunca perdida legitimidad humana. 
It is not hard to visualize learning circulating along the same lines as money, instead of for its 

"educational" value or political (administrative, diplomatic, military) importance ; the pertinent 

distinction would no longer be between knowledge and ignorance, but rather, as is the case with 

money, between "payment knowledge " and "investment knowledge", in other words, between units 

of knowledge exchanged in a daily maintenance framework (the reconstitution of the work force, 

"survival") versus funds of knowledge dedicated to optimizing the performance of a project. 207  

El dinero moderno es un sistema abstracto de complejidad formidable, una primera ilustración de 

un sistema simbólico que conecta los procesos globales con las trivialidades mundanas de la vida 

ordinaria. Una economía monetaria ayuda a regular el abastecimiento de las necesidades 

cotidianas, inclusive para los estratos más humildes de las sociedades desarrolladas (y aunque un 

buen número de operaciones, incluida alguna de naturaleza puramente económica, son negociadas 

en términos no-monetarios). El dinero establece una red con muchos otros sistemas abstractos en el 

conjunto global de la sociedad y en las economías locales. La existencia de un intercambio 

organizado monetariamente hace posibles los contactos e intercambios regularizados ―a distancia‖ 

(en el tiempo y en el espacio) en los que semejante vinculación depende de influencias globales y 

locales. Junto a una división del trabajo con un nivel de complejidad paralelo, el sistema monetario 

rutiniza el abastecimiento de bienes y servicios necesarios para la vida ordinaria. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Lyotard, François. The postmodern condition: A report on knowledge. op.cit  
208 Giddens, Anthony et. al. Las consecuencias perversas de la modernidad: Modernidad, contingencia y riesgo. España. Anthropos 1996 
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Relatada por un idiota la vida es una sombra deslizante en el 
escenario del tiempo, es una interpretación jactanciosa, afligida e 
insignificante rebosante de rabia y estridencia. 

 
Macbeth 
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LA FRECUENCIA DEL DESTIERRO 
 

4.1 El lado correcto de la pantalla 

Una de las herramientas de las que dispone el ser humano para lograr organicidad es la tecnología, la cual 

popularizada globalmente generó modificaciones a la dinámica social, sin que necesariamente ello 

implique el desarrollo intelectual de la ciudadanía, que es donde reside la auténtica germinación y 

aplicación de la organicidad.  

La red de telecomunicación global es una estructura tecnológica posthumana, no hay comunidad 

alguna de individuos que a velocidad mamífera natural pueda equiparse con ella para procesar 

información en todas sus vertientes, orígenes, resultantes, aplicaciones, destinación, usufructo, derechos y 

propiedad.  

Por lo que el ciudadano en comunidad está incapacitado para construir unidades, flujos y núcleos 

culturales con impacto masivo directo. De la infraestructura corporativa industrial profesional que sí los 

genera se extrae información que se despliega en la comercialización de sistemas satelitales, la operación 

de programas militares, como la documentación de la movilidad poblacional, la estratificación ecológica, 

el consumo energético y el control de suministros, servicios y bienes públicos.  

Del sistema de telecomunicación global sólido y funcional utilizado eficientemente en diversas 

áreas estratégicas de estabilización y de confrontación geopolítica hemisférica, se deriva una rama 

igualmente potente tecnológicamente que es la sistema de comunicación. Pero que se articula como un 

espacio público mediático que está definido por la empresa de generar una dimensión de integración 

social en torno a expresiones culturales endebles y fútiles con las que se conforma el entretenimiento, el 

cual es el resultado global de lo que produce el conglomerado de corporativos industriales profesionales 

que en conjunto activan la mediosfera popular mercantil.  

El entretenimiento es contenido audiovisual que no es equiparable con las resoluciones 

tecnológicas que lo sustentan, las cuales son precisas, funcionales y desarrolladas, pero la funcionalidad 

técnica no es simétrica con lo difundido, aunque la calidad y valía del contenido mediático se proyecte 

como si fuese paralelo a la tecnología usada para su producción, realización, transmisión, recepción, 

almacenamiento y reproducción.  

La comunicación masiva industrializada y mercantil es un disruptor permanente de la 

antropogenia social esencialista pues con una continua exposición en un espacio público expropiado por 

corporativos privados, es una voz general aunque sea insensata y ramplona. La potencia de la tecnología 

utilizada para la producción y la trasmisión no ajusta el contenido temático a esa misma efectividad, las 

utilidades económicas que genera no potencia al contenido temático al mismo nivel que su efectividad 

empresarial, comercial, de presencia e influencia social.  

La mediosfera conjunta la precisión de la telecomunicación con la interacción con la cultura, sin 

embargo, explotada mercantilmente construyó desde la técnica el ilusionismo de la popularidad, donde el 
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incauto, noble y sencillo sonido del aplauso embalsama de honor y deseo a un ser humano, el cual aunque 

habita un entorno tecnocientífico en funcionamiento aún lamenta su heredada ilegitimidad cultural y sólo 

viró ligeramente la ruta para conseguir reconocimiento al sacralizar la cultura popular mediática.  

El sistema tecnológico mediático es una plataforma posthumana de inteligencia artificial que tiene 

la capacidad de desplegarse en el espacio público y toma a la persona para absorberla y colocarla al otro 

lado de la pantalla y esa experiencia es considerada en la plectomodernidad la cima contundente a la que 

debe aspirar la ciudadanía.  

La tecnología, el artefacto y el dinero son los elementos determinantes de la plectomodernidad y 

conformaran la base única y contundente del universo de la emblemática cultural escenificada que 

conforma a la mediosfera, la cual con base en la tecnología de telecomunicación se expande como una 

aglutinante agencia primordial de la sociedad.  

Desde la posguerra una de las dimensiones sociales que mayor crecimiento e impacto tuvo fueron 

los medios de comunicación masiva, que como fenómeno técnico colocaron su contendido directamente 

en las viviendas de la población, capacidad que activó la mediación como fenómeno cultural.  

Las marcas mediáticas tomaron la posición de ser los mediadores entre el ciudadano y el mundo a 

través del relato publicitario e informativo, como con la puesta en escena circense, el vodevil, el sainete, 

el gran guiñol farsico y la profesionalización de la bufonería, con lo que se configuró el melodrama 

cotidiano del espectáculo mediático que es únicamente entretenimiento mercantil.209 

El arte no existe en ninguna de sus dimensiones, no se valora, ni se entiende en ninguna de sus 

acepciones, definiciones y concepciones, ni se comprende en su extensión histórica, estilística, estética, 

creativa, pedagógica o teleológica, tampoco importan sus extravíos, mentiras, fallas, imposturas, 

vanguardias, manifiestos y movimientos, estafadores, fraudulentos e impostores que se etiquetan como 

arte. 

Lo que la mediosfera industrializada corporativa mercantil explota es el negocio del espectáculo 

categorizado como el show bizz, que es la base del sino del consumidor que es el entretenimiento. El cual 

se sostiene en la torpeza, la ignorancia y la debilidad ciudadana, como en la actual mitología populachera 

que tiene como epitome a la violencia como realismo dramático. Con esa base la resolución imperante es 

la mezcla de interminables variaciones de una misma fórmula, lo que permite que se establezca como 

flujo cultural dominante debido a su amplia recepción, reproducción y consumo global megamasificado. 

La dimensión cultural mediática corporativa, global comercial, masiva y popular es el núcleo 

donde ficción, emblemática y dramaturgia se ejecutan plenamente, ya que no requieren verdad para 

                                                 
209 Véase: 
Coleman, Stephen & Ross, Karen. The media and the public: ―Them‖ and ―Us‖ in media discourse. UK. Wiley-Blackwell 2010 
Hannay, Alastair. On the Public. UK. Routledge 2005 
Hassan, Robert &Thomas, Julian: The new media theory Reader. UK. Open University Press 2006 
Perse, Elizabeth. Media effects and society. USA. Lawrence Erblaum Associates, Publishers 2008 
Sickels, Robert. The Business of Entertainment. USA. Praeger 2009 
Wodak, Ruth & Koller, Veronika. Handbook of Communication in the Public Sphere.Germany. Mouton de Gruyter 2008 
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funcionar, desplegarse, comercializarse, popularizarse, sacralizarse y posicionarse como dinámica cultural 

hegemónica que produce consensos de aceptación, seguimiento, consumo y estructuración social, que es 

una base desde donde se ejecuta la manufactura de la decisión política que siempre es economicista.  

La cual no tiene un núcleo intelectual, epistémico, ni evolutivo, porque su fundamento es 

corporativamente mercantil, minoritario y excluye a la ciudadanía de toda dimensión que no sea el 

consumo y para lograrlo sin resistencia la mediosfera corporativa explota lo público, lo popular, lo 

masivo y lo comunitario. El vínculo con los receptores es a través de una redundante, larga, densa e 

histórica moralidad folcloroide que no cesa de figurar identidad, historia y carácter de lo que sólo es una 

ciudadanía ficcional representada en un escenario tecnológicamente potente. 

Con esa base la mediosfera industrializada logró corporativizar a la cultura, la cual dejó de ser una 

dimensión ciudadana, que aún con toda su inconsistencia era de flujo abierto y libre, ahora es una 

expresión diversificada en marcas y consorcios que se erige como el flujo hegemónico de atención y que 

como propiedad privada de los productores está protegida por la ley de propiedad intelectual, de derechos 

de autor, de comercialización, transmisión y edición.  

El elemento más inestable del mundo es la cultura y con la comunicación masiva ese elemento ya 

es propiedad de corporativos que la producen industrialmente con fines mercantiles, sin ajustes y sin 

mejoras, desde el polo opuesto a toda evolución cultural el contenido mediático que producen es 

antropogenia social organizada, testada, diseñada, controlada, escenificada y cosificada para su 

transmisión, explotación, repetición y posicionamiento hegemónico en el espacio público 

multidimensional plectomoderno.  

La mediosfera corporativizada expropió a la cultura popular como mercadería de la que tiene el 

derecho exclusivo de explotarla, los corporativos son quienes delinean, diseñan, manejan y explotan 

conforme a sus intereses, determinan sus flujos, cauces, estilos y modas. Determinan lo permitido de lo 

inaceptable, lo correcto de lo transgresor, lo exquisito, lo gracioso, lo principal y lo irrelevante, organizan 

sus propios premios, reconocimientos, galardones y desde la propaganda sacralizan, idolatran, mancillan 

o destruyen el contenido o a los personajes que deben ser aclamados o despreciados. 

La mediosfera corporativa global es dirigida por los consejos directivos quienes articulan el 

negocio de las preferencias poblacionales, son los artífices de la transducción del consumo emocional de 

imágenes en ganancias continuas y fluidas mediante la arrobación de la tosquedad de la mente silvestre 

con sus productos mediáticos.  

Ya que ese es el perfil preciso que se requiere para el consumidor del nuevo negocio fundamental 

de la telecomunicación que consiste en vender rústica fantasía barata enmarcada en la pantalla doméstica, 

portátil y móvil, en cualquiera que sea su denominación y fundamento técnico, en la plectomodernidad la 

pantalla siempre se despliega precisa en la esfera personalizada del consumidor.  

Con la expropiación de lo popular, la privatización de la cultura y la industrialización de la 

representación, la mediosfera extirpa la natural capacidad expresiva del ser humano para que únicamente 
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tenga validez su talento creativo e interpretativo si puede ser una mercancía redituable en pantalla y 

beneficie únicamente a su amaestrador, productor y patrono. 

Cantar, danzar, trazar, ejecutar, narrar, escribir, como toda otra expresión humana es irrenunciable 

en todas sus facetas, poder hacerlo conforme a un canon estilístico y disciplinario forma parte de la 

condición básica de un ser humano biocultural, sólo que ahora esa dinámica está constreñida arteramente 

por la profesionalización del espectáculo que elimina la organicidad de la creación.  

Todos aquellos que desean crear, producir o ejecutar cualquier expresión musical, literaria, 

escénica o plástica de algún tipo deberán someterse a los designios del mercado y de la dirección 

corporativa de la mediosfera, deberán conseguir el salvoconducto de los productores para entrar a su 

feudo y congraciarse con las divinas majestades que abren las puertas mediáticas.  

Las auténticas expresiones folclóricas, la organización social festiva de expresividad y compartida 

creación popular comunitaria quedan reducidas en importancia y minimizadas en creatividad porque son 

expresiones sin espectáculo, no mediáticas y no profesionales por ello irrelevantes, menores, deslucidas e 

impotentes para recibir admiración, reconocimiento, dinero y popularidad.  

Después de la declaratoria de nulidad fueron expropiadas por la corporación mediática 

industrializada y las transmutaron en espectacularidad profesional y mecanizada que hizo de la cultura 

popular un burdo entretenimiento ramplón y mercantilista que si no tiene un gran escenario mediático y 

gran popularidad entonces no sirven, no valen la pena y no merecen la atención pública. Sus personajes 

debe ser un remedo de supremacía y soberbia, que es sólo una representación que siempre se quiebra por 

la enfermiza inflación del títere contratado que se fractura, se daña y se autoconsume en su propia 

figuración. 

La cultura popular fue arrebata a la población por los corporativos mediáticos quienes con lo que 

eran expresiones de ligera cotidianeidad y soluciones expresivas coloridas manufacturaron una industria 

que defenestra la potencia cognitiva de la población, saturaron el espacio público mediático con universo 

vasto e inagotable de banalidad y tonterías que fundamenta a la mediosfera popular mercantil.  

La cual tiene su falla y su debilidad fundamental en su dinámica caracterizada por una absoluta 

miseria de inteligencia, que coloca a la cerrilidad de la voluntad involucionada del consumidor como 

parámetro de nobleza social y sendero de identificación, comunicación e equidad ciudadana. Ya que se 

moviliza dentro de un ciclo interminable de exabruptos folcloroides que se unifican en la plaza pública, 

con lo que lo mediático es ya la fuente que delinea a lo comunitario físico material cotidiano. 

Con esa base la rectitud y la integridad ciudadana emanan del cumplimento y la obediencia a los 

parámetros masivos hegemónicos emanados de la mediosfera popular mercantil que no deja de explotar la 

falsa premisa de que la racionalidad es un diletante orden autoritario de rígido puritanismo 

seudoexquisito, que finge interesarse por la humanidad, la civilización o la naturaleza. Por lo que en la 

cultura popular la racionalidad redundantemente se representa como una incomprensible afrenta a la 

comunidad, que se ejecuta tan sólo para atacar lo que es el flujo masivo de entretenimiento que se recicla 
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sin importar el modelo de Estado, la conformación de las investiduras políticas, ni la calaña de los 

gobernantes. 

La mediosfera absorbió lo folclórico, lo popular, lo ramplón, la habladuría, la tragedia y la 

estulticia para incrementar su fuerza de atracción, convirtió a la información, a la noticia, a lo cotidiano y 

a lo extraordinario en mercancía, a los receptores en mercado y alteró la dimensión comunicativa de la 

sociedad para que se debilitara lo social y se privilegiara lo comercial, con la pretensión de otorgarle 

espectacularidad a la información y profesionalidad al ritual escenificado.  

Para el tecnológico sistema mediático es ahora el hombre la prótesis que expropió para que sea 

una fuente continua de beneficios económicos al participar de las espectaculares comedias con que se 

difunden desgastadas formulas narrativas audiovisuales. Todos los participantes que no aporten con su 

participación en la pantalla beneficios claros y directos quedan excluidos, desterrados y desechados, sin 

que el sistema tecnológico mediático se debilite o decaiga ya que cuenta con una beta inextinguible de 

miles de millones de seres humanos para alimentar su funcionamiento.  

Para evitar la dispersión y el desgaste de energía en la producción de contenido se privilegian 

perfiles, modelos, estructuras, fenotipos, formas y estilos para que sean los dominantes, los hegemónicos, 

los precisos e infalibles para que puedan habitar la pantalla global. La dominancia global de ese modelo 

es el sistema norteamericano de producción audiovisual que lidera la exhibición en pantalla y es el 

poseedor del panteón mitológico de popularidad mediática de mayor reconocimiento en el mundo.  

Toda apariencia que no cumpla con un perfil anglosajón de exuberancia corpórea febril e 

incendiaria será un fenotipo inferior y una personalidad nula que deberá remontar las exigencias 

identitarias del mercado del espectáculo, el resto de etnias representadas en los productos mediáticos son 

accidente, coyuntura, contingente, imposibilidad, eventualidad y soporte, sólo son peculiaridad, 

folclorismo, populismo, demagogia e indulgencia.  

Con base en una autodeterminación corporativa y étnica, el perfil privilegiado para representar 

autoridad, exquisitez, sobriedad, fortaleza y agudeza en la pantalla es el anglosajón, es el grupo 

poblacional que rige el sistema empresarial más potente de la mediosfera global aunque los propietarios, 

los consejos directivos y las sociedades mercantiles se compongan de otros grupos étnicos, de 

nacionalidad distintas y de perfiles opuestos a los que exaltan en pantalla.  

La fórmula dramática que repite incesantemente la mediosfera mercantil es la reafirmación 

esclavista de la comunidad con la representación del éxito con base en la apariencia física. Por lo que no 

tener la correcta, la masivamente identificada como protagonista de todas las aventuras, vicisitudes y 

conflictos que suceden en el mundo, no habrá forma alguna de destacar desde otra resolución étnica, 

política, ni educativa.  

Desde la fuente del espectáculo masivo industrializado y global se frenó la potencia de la 

comunicación masiva para forjar la defenestración del poder hegemónico mediante la difusión de 

contenidos que potenciaran la edificación de la racionalidad pública. Diluida esa empresa de contribuir a 
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la resolución del desastre humanitario, la mediosfera corporativa difunde sin cesar un modelo de opresión 

basado en plataformas propagandísticas de supremacía étnica, empresarial, nacional o imperial, no hay 

intención alguna de deslegitimar el discurso, el poder y la herencia social del imperio dominante sobre los 

nativos, los indígenas, los pobres, los excluidos, los migrantes o todos en conjunto.  

Si algún sector social quiere remontar sus condiciones debe poner en venta su capacidad física 

como existencia humana para intentar superar algún limite social, sin que por ello deje de ser visto, 

interpretado, significado y representando como un vasallo, como un empleado, como un tránsfuga 

pretensioso, codicioso y hambriento de poder. O bien no dejará de ser un ingrato y desnaturalizado traidor 

a sus costumbres y tradiciones étnicas, por lo que dentro del entorno representado de supremacía étnica 

anglosajona únicamente podrá ser la mascota bufonesca repleta de clichés, taras, desprecio y 

desadaptación. 

El perfil requerido para protagonizar la mediosfera que deben cumplir hombres y mujeres ya está 

definido en lo étnico, lo comercial y lo laboral, con ello organizado la meta es desplegarse en la pantalla. 

El resultado de la hibridación del ser humano con la mediosfera corporativa es un fenómeno de expansión 

de la persona en toda locación donde se despliegue su efigie.  

La publicación del ser humano mediante una tecnología de telecomunicación, satelital, cibernética 

y global es una capacidad que rebasa enteramente cualquier posibilidad mamífera de colocar en un mismo 

instante, en la atención de millones de espectadores, un constructo dramático escenificado, esa dinámica 

comercial mediática es un fenómeno masivo en su despliegue técnico y popular en su contenido. 

En la plectomodernidad la dimensión añorada para superar lo humano es habitar la mediosfera en 

cualquiera de sus dimensiones, el hombre replicó con base en el sistema de telecomunicación la estructura 

cultural de la representación, sólo que la produjo industrialmente con fines mercantiles.  

La producción audiovisual industrializada, corporativa y global resultó más potente que su 

folclórica antecesora, lo popular sólo sucedía en las calles, en los hogares, en las comunidades, la 

dinámica mediática no oculta que es enteramente representación, grandilocuencia, hipérbole y 

exuberancia, por eso se mantiene hegemónica, mandataria, esencialista, mítica, ensoñada, delirante, 

poderosa, monetizada y deseada. 
The prevailing geographical metaphor, which places people as insiders and outsiders, is based upon 

an implicit model of contained and centralized power. In the media context, this image has been 

supplemented by dramaturgical metaphors of ―stage‖ and ―audience.‖ These metaphors have 

tended to frame rather than describe contemporary social relationships; that is to say, they have 

become implicit models for the organization of political and symbolic power.210 

The cognitive transactional model also points out that media content can be an effective prime. That 

is, media content can activate stereotypes and affect how people respond to various groups in society 

or evaluate themselves against media standards. The priming of stereotypes is a result of automatic 

                                                 
210 Coleman, Stephen & Ross, Karen. The media and the public: ―Them‖ and ―Us‖ in media discourse. op.cit. 
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mental processing. Stereotypes are based on ―snap judgments‖ that take little cognitive effort. 

Stereotypes are based on the most salient characteristics of a person; physical appearance, for 

example, is a strong cue to a stereotype. So, it is not surprising that televisión images could prime 

stereotypes. There is evidence that some types of media content can actívate stereotyped self-

schemas.211 

Furthermore, central to the idea of the democratic society is that of the wellinformed and self-

determining individual; but, if individuals are to be genuinely autonomous, it is not sufficient for 

them merely to receive information (no matter how much and how impartially presented), they must 

be able to understand it. They must be able to make sense of it in ways that relate to their own lives 

and decisions. Neither facts on the one hand nor opinions on the other (although both are important) 

are sufficient; for neither are utilizable by those who absorb them unless they are made the subject of 

reasoned analysis – unless, in other words, they are not merely transmitted but presented (organized 

and submitted to informed and coherent criticism from as many perspectives as possible) in a way 

which allows them to be understood and thereby incorporated into the audience‘s own judgments. 

Information without ―organizing insights‖ is just noise.212 

 

4.1.1 La mediosfera 

La mediosfera como vanguardia tecnología de telecomunicaciones para la comunicación global, la 

integración hemisférica, la construcción de democracia, educación y racionalidad pública quedó diluida 

como plataforma estratégica para su consolidación como meta civilizatoria.  

Ante la hostilidad como patrón social, la realidad múltiple de la plectomodernidad luce terrible 

por ello triunfan todas las versiones actuales de la fantasía mítica que se entrelazaron con la tecnología 

audiovisual e inundan la mediosfera en todas sus plataformas.  

Desde las cuales se convoca todos los días, durante todo el día a que se busque detrás de la 

pantalla los alicientes, los referentes, las instrucciones y las valoraciones que permitan armar una endeble 

certeza comunitaria que sucederá si se sigue la vía más popular, que es deshabitar la acotada realidad 

sectorial para buscar fortaleza en la irrealidad industrial mediatizada, sin que con ello el espectador 

parezca un lunático, sino un fiel consumidor emocional de imágenes.  

La dicotomía realidad/irrealidad es una de las grandes dimensiones de paraconsistencia cultural, 

forma parte de la lógica borrosa de la antropogenia social, pues desconectarse de la realidad como 

experiencia humana factual procedimental, mecánica y lógica sería una falla, sin embargo, la norma 

social vigente es divagar entre latitudes etéreas repletas de mitos heredados y representados escenificados 

como profesión y lugar personal. 

Perder contacto con la realidad, desconectarse del mundo o cualquier otra figuración que 

signifique exiliarse de la realidad es considerada como una grave fractura personal. Pero durante siglos la 

                                                 
211 Perse, Elizabeth. Media effects and society. op.cit. 
212 Hassan, Robert &Thomas, Julian: The new media theory Reader. op.cit.  
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religión, el misticismo y la espiritualidad en todas sus formas y versiones siempre convocaron a que 

efectivamente se realizara un éxodo ceremonial fuera de la realidad y del mundo.  

Todo ello mediante una liturgia coral en la cual debía suceder la fusión, la ingestión, la absorción 

o la revelación de un ente suprahumano o bien implicaban conseguir el tránsito a una sacra dimensión 

donde se supera lo humano y se convive con la superioridad suprahumana, en función de las múltiples 

representaciones que se usen para ello en cada región del mundo, sin que ninguna de ellas sea verdadera. 

La aspereza de la realidad múltiple y la permanencia del desastre humanitario no son el territorio 

para la excelsitud ciudadana, por ello la irrealidad de la puesta en escena mediatizada en todas sus formas 

posibles es ahora la destinación privilegiada para el autoexilio de lo humano cotidiano para intentar llegar 

a la extraordinaria latitud de la popularidad mediática. La cual es una gracia que no produce naturalmente 

el ser humano, ni la naturaleza, sino es una condición que se logra únicamente con el apoyo decidido, 

costoso, insistido, programado, testado, evaluado y dirigido por los consorcios mediáticos.  

Sin la activación, participación y decisión de esas empresas profesionales no es posible ungir de 

popularidad auténtica a quien antes fue sólo una persona anónima en el espacio público físico de las calles 

y ahora es un ente popularizado que habita detrás de la pantalla. Latitud a la que se llega por una ruta que 

es enteramente una propiedad privada que detentan los consorcios mediáticos industrializados 

profesionales.  

La excepcionalidad individual de quien habita detrás de la pantalla es una gracia que tiene 

propietarios por lo que es un privilegio que igualmente está sujeto a que se cumplan todos los 

requerimientos de sumisión, degradación, anulación y vasallaje que demanda el productor para que pueda 

aspirarse a intentar conseguirlo.  

El universo mediático es un territorio controlado por corporativos armados regional o globalmente 

para no permitir el paso a nadie, la popularidad mediática es inalcanzable por definición, esa debe ser su 

característica fundamental, la exclusión, el rechazo, la negación, la disminución y el sometimiento de la 

ciudadanía y del hombre normal, del empleo regular, del salario mínimo permanente, del anonimato 

común y generalizado, de la pertenencia obligada a la plaza pública desequilibrada, al hábitat físico no 

mediatizado, no transmitido, no popularizado.  

Desde la mediosfera corporativa la popularidad se destila a la población como la oportunidad para 

que la persona individual se transmute en un personaje popular mediático, que es la figuración que 

mayores enlaces tiene con el ensueño de conseguirlo mediante un giro azaroso de la fortuna, que permita 

transitar hacia esa quimérica tierra abierta y con ello armar la fantasía del éxodo triunfante fuera de lo 

ordinario. 

Dentro de la candencia social común no está disponible esa opción, la doctrina mediática de la 

popularidad decreta que se debe salir totalmente de lo comunitario para que el ciudadano sea un personaje 

popular y con ello adquiera una experiencia de reconocimiento popular de valoración individual que es 

directa y autónoma de estratagemas y artificios folclóricos. 
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Sólo que el camino hacia la popularidad es una trampa dispuesta para que la población avance 

indefinidamente en un sendero sin meta y sin llegada, para que el deambular por todos los productos de la 

mediosfera sea la actividad central cotidiana, de la cual podría extraerse el método para reducir la 

distancia con su objetivo y alcanzar la popularidad, con ello también del destino cultural preciso para la 

plectomodernidad. 

El ser humano no mediatizado es donde está el lado equivocado del presente, donde no hay 

posibilidad de historia, donde no hay excepcionalidad, ni excelsitud, es una condición en la que cada 

persona es un paria, un desarraigado sin proyección, sin pantalla y sin futuro.  

La mediosfera corporativa se especializó en desvirtuar al ser humano de su empleo, de su 

apariencia, de su cuerpo, su etnia, su identidad, su fortuna, su futuro, su destino y existencia. Decretaron 

que la ciudadanía no mediatizada, por ser como es, ya está en un estadio deficitario permanente, el 

individuo por lucir como luce es inapropiado para poseer virtudes y capacidades que merezcan estar 

detrás de la pantalla.213 

La cerrilidad mediática informa que la minusvalía ciudadana es producida por el hombre mismo, 

su identidad es su propio adversario, debe entonces modificarla conforme a los patrones emergidos del 

espectáculo y del entretenimiento mediático que en su modelo de propaganda elogia a la voluntad 

involucionada que se enfrasca en una lucha contra ella misma para poder alcanzar estadios de 

superioridad, lo cual no sucede, ni se logra.  

La confrontación intrapersonal es para que cada ciudadano sea su propio enemigo, es la meta a la 

que arribó la población pues la ruta hacia ello era contundentemente amplia, colorida, festiva, directa e 

inmediata. Los corporativos productores informan que la popularidad es la recompensa que se obtiene 

cuando el ciudadano es enteramente una factasía comercializable que puede sustentarse en el mercado del 

negocio del espectáculo.214 

La metaficcion mediática es la popularidad medible y vendible, ser un personaje popular 

mediático es una virtud que por primera vez genera rendimientos directos y documentados 

estadísticamente. La comunicación masiva es un acto político que realizan corporativos industriales 

mediáticos que comercializan pertenencia a una marca y popularidad local, regional, hemisférica o global, 

como dimensión humana que supera a cualquier otra condición social.  

Ya que el incesante deseo de dominio gestó una dimensión donde la población en general es la 

que está natural e ineludiblemente fuera de orden, carente de poder, de voz, atención, respeto y dignidad, 

                                                 
213 Véase: 
Cashmore, Ellis. Celebrity culture.UK. Routledge 2006 
Livingstone, Sonia. Audiences and publics: When cultural engagement matters for the public sphere. UK. Intellect 2005 
214 Véase:  
Berger, Arthur. Media, myth and society. USA. Palgrave Macmillan 2013 
Tamborini, Ron. Media and the moral mind. USA. Routledge 2013 
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porque no habitan el nuevo núcleo axial de lo mediático, dimensión tecnológica y temática con la cual 

hombres y mujeres de todo el mundo desean firme y desesperadamente fusionarse.  

Lo mediátiico es la latitud que constituye el mejorado, novedoso y ansiado producto para superar 

la indiferencia y el anonimato, con ello formar parte de la reducida corte que cruzó la frontera hacia el 

territorio donde la permanente idea de la ilegitimidad humana busca su redención al colocarse en todas las 

pantallas y en todas las miradas, dentro de ellas diseminar su imagen semilla para forjar su propia estirpe 

de exquisitez, logro y fanfarria.  

Lo que es posible únicamente por la paradójica convergencia de las decisiones, ejecuciones y 

financiación de consejos directos industriales, el azar, lo mercantil, lo programado, lo tecnológico, lo 

emocional, lo mítico y mediático, para alcanzar la cima que define a la cultura popular contemporánea y 

que es el mayor deseo de la voluntad involucionada de la mente silvestre del consumidor emocional de 

imágenes, que consiste en habitar la mediosfera para adquirir el más contundente y definitivo valor de la 

plectomodernidad que es la popularidad. 

En la popularidad no hay equiparación, igualdad o empate, se reina desde la individualidad, desde 

uno mismo, para definir como súbditos a los excluidos de la mediosfera. La cual se arroga liderazgo 

social mediante una falacia formal y argumentativa consistente en la premisa de que todo lo que es un 

linaje y una aristocracia excepcional es mediático y lo mediático es entonces linaje y aristocracia.  

En el acto inmediato de participar de la mediosfera se adquirirá flema, fama y grandeza, se alcanza 

la máxima integración y reconocimiento social, incluso permite desechar pensamiento, libertad y 

conciencia, ante un más reconfortante, directo y continuado vitoreo, desde un físico, mediado o virtual 

paroxismo histérico y mundial. 

A la popularidad se le considera una noble posición de honor que copia los extravíos de la 

metaficción, al considerar que es un cielo que ha superado todo mundana urgencia y premura por lo 

cotidiano y se ha librado de toda pertenencia terrestre y humana, al posesionarse de la magnífica esencia 

de lo extraordinario, que se localiza justo del otro lado de la pantalla, lo presentando en ella alcanza 

notoriedad no por su contenido sino por su difusión y su recepción.  

La popularidad extendida como valor primordial de la sociedad contemporánea se mantiene 

fundamentada en la supremacía como deseo máximo, en lo extraordinario, lo excelso, lo magnífico que 

no puede ser humano, ni ciudadano, ni anónimo, ni cotidiano, ni directo. La esfera pública física queda 

como descartable, menor y áspera, ante lo fantástico, hiperbólico y autosuficiente que es la exposición 

mediática, dominada por la cosificación y la representación que constituyen un despotismo tiránico contra 

la expresividad humana a velocidad mamífera evolucionada y una apropiación maquinada de la fantasía 

que durante siglos colonizó el imaginario de la población. 

La popularidad constituye una de las dimensiones más contradictorias y falaces de la 

plectomodernidad, es una condición únicamente posible en la mente silvestre y en la cultura popular, que 
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conforman cerrilidad e ignorancia poblacional que sacralizan un universo de representación, de impacto 

global pero consistentemente vacuo.  

El triunfo de la popularidad como cima absoluta es porque gestó la única escapatoria verdadera 

dentro de una cultura que lo único auténtico que tiene es la representación. La popularidad es la 

proyección de grandeza que se sustenta en la exclusión como exquisitez, como logro mayúsculo que 

remontó el anonimato cotidiano donde no es posible emerger como ciudadano normal, porque la 

antropogenia social mandataria e irreflexiva no propulsa seres humanos vivos para su evolución, la 

cultura esencialista no está diseñada para la felicidad, el desarrollo, la evolución social, la autonomía, ni 

la edificación del ser humano libre. 

La popularidad mediática es el resultado inicial de la hibridación del hombre con la tecnología. La 

popularidad mediática conjuga en el ser humano tecnología, artefacto y dinero. Mediante el sistema de 

telecomunicación se gesta una autentica condición posthumana que sólo le pertenece a un sector 

sumamente minoritario de seres humanos, hombres y mujeres que funcionan como órganos añadidos del 

sistema mediático que los alumbra con una nueva prestación que es el reconocimiento social masivo, 

general e inmediato.  

La popularidad es una forma de autoridad automática que ya no se reflexiona, la población la 

asume propia y potente, ya que una de las carencias fundamentales de la cultura es que no se rige desde el 

conocimiento, se rige desde el poder que se autoinviste de autoridad por eso tendría razón.  

La cultura popular mediática se impuso hegemónica por encima de las fracturas de una 

antropogenia social henchida de suficiencia identitaria, fundada en seres portentosos y dioses eternos, en 

mitologías, panteones y linajes supremos que sólo fueron oquedades sobre las que se construyeron 

desesperados senderos para la fuga.  

Los corporativos mediáticos producen industrialmente contenido popular mercantil, son los 

señores del espacio radioeléctrico y digital, son los patronos de la hybris del hombre con la tecnológica, 

son los propietarios de la gestación hacia la popularidad y la permanencia mediática. La pantalla es el 

estadio idolatrado en el cual se exorciza la siempre excesiva naturalidad biológica del ser humano que 

sólo es movilidad mamífera sobre el terreno, sin mayor atributo que ser parte de una especie evolucionada 

durante millones de años.  

La mediosfera mercantil corporativista e industrializada no cesa de propagar que una ciudadanía 

definida sólo por seres humanos bioculturales es insuficiente, vergonzosa, disfuncional, que tal y como es 

la ciudadanía no tiene valor, importancia, ni futuro, es la popularidad la que debe ataviar con un halo de 

exquisitez al ser humano. 

La mediosfera corporativa industrial profesional popular vende una plataforma de distinción y 

reconocimiento que se sustenta en el número, en la audiencia mayúscula y continuada que se consuma y 

genera ganancias cuantificadas en dinero, presencia, influencia y dominancia del mercado.  
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Por ello nada inteligente es necesario para realizar lo que es un núcleo político posthumano 

fundando en la torpeza, la evasión, el ensueño y la escisión social e individual del ser humano, porque sin 

popularidad el hombre plectomoderno es ilegítimo, es débil, silente y torpe, en la cultura popular 

mediática industrializada sólo la pantalla redime.  

Pero como toda purificación prometida al ser humano a lo largo de la historia de la cultura, la 

popularidad mediática es también es inviable, inconseguible y depende siempre de la venia de una entidad 

que únicamente tiene la directriz de negarla de manera directa, rotunda y sumaria a todos los aspirantes, 

mientras que en todas direcciones, niveles y escalas la mediosfera devora a todos sus fulgurantes adalides 

que danzan en la pantalla.  
Las herramientas no están integradas en la cultura, la atacan, pujan por convertirse en la cultura. 

En consecuencia la tradición, las costumbres sociales, la política, los ritos y la religión tienen que 

luchar por su propia existencia. Tecnopolis es un estado de la cultura, también es un estado de 

ánimo, consiste en la deificación de la tecnología, lo que significa que la cultura busca su 

autorización en la tecnología. Encuentra en ella su satisfacción y de ella recibe órdenes. La fe en la 

ciencia puede servir como un sistema global de creencias que dé sentido a la vida. Antes fue la 

posguerra, el american way of life, la máquina, la información, el consumo, la individualidad, la 

ciencia, ahora es la tecnología.215  

Las sociedades industriales independientemente de sus diferencias ideológicas, políticas o 

económicas, se empeñan en transformar las diferencias cualitativas es decir: humanas, en 

uniformidades cuantitativas. Los métodos de producción en masa se aplican también a la moral, al 

arte y a los sentimientos. 216 

El montaje de un yo mercancía, este sueño de ―integridad‖ implicaba un sentido de parcialidad y 

fragmentación que reside justo por debajo de la apariencia. El atractivo del estilo en las culturas del 

siglo XX no puede separarse de las condiciones del sujeto humano al que se dirige. No podemos 

evaluar los patrones de estilo individuales, omitir el hecho de que a lo largo del siglo pasado un 

elemento progresivo ha sido el de la soledad, el aislamiento, la invisibilidad y la insignificancia, una 

sed desesperada de reconocimiento, con frecuencia expresada como deseo de fama. Una vasta 

literatura moderna habla con elocuencia de una crisis del espíritu, una condición de anonimato y de 

significado disminuido. En medio de la locomotora democrática de la época moderna, el yo se 

difumina. Detrás de estos sentimientos yace una constelación de circunstancias objetivas, que es el 

mundo social que habitamos.217 

Este mundo perfectamente diseñado, esta cultura de la comunicación universal cumplida, no ha 

desterrado el vació de nuestras culturas, ni la desintegración social. Tampoco la performatización 

estética de nuestras ciudades, no ha puesto fin a su degradación humana. Ni la reduplicación 

espectacular del mundo ha eliminado la angustia y la violencia de nuestra sociedad. Al otro lado de 

                                                 
215 Postman, Neil. Tecnopolis. La rendición de la cultura a la tecnología. Editorial Galaxia Gutenberg. España 1994. 
216 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
217 Ewen, Stuart. Todas las imágenes del consumismo: La política del estilo en la cultura contemporánea. op.cit. 
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las pantallas, de sus orgías caníbales de consumo destructivo y de fastos inigualados de poder 

financiero y militar, y mal gusto, se extiende una vida agonizante: la devastación ecológica del 

planeta, los procesos electrónicos de destrucción masiva de memorias culturales, los movimientos 

migratorios de millones de desesperados.218 

 

4.1.2 La estadística del ensueño 

La pantalla es el más reciente altar alrededor del cual se congrega el ser humano en busca de sentido, 

como si no fuese el mismo el que crea la representación, la distribuye y la consume. Sólo que ahora son 

empresas especializadas las que producen los flujos más potentes de la representación con base en 

estudios de mercado para determinar contenido, temática, orientación, estilo, horario y perfil humano a 

utilizar para alcanzar las cuotas de audiencia, aceptación y mercado prospectadas y diseñadas para que 

sean ejecutadas por guiñolescos títeres adiestrados para moverse en el diorama mediático.  

El mandato es que todos miren a la pantalla porque ahí es donde está el numen de la consistencia, 

en la pantalla se conjugan la esperanza, la diversión, la ventura, lo emotivo y lo vitalista, lo contundente, 

lo valiente, lo osado y lo emprendedor. En la pantalla es donde el consumidor es espectador de su propia 

exclusión, sólo a través de incontables producciones obtiene su mínima y vicaria dosis de libertad, 

diversión, encanto, baile, canto, crudeza, historia, revancha, llanto, romance, fantasía, aventura, temor, 

inocencia, redención y esperanza.  

Sin destinos culturales auténticos el poder de la mediosfera se incrementa contundentemente, ya 

que el consumidor de imágenes puede participar de todas las empresas y de todas las aventuras, 

romances, intrigas, conflictos, dramas, dilemas, resoluciones y gestas mediante la activación en su 

pantalla de la tecnología de telecomunicación, de la artefacción del espectáculo y del disfrute del servicio 

de interconexión, todo lo cual se obtiene mediante pago y compra.  

La mediosfera popular explota todos los géneros de representación e información, música, 

deportes, espectáculo y entretenimiento sin alterar su modelo de difusión de apócrifa participación social 

y permanente futilidad. Mediante la redundancia temática y estilística hegemonizó la cotidianeidad con la 

difusión permanente de su contenido, lo que permite la manufactura del consenso que tiene como objetivo 

crear mayorías, la masiva cautividad de la atención limitada y deforme de los receptores constituye un 

producto es altamente vendible y redituable. 

Como consumidor emocional de la pantalla cada usuario conforma en el asilamiento masivo una 

audiencia que sí es reconocida, premiada y atendida en sus requerimientos, sus más vanas preferencias y 

apetencias son satisfechas mientras comprueben económicamente ser mediana o largamente redituables 

para que los corporativos tengan un destino que seguir y que emana de su incondicionalidad a mirar, 

puesto que en la pantalla está la nueva forma de ciudadanía.  

                                                 
218 Subirats, Eduardo. Culturas virtuales. Editorial Biblioteca Nueva. España 2001 



490 
 

La cotidianeidad en todas sus vertientes se masifica y se intensifica porque está mediada a través 

de la pantalla. Lo evidente, lo habitual, lo doméstico, lo efímero del acto común se extendió en la 

mediosfera como periferia de lo cotidiano, ahora eso se invirtió y lo mediático es el núcleo y lo doméstico 

es la periferia que está ávida de encontrarse del otro lado de la pantalla reproducida, difundida, calificada, 

sin que esa potencia sobrepase la replicación irreflexiva de la cultura que se mantiene, sólo que ahora 

mediante dispositivos tecnológicos de última generación.  

En cada casa y en todo lugar donde esté una pantalla y rija la cerrilidad el personaje popular 

mediático se convierte en una figura global reconocible en poder, influencia y preponderancia. Su 

conducta de locura, fantasía, sordidez, extravío y exceso son festejadas, emuladas, replicadas, admiradas 

y consumidas como experiencia única y definitiva de los fanáticos del culto a la personalidad mediática. 

De manera similar a lo que sucede con los credos y en el fanatismo, sus manufacturados ídolos se 

arrogan automáticamente grandeza porque validan tramposamente los exabruptos de la masa adoradora 

que identifican como propios y como la sustancia de su excepcionalidad.  

Lo mediático es un producto que se distribuyó en todo el mundo por eso es la capa de la cultura 

popular que activó toda una infructuosa, artera, ruda y larga marcha de miles de personas que aspiran 

desprenderse de la preponderancia única del espacio público físico y material para poder trasladarse hacia 

el espacio público mediático.  

La mediosfera irradia una gran fuerza que año tras año, día a día, durante todo el día, transmite lo 

más débil de la representación, de la puesta en escena popular que es lo circense, lo bizarro y lo abyecto. 

Lo cual es organizado y dirigido para los más tontos, los más desencantados, los más abatidos, 

aburridos, constreñidos, temerosos, endeudados, desesperanzados, carcomidos, sometidos, enfermos, 

desplazados, excluidos, desconcertados y anhelantes ciudadanos que recurren a todas las pantallas en 

espera que de ella emerja algo positivo para todos ellos que son la población total, entera, completa, sólo 

que seccionada por estados de ánimo grupales continuados,, con los que se conforman nichos comerciales 

diferenciados, pero que en conjunto siempre suman todos.219 

Después de que centuria tras centuria se agotara el poder fabulado de los mitos, sólo quedaron los 

mecanismos, los artefactos y las mercancías como las vías disponibles para evadirse, escapar, fugarse, 

adormilarse, desconectarse, exiliarse, desterrarse o repeler la contundencia de ser una magnifica forma de 

vida evolucionada activada como ser humano inserto en una cultura pasmosa. Que impide que el ser 

humano se despliegue en libertad genuina y está comprimido en una insuficiente, insulsa, fallida, 

mentirosa y sacralizada envoltura cultural donde vive ahora y dentro de la cual la resultante miserable es 

                                                 
219 Véase: 
Arvidsson, Adam. Brands: Meaning and value in media culture. UK. Routledge 2006 
Bednarek, Monika & Caple, Helen. News Discourse.UK. Continuum 2012  
Carroll, Craig. Corporate reputation and the news media: Agenda-setting within business news coverage in developed, emerging, and 
frontier markets.UK. Routledge 2011  
Stuart, Allan. News culture. USA. Open University Press 2004 
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que la única forma que tiene el ser humano para lograr legitimidad inmediata es si logra ser tasado 

comercialmente. 

El espacio público mediático es una extensión de la antropogenia social hegemónica, que aun 

soportada en nuevas tecnologías, está imposibilitada culturalmente para usarse cotidianamente para 

alcanzar objetivos edificantes.  

Es una dimensión con repercusión masiva que se sustenta en su desconexión del análisis, la verdad 

y el conocimiento y privilegia la comedia bizarra de la autoexplotación cotidiana, ejecutada por quienes 

sin emerger de una arista edificante y enriquecedora de la experiencia humana, hacen de sus propias 

calamidades, vicisitudes, desgracias y quiebras personales el material para su exhibición. Sin que por ello 

sean falsos o menores lo padecimientos en los que están inmersos, por el contrario, entre mayor dolor, 

pena y destrucción, aumenta la posibilidad de apoderarse de mayores niveles de audiencia y mayor 

popularidad.  

Rapiña humana autoinfringida que provocó el incremento de la exhibición en la mediosfera, de los 

núcleos primitivos del ser humano, basados en fuerza, dominación, violencia y acracia. La torpeza, la 

ignorancia y la haraganería han fundamentado que las soluciones de la mediosfera popular abracen 

decididamente el bizarrrismo circense basado en la publicación de los conflictos emocionales y los 

extravíos sociales, que es la única vía que garantiza la reconversión de la bobería superlativa en 

beneficios económicos mayúsculos.  

Y que el beneficio económico directo sea el objetivo único y contundente para extender en todos 

los horarios y en todas las pantallas los escenarios de la barbarie estúpida que ha sido sostenida por 

generaciones enteras de legiones de bufones, sin que todo ello sea negatividad, ni error, sino en ese 

contexto mediático industrializado es funcionalidad, efectividad, negocio, éxito y popularidad. 

Condición que de nuevo sacude la inteligibilidad, pues los explotadores del extravío y la miseria 

no entienden que la popularidad, la fama, el espectáculo o la cerrilidad vitoreada no sustituyen a la 

inteligencia, al conocimiento, ni a la integridad, ni desplazan la relevancia y urgencia de la evolución 

cultural, la cual no depende de los corporativos mediáticos decidir, permitir, activar, descalificar, censurar 

o comprender.  

Como núcleo productor de representación mediática popular son una de las aristas por reformar, 

ya que el proceso civilizatorio es irrelevante para ellos, porque en la replicación irreflexiva de la cultura 

tienen una fuente inagotable para explotar. Ya que las estructuras de socialización fundamentadas en la 

beligerancia cotidiana, el nacionalismo, el chauvinismo, las diatribas identitarias sentimentaloides y la 

inextinguible propaganda oficialista se mantienen y se adaptan únicamente a la tecnología de 

comunicación, es la técnica mediática la que se desarrolla y no la dinámica cultural. 

La cotidianeidad que sucede en el espacio privado e íntimo de la comunidad es llevada al espacio 

público mediático lo que reduce la difusión de los asuntos públicos pues no constituyen una mercancía 

lucrativa. Únicamente cuando la criminalidad bizarra y la impostura moral se revelan en investiduras 
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públicas es cuando entran en pantalla, si es que no son detenidas por la compra de uno de los productos 

más vendidos de la mediosfera mercantil que es el silencio.  

El silencio mediático se vende en diferentes presentaciones pues se comercializa como 

manipulación y ocultamiento de información, distracción, tergiversación y anulación de eventos y como 

falsificación, estafa, mentira y negación de información. El silencio mediático como producto comercial 

siempre cuenta con la opacidad social cotidiana que no deja de ser una fuente de calamidades a explotar, 

por ello el producto mediático más sencillo y directo que se vende es la ciudadanía en deformidad.  

Basta que sea transmitida como una continua expresión de desviaciones, carencias, brutalidad, 

desenfreno, locura, descaro y torpeza, para que sea una mercancía que tendrá respuestas masivas 

positivas, duraderas y provechosas económicamente que únicamente pueden sostenerse y triunfar con el 

arraigo del burdo y grotesco sainete del ser humano vilipendiado y sacudido por la cotidianeidad, que sin 

reforma, ni desarrollo, sólo extiende el extravío poblacional que se regocija con el autoconsumo de su 

propia inmolación.  

Lo mediático es el numen de la tecnología que demanda corazones humanos para que sean 

devorados a cada paso que se da para acercarse a sus encendidas garras, que destrozaron a la mayoría de 

suspirantes y efímeros personajes que se incineraron de ansiedad y olvido.  

Los consumidores emocionales de imágenes son absorbidos por una vorágine informativa que 

produce en cadena diagnósticos iguales antes situaciones irresueltas, toneladas de información 

depositadas en contenedores inapropiados para ponderarlas adecuadamente y formen parte de un proceso 

de formación ciudadana. Para que toda la producción de información supere su quimérico nivel de 

suntuoso artefacto no ficcional popularizado, donde el mundo y la humanidad son los protagonistas 

indirectos de una puesta en escena que libera las mismas resultantes sobre la interacción entre el hombre y 

su entorno.  

Sin atender que la antropogenia social, la que forjó al hombre comunitario, es donde residen las 

fallas que generan las bases, pretensiones y metas de una mediosfera grotesca que únicamente pretende 

satisfacer y congraciarse con los receptores conforme a lo que los flujos triviales cotidianos de la 

indignación, la bobería y la preocupación pasajera, fútil y cerril demarquen como la actualidad. Una que 

es efímera, anodina y desvinculada de las raíces que se mantienen intactas y de las cuales germina todo 

conflicto, contradicción, confrontación y beligerancia que surcan indetenibles todas las capas de la cultura 

como una inadvertida experiencia de diario adoctrinamiento social.  

Que produce a los consumidores apropiados para hundirse en la parateatralización del entusiasmo 

representando en los deportes que son fuente inagotable de atención y apego popular, con la mediación 

continuada de vigor y vitalidad que en la inactividad del espectador consigue en la pantalla su consumo 

masivo y su valor mercantil.  

Consumidores emocionales que están adiestrados para ser la audiencia precisa que deambula en el 

perímetro de los diferentes flujos informativos cotidianos en los cuales se sostiene sus propios extravíos 
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étnicos, identitarios y grupales, la alimenta y revitaliza con sus crímenes, prácticas y su grotesca, bizarra y 

aturdida cotidianeidad, que se extiende como el gran e interminable tópico de las dificultades sociales 

prevalecientes y altamente lamentables del desastre humanitario prevaleciente, que dura sólo hasta el 

momento en que una voz da paso al evangelio ecuménico de la publicidad.  

La mediosfera es el gran escenario para la única verdad cultural que es la representación, es la 

gran hoguera que fulmina todo evento expresándolo, que gime de consternación inmediata y de 

inmovilidad sostenida.  

La mediosfera redunda en torno a un absorbente e intocable abismo interpretativo que se fatiga 

rápidamente de andar pero sin cambier la ruta, sólo cambia desesperadamente de centinelas bufones que 

se tropiezan por milésima ocasión con la gracejada insulsa, con el entretenimiento ramplón y con la 

escenificación exacerbada de toda expresión silvestre.  

Lo privilegiado es el ímpetu primitivo construido y consagrado para consumidores limitados, 

ignorantes, involucionados, sumidos en dañinas torpezas alimentarias, culturales, icónicas, materiales e 

imaginativas que los derruyen para poder sumarse a la convocaría a favor del ser humano orgánicamente 

saludable e integralmente educado. 

La mediosfera es una industria que utiliza toda materia prima que llegue a sus manos, todo 

funciona, todo sirve para que sea exhibido, retomado, reciclado, no hay olvido, ni desperdicio, la palabra 

dicha, el silencio, el accidente, la incompetencia, lo maquinado y lo demencial, en cualquiera de sus 

posibles expresiones y dimensiones es usado para intentar colocarse en el sitio en el que sólo un puñado 

de personajes ha conseguido alcanzar presencia y estancia en la pantalla mediante la compra venta de la 

cotidianeidad.  

Desde donde se funda y se explota el fundamentalismo moral mediático demagógico que en la 

agreste rapacería de la ignorancia y la carencia demandan su derecho a publicar sus prejuicios, sus taras, 

sus delirantes extravíos y su deformada cotidianeidad. Todo ello revuelto en categorías, derechos, 

atribuciones y autoridades inventadas por los corporativos para justificar que las redes de 

telecomunicación se saturen de una brumosa capa denominada interés público, que extraña, gloriosa y 

mercantilmente coincide con el mercado mediático.  

La popularidad mediática es antecedida por siglos enteros de relatos fantásticos y de mitología 

popularizada, en la cual todos los personajes siempre tienen una vía abierta para salir del mundo cuando 

lo desean, dejan de ser humanos en un instante, su presencia en la humanidad siempre es falaz, disfrazada, 

mentirosa, convenenciera, despreciativa o destructora.  

Porque son magos, santos, sabios, héroes, superhéroes, genios, zombis, monstruos, locos, 

videntes, ungidos o iluminados, por lo que sin importar el nombre y la denominación, prevalece un 

absurdo radical de que lo humano no tiene cabida racional, biológica y orgánica dentro de la humanidad, 

ni el mundo puede acoger una especie evolucionada, todo cabe en el mito y la fantasía, menos el ser 

humano natural.  
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La normalidad del organismo vivo es sólo un territorio de partida, privilegiar al ser humano y a la 

humanidad implican una vía de incredulidad, escepticismo, vacuidad o herejía que no puede ser sino 

oscuridad dentro de una cultura que no tolera que se dude de sus leyendas y fabulaciones.  

Lo valioso es lo mediático, lo que se visiona en pantalla y que está definido no por lo transmitido 

sino por lo excluido, en eso radica que los espectadores sigan los programas. Que son la tierra de jauja o 

la tragedia interminable, entrelazada con pilares de molestia e impotencia generados por testificar la 

crudeza de la impunidad rampante, de la torpeza sacralizada, la corrupción aplaudida, el desprecio 

entronizado y la zalamería populachera. 

Todo esa información es absorbida con calidez y facilidad por el individuo que no privilegia su 

unicidad como núcleo de formación, sino que queda como el receptor donde se destila todo el contenido 

producido por empresas desvinculadas de la ciudadanía y de la reforma social, pero que participan con 

enorme fuerza en el espacio público con descargas que desincentivan la autonomía ciudadana, la que 

deberá gestarse y emerger sin que tenga que esperarse a que se agote tanta representación sin meta, que 

ahora mismo densamente cubre la cotidianeidad. 
La tecnocracia no destruyo completamente las tradiciones del mundo social, ni del simbólico, 

subordino esos mundos, sí, e incluso los humilló, pero no los dejo totalmente inservibles. El dios al 

que sirven no habla de justicia, ni de bondad ni de misericordia, ni de gracia. Su dios habla de 

eficacia precisión, objetividad, y por eso, conceptos tales como el pecado y el mal desaparecen de 

tecnopolis, por que provienen de un universo moral que es improcedente para la tecnología.220 

Hay épocas en que esa necesidad de redención se hace más viva y urgente por el desvanecimiento 

de las creencias tradicionales. Las antiguas divinidades, carcomidas por la superstición envilecidas 

por el fanatismo y roídas por la crítica se desmoronan, entre los escombros brota la tribu de los 

fantasmas.221 

La capacidad de reproducir la apariencia incorpórea de las cosas presagiaba la llegada de un vasto 

y móvil mercado de imágenes, como nunca antes había visto el mundo. Liberado de los obstáculos 

de la materia, el aspecto del mundo visible podía ser fácilmente, y a bajo costo, reproducido. Las 

apariencias reproducidas técnicamente comenzaban a competir con la experiencia vivida en la 

estructuración del significado. La imagen ofrecía una representación de la realidad más irresistible 

que la realidad misma y quizá, incluso cuestionaría la misma definición de la realidad.222 

Then there is the global industrial apparatus geared to producing talent-free entertainers, or even 

―ordinary people‖ who crave fleeting renown. Or, consumer society and the relentless drive to 

convert everything and everyone into commodities that can be sold like items on a supermarket shelf. 

These all seem worthy of our attention.223 

 

                                                 
220 Postman, Neil. Tecnopolis. op.cit.  
221 Paz, Octavio. La otra voz: Poesía y fin de siglo. op.cit. 
222 Ewen, Stuart. op.cit. 
223 Ellis, Cashmore. Celebrity culture. op.cit.  
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4.1.3 La agenda del anhelo 

La mediosfera corporativa industrial mercantil se define por flancos distanciados, bandos confrontados y 

alianzas comerciales contundentes que reproducen las mismas estructuras de replicación irreflexiva de la 

cultura ya que filtran, decantan, limitan, arman y mitigan contenido, ideas, reflexiones y argumentos. 

Definen equipos, productores, comercializadores, marcas, empresas y personajes, detentan el control de 

sus productos, de sus nombres, mercancías, proyectos, estilos y proyección social.  

Los personajes, la agenda, la temática, la presencia y la contundencia de una marca mediática 

sigue vigente y blindada al análisis pues efectivamente lo que se difunde son banalidades que oscilan 

entre lo grotesco, lo bizarro, la estulticia y la impostura.  

El objetivo de la mediosfera mercantil fue posicionar a sus productos humanos como los objetivos 

de la atención pública sólo porque son populares, no importa que se derruyan subsumidos en la 

ignorancia, la tragedia, el vicio, la sordidez, la corrupción, la torpeza o el delirio, siempre están 

catapultados para que de cualquier forma sean la noticia del día, todos los días. 

El derecho público a la información queda mutilado, deformado y ajustado a que se someta a los 

intereses de ácratas corporativos oligárquicos, plutocráticos y autoritarios, quienes son los propietarios de 

la tecnología, las concesiones y las decisiones sobre el espectro radioeléctrico, el ciberespacio y del 

contenido temático que se difunde.  

Las confrontaciones sucedidas sobre la producción mediática suceden entre emporios y 

corporativos productores y distribuidores de contenido. Reyertas y ofensivas comerciales que se 

expandieron para el control de los sistemas de telecomunicación, es entonces que las guerras mediáticas 

suceden detrás del insulso contenido de las barras programáticas.  

Y aun cuando la representación que transmitan sea inocuo, ingenuo e irrelevante, su fortaleza está 

en la densidad de la masa receptora de su compendio de estupideces altamente costosas, tecnificadas y 

profesionalmente mercadeadas, vendidas, explotadas y posicionadas como un remedo de participación 

pública y como una estafa de dinamismo ciudadano destinado a conseguir un objetivo social edificante. 

Claramente privilegian y sacralizan la producción de contenido que sólo son destellos efímeros de 

imponente e impotente imaginería audiovisual, difundida globalmente en todos los formatos, géneros, 

plataformas y canales, que absorbieron al siglo veinte y ahora dirigen la saga de los espectáculos masivos 

brutales y carroñeros, de héroes, superhéroes, megahéroes, archihéroes e híperhéroes que exprimidos en 

todas sus formas, conforme a una fórmula de producción y relato, son la expresión cotidiana cercana, 

mayúscula, en ocasiones única y más popular en el mundo. 

Documentos mediáticos que no cesan producirse, de proyectarse y explotarse hasta la fatiga 

generacional, con incontables, burdas y bobas películas y series, que repiten la misma historia sobre 

personajes fantásticos, inhumanos y destructores, sólo que no hacen milagros, ni convocan al rezo, sino 

que desde Rusia vuelan por todo el planeta tan sólo para comer pizza en Nueva York.  
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En la plectomodernidad la masa está en su esfera personalizada y desde ahí en soliloquio con las 

imágenes y los sonidos que giran en el privilegiado, incontenible e inagotable escenario circense 

cotidiano de la mediosfera. La cual funciona enteramente como representación y puesta en escena, que se 

alimenta de una forma antihumana de modelado poblacional consistente en la manufacturación del ser 

humano como mercancía, que es la nueva, excluyente y deformada virtud que se define por la exacerbada 

aspiración de la migración de la vida al otro lado de la pantalla, que es un territorio que se fortalece con la 

exclusión, la frontera sellada y la intolerancia a la normalidad.  

Porque efectivamente la población regular que no tiene acceso al uso de la infraestructura 

tecnológica mediática industrial corporativista de la sociedad plectomoderna, desde la exclusión 

consagraron de poder a la mediosfera, la posicionaron por encima de cualquier otra dinámica cultural 

tecnificada y costumbrista. Como lo hicieron también con los personajes populares aunque sean esbirros 

maquillados, transformados y colocados en una posición de autoridad sin investidura, sino alimentada por 

mayoría, masa, populismo, paroxismo, emotivismo, histeria, comercialización y consumo que son 

proporcionadas por el espectador que lo consume.  

La mediosfera se proyecta como jubilosa la salida de la comunidad, para habitar un limbo repleto 

de promesas de excelsitud, que únicamente pueden escucharse en el grito efervescente de la multitud que 

vitorea la popularidad. Que la rodea y quiere verla de cerca para constatar que efectivamente existe una 

salida de lo humano culturizado, abatido y desconcertado, que vivencia un entorno heredado, que a su vez 

mantiene irreflexivo para la siguiente generación, para que todos con la mirada fija en la pantalla esperen 

de nuevo que el reconocimiento masivo, inmediato y mediado sea un catalizador que otorgue legitimación 

y señorío a través de la popularidad.  

La mediosfera corporativa es una potente fuerza de comunicación, difusión, información y 

representación que tiene presencia, influencia y protagonismo social permanente, es un agente político 

dinamizado que logró fortaleza y hegemonía al explotar eficientemente todas las carencias y debilidades 

intelectuales, educativas y cognitivas de sectores masivos de la población que consumieron, dependieron, 

idolatraron, valoraron positivamente y desearon fervorosamente cruzar la frontera del espectro 

radioeléctrico y digital para que se convirtiera en la única y auténtica tierra en la cual reside la legitimidad 

humana plectomoderna investida de popularidad. 

La mediosfera mercantil popular está compuesta por diversos consorcios profesionales que 

producen industrialmente contenido de todo orden que se difunde en todo el espacio público 

multidimensional de la plectomodernidad. La mediosfera creó una infraestructura de vanagloria y de 

autoproferido reconocimiento artificial de sus productos y personajes, posicionó un culto de veneración a 

la popularidad de los artefactos humanos y mediáticos que manufactura industrialmente.  

Con diferencia de otras expresiones culturales la autoritaria mediosfera corporativa inventó 

premios, reconocimientos, galardones, medallas, homenajes y liturgias destinadas a posicionar como 

grandes y destacadas obras lo que se exhibe en pantalla. Ceremonial oscurecido de premiaciones, lisonjas, 
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pompa y honores inventados por ellos mismos para ellos mismos, lo cual sólo es la repetición del rictus 

estafador, de la larga y áspera marcha de la lerda dictadura del poder hegemónico, que monstruoso e 

ignorante, por decreto se autoinvistió como ineluctable y magnífico.  

El dominio de la mediosfera corporativista mercantil sobre la cultura popular no tiene parangón 

con ninguna otra expresión cultural, ninguna otra conjuga la potencia de la plataforma tecnológica de 

telecomunicación, de la prosperidad económica y de la distribución de sus productos a nivel masivo, 

directo, automático, cíclico, monopólico, cotidiano y generacional para que lideren el entretenimiento a 

nivel global, revestidos con un atavío autoconfeccionado de excelsitud, fortuna y supremacía.  

Ninguna otra expresión cultural, ni industria de ningún tipo programó la entrega ritual de premios, 

reconocimientos y alabanzas, que son organizadas endógenamente como una modelo de propaganda 

permanente que funciona durante todo el año para comercializar mediante el principio de exposición 

máxima, los productos mediáticos que mercantilizan.  

Con el control del espacio público y de la comunicación masiva lo único con validez social 

general es lo que promueve la mediosfera mercantil corporativista. Con una realidad múltiple y 

fragmentada sectorialmente la producción mediática es el epitome de la representación, pues con 

diferencia y por encima de otras semánticas culturales sectoriales la mediática es general, masiva, global, 

vendible, formulada, testada, medida, premiada e industrial. 

La mediosfera es una estructura tecnología, temática, comercial y financiera que se extiende como 

fenómeno cultural popular tecnificado, puesto que como toda antropogenia social es representación, 

emblemática, significación e interpretación, pero con diferencia de la generación comunitaria de 

antropogenia social la manufactura de cultura desde los corporativos mediáticos industriales es planeada, 

es un proceso industrial, financiero y tecnológico.  

Por ello tiene la capacidad de explotar las mismas estructuras de sacralización, devoción, latría, 

liturgia, ceremonia, ente y numen que siempre han conformado a las comunidades adoratrices sometidas a 

cualquier fuente que emane sentido, esencia, pertenencia, mandato, autoridad y fuerza, con esa base 

conforman poder e influencia social.  

Los corporativos mediáticos mayúsculos producen contenido de todos los géneros en los sentidos, 

orientaciones y tendencias que decida un consejo de administración y que se empuja para que forme parte 

de la cultura popular y que sean elementos básicos, necesarios y permanentes de la comunidad y del 

individuo. La fantasía y la actuación no son un crimen, la ficción extendida y distribuida todos los días no 

es ilegal, es una marea cultural industrializada que es recibida suavemente por los espectadores y 

anhelantes consumidores emocionales de la pantalla y sus resplandores.  

El objetivo es que las producciones mediáticas sean sacralizadas, familiar su presencia, propias 

como manufactura, privadas como obra, públicas para su consumo y simples para su asimilación. Son 

difundidas sin cesar para que sean protegidas por los exaltados espectadores que desde la expectación que 

los define como consumidores emocionales de la pantalla, se vinculen unidireccionalmente con el poder 
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mediático que explota la representación y la emblemática como producto mercantil de impostora 

identidad tecnológica masiva y de reconocimiento inmediato esencialista social global. 

Con esos elementos y condiciones la comunicación masiva delinea, genera, explota y utiliza 

consumo y consenso para satisfacción del régimen y del mercado. Con ello remeda sentido, destino y 

futuro, son los adalides que sustituyen a dios y al Estado para tratar vanamente de equilibrar lo que de 

origen no tiene verdad, solidez estructural, ni epistémica que es la antropogenia social esencialista, mítica 

y mandataria.  

Por ello ahora el sentido social comunitario se extrae de la minería de datos de la dinámica de 

telecomunicación, las estructuras informáticas de recuento y organización de información logran desde la 

estabilidad de los lenguajes cibernéticos artificiales formales compilar la vinculación del hombre 

plectomoderno con la tecnología de telecomunicación y se insertan en la semántica cultural global para 

ideologizar la interacción social con base en las resoluciones de la mediosfera.  

La mediosfera corporativa vende cultura privatizada, organizada y enteramente representacional y 

con ello por vez primera en la historia la tecnificación y la instrumentalización del ser humano rebasan su 

existencia. Todo ello se debe a que la cibernética es una forma de gobierno, de organización social y flujo 

cultural que es enteramente posthumana y rige dentro de la realidad múltiple de la plectomodernidad.  

Lo que es global es la instrumentalización del ser humano, lo cual no puede ser de otra manera 

más que una homogenización de la dinámica humana, ya que técnica y tecnología no evolucionan, no 

crecen y no pueden concienciarse, es funcionalidad operativa cibernética que con la minería de bases de 

datos se instrumentaliza, se sistematiza y se formaliza la replicación irreflexiva de la cultura.  

Con base en los resultados de análisis de datos se evalúa que contenido es popular para seguir su 

explotación, desde la certeza que se obtener de manera formal y organizada de los flujos sociales 

cuantificados con algoritmos informáticos y procedimientos cibernéticos de inteligencia artificial. 

La medición de los gustos del público se identifica, se califica y se despliega como la base que 

sustenta la norma, lo normal, lo común, lo comunitario, lo aceptado, lo cotidiano, lo propio, lo 

reconocible, lo replicado, lo repetido, lo copiado y lo mantenido, todo lo cual ya cuenta con un sustento 

documental emergido de la tecnología.  

Con ello se supera exponencialmente los parámetros de acceso, consumo, difusión y socialización 

preciberespaciales de la información, que estaban sostenidos en las mediciones y reportes sobre la 

adquisición de material impreso en todas sus temáticas, formatos, costos y distribución regional 

producidos y comercializados por diferentes empresas editoriales con distintos niveles de fortaleza 

financiera, influencia social, catálogo de títulos, productos, historial y presencia en el mercado. 

La otra vertiente de medición estaba en los niveles de audiencia que alcanzan los diferentes 

medios de comunicación electrónica y la asistencia a las salas de cine, que en conjunto demarcaban las 

tendencias y las preferencias de la población que consumía lo que corporativa, industrialmente y 

poderosamente financiando producía la mediosfera preciberespacial de papel y antena.  
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En una menor escala se medía la dinámica de las bibliotecas públicas, como la publicación y 

difusión de información especializada generada en las universidades sin destinación al mercado, sino 

directamente a las bibliotecas universitarias para su consumo endógeno y con sólo minúsculas, estrechas 

y sumamente reducidas posibilidades de traspasar ese territorio como obra académica, su única vía de 

salida estaba y está en que sea absorbida y ajustada por la mediosfera comercial.  

La dominancia de los productos de la mediosfera corporativista en el espacio público representa 

una insaculación de facto de sus propios intereses, actitudes, metas, estrategias, agentes y ejecutores que 

sucede todos los días, año tras año y que se confirma con el vuelco que la población tiene a sus discurso 

de imágenes y sonidos espectacularmente realizados y producidos. Los cuales son altamente consumidos 

por una muchedumbre de consumidores emocionales de imágenes que determinan la salud de la 

mediosfera y desde donde emerge una falsa demarquía política y una tosca oclocracia folcloroide. 

Demarquía para representar que la manufactura de las decisiones políticas reside en la población y 

oclocracia para vitorearlas, ya que en ambos modelos de organización social lo que rige es la masa, el 

número, el contingente, el desplante indignado y la hostilidad cotidiana de la población. La cual no deja 

de estar mimada por las mismas estructuras opresivas que ya no son percibidas como modificables en la 

replicación irreflexiva de la antropogenia social sectorial, dentro de la cual el desastre humanitario ya está 

posicionado como norma y cotidianeidad. 

Esa precariedad general es la fuente primordial de la mediosfera corporativista, más que contenido 

profesional forja identificación, consenso y consumo, es un modelo cultural mandatario y homogéneo. En 

el ciberespacio esa condición sucede a destiempo, es asincrónica y personalizada, pero sin dejar de ser 

integrista a un mismo núcleo formulado en temáticas que narran únicamente lo pasado como remedo de 

estabilidad.  
La sociedad es un organismo que padece la extraña necesidad de justificar sus fines y sus apetitos. 

A veces los fines de la sociedad, enmascarados por los preceptos de la moral dominante, coinciden 

con los deseos y necesidades de los hombres que la componen.224  

Los medios de comunicación tienen dos funciones básicas, una es adoctrinar a las elites, 

asegurarse de que tienes las ideas correctas y que saben cómo servir al poder. Normalmente las 

elites son el segmento más adoctrinado de una sociedad, porque son las que están más expuestas a 

la propaganda y participan del proceso de toma de decisiones. 225 

Hemos transformado nuestras ventanas en pantallas; y a esas pantallas, nuestro derecho a la 

manipulación ilimitada las está convirtiendo inexorablemente en espejos.226 

Ya no es únicamente Hollywood el que edulcora ―El doctor Shivago‖, también los realizadores de 

vanguardia introducen en el teatro la estética del music-hall o la de la televisión, y nadie, o 

prácticamente nadie, se escandaliza. Los intelectuales ya no sienten que les concierna la 

                                                 
224 Paz, Octavio. El Laberinto de la soledad. Op.cit 
225 Chomsky, Noam. Obra esencial. op.cit.  
226 Finkielkraut, Alain & Soriano Paul. Intenet: El éxtasis inquietante. op.cit.  
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supervivencia de la cultura. ¿Nueva traición de los eruditos? En todo caso, la industria cultural no 

encuentra resistencia cuando pone un cerco a la cultura y reivindica para sí todo el prestigio de la 

creación.227 

Mientras nos preocuparnos de quién controla los medios de comunicación, no nos percatamos de 

que es el instrumento en sí mismo y por sí mismo lo que se nos ha escapado de las manos. 

Lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia, y también de que informe poco y 

mal, o bien de que sea culturalmente regresiva (como ha escrito Habermas). Esto es verdad. Pero es 

aún más cierto y aún más importante entender que el acto de telever está cambiando la naturaleza 

del hombre.228 

  

4.1.4 Consenso y consumo mediático 

Mediante compra, contubernio y alianza las grandes empresas se apropiaron del espacio público 

mediático que ahora está determinado por los corporativos productores nacionales e internacionales, 

como por el Estado que licencia y concesiona su usufructo. La mediosfera está en manos de quienes no 

tiene el menor interés en participar en la evolución cognitiva del ser humano, ni de la evolución cultural 

desde la potencia de la comunicación masiva.  

Toda la operación, dinámica e influencia de la mediosfera mercantil corporativista industrializada 

no está orientada a la evolución cultural, sino al consumo emocional de imágenes por parte de toda la 

población, incluso para evaluarlo y analizarlo debe ser consumido y visto, entonces triunfa en su objetivo 

de difundirse sin freno por admiradores y detractores.  

El objetivo de los productores es incrementar la imagen de superioridad, supremacía y privilegio 

de la plutocracia a través de un sequito de marionetas que tienen como función adular siempre y sin 

reserva a quien patrocina la puesta en escena donde ejecutan sus grotescas y desgastadas cabriolas que 

llaman entretenimiento.  

El monopolio del espacio público mediático permite a sus propietarios fácticos construir 

consensos favorables sobre la influencia que tienen, ejercen y mantienen como poder hegemónico, desde 

esa base se proyectan para alcanzar el control político. Sin adversarios que dispongan de la misma 

infraestructura luce como un objetivo más cercano y sencillo figurar en la cúspide, ya que mantienen sin 

pausa su modelo de propaganda para ataviarse con las investiduras institucionales u bien obtenerlas para 

sus entenados, testaferros y familiares a quienes de todas formas controlan.  

El despliegue corporativo industrial global de la mediosfera corporativista en todas sus marcas, 

consorcios y empresas es para regir sobre la cultura, para que la dimensión mediática sea la dominante y 

la minoritaria corte hegemónica que la produce sea la protagonista única de la sociedad, ya que está 

especializada en utilizar su propia infraestructura de comunicación para proyectarse como si poseyeran 

                                                 
227 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento.op.cit. 
228 Sartori, Giovanni. Homo videns: La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. España 1999 
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una mayor relevancia e importancia en la sociedad, que el resto de soluciones identitarias cotidianas 

comunitarias que son las que definen a la mayoría de la población. 

La autoritaria mediosfera industrializada es una maquinaria cultural que manufactura su propia 

identidad, sus propios significados y significantes, su propios flujos y unidades de sentido, los magnifica 

y redunda sobre ellos con modelos permanentes de propaganda que saturan el espacio público de la 

cultura popular y la atención de la mente silvestre.  

Todo con el objetivo de edificar una atmósfera de excelsitud mayúscula entorno a la ignorancia, la 

torpeza, la impostura, la omisión, la complicidad, la trivialidad y la ruindad que caracterizan su ejecución 

empresarial y el contenido de su producción audiovisual, para ocultarla y erigir una representación 

artificial del triunfo en la persona que ya domesticada y obediente de quien lo manufacturó, se proyecta 

como el personaje popular mediático. 

Las corporaciones mediáticas radiofónicas, televisivas, cinematográficas, gráficas y digitales, no 

son instituciones educativas, ni intelectuales, su función es obtener beneficios para ellos como grupo, 

gremio, industria o consorcio. No son instituciones públicas democráticas vinculadas políticamente con la 

población, no son organismos inmersos en la actividad intelectual, sólo retoman todas las aristas de la 

realidad múltiple y las colocan en pantalla.  

No se conforman con base en principios políticos reformistas y dependen de licitaciones, 

concesiones, permisos, acuerdos y negocios para cumplir con la legislación que regula la explotación 

privada del espacio público propiedad del Estado. 

Por lo que en la mesa de negociaciones únicamente se sientan dos participantes, que son el poder 

político y el poder económico, que determinan sus intereses, objetivos, mecanismos, condiciones de 

trabajo, precios, tarifas, alianzas, sociedades, la estructuración de la programación y fundamentalmente 

del contenido que es producido para su transmisión. Ese cúmulo informativo que impacta en la población 

y que no tiene relación con la empresa de que el análisis reflexivo sea una base social establecida y una 

necesaria capacidad fortalecida en el ciudadano para la ineludible edificación de una civilización 

humanista.  

Con excepción de esa empresa de formación educativa del ser humano, lo demás ya se logró, ya 

está insaturado y opera. Luego entonces, ante el desgarro continuado de todos los frentes sociales que 

informan que no validan, ni respaldan la exclusión, el racismo, la explotación, el autoritarismo, la 

agresión y el vilipendio a la humanidad, que la fuerza de la mediosfera no esté orientada a la erradicación 

del oscurantismo únicamente puede identificarse en sus objetivos empresariales que son públicos, 

publicados y publicitados como magnas empresas mercantiles que resultaron sumamente eficientes, 

lucrativas, sustentables y poderosas.229  

                                                 
229 Véase:  
Christophers, Brett. Envisioning media power on capital and geographies of televisión. UK. Lexington Books 2009 
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Todo lo que no es civilización humanista ya lidera la cotidianeidad, es la plataforma desde la cual 

el desastre humanitario inunda precisamente todas las pantallas todos los días, desde el vertido de la 

inmediatez informativa global. Esa potencia tecnológica mediática está destinada, orientada y ejecutada 

para que cumpla con sus objetivos mercantiles globales. Lo que administra la mediosfera es la 

masificación de sus productos, el impacto social, la generación de audiencias, consensos, identificación, 

aceptación y popularidad que únicamente son calibrados desde la potencia financiera.  

La cultura popular mediática es una esfera con propietarios que no comparten, ni reparten sus 

beneficios, logros y prebendas, por lo que su dinámica de expansión y su definición temática pertenecen a 

un grupo reducido de decisores, sus ganancias y utilidades son para los empresarios y los inversionistas.  

Toda la potencia técnica, tecnológica, digital, informática y virtual que conforman a la mediosfera 

sólo aportó a la antropogenia social una forma de poder que se encumbra sobre toda la historia de la 

representación para destilar mercancía, propaganda, mitopoética y popularidad. Que en conjunto son los 

elementos que determinan a la mediosfera como un poder mayúsculo que se expresa burda, torpe, 

mezquina, ignorante y mercantilmente en el expropiado espacio público del cual se apoderaron mediante 

la fusión internacional de consorcios mediáticos que distribuyen contenido audiovisual.  

La comunicación masiva corporativizada e industrializada es un vórtice global de flujo de 

información que tiene el monopolio del espacio público tecnificado, ninguna otra entidad social sea 

grupal, individual o comunitaria tiene acceso a un sistema de telecomunicación tan potente, influyente y 

constante como la mediosfera corporativa mercantil hemisférica y global.  

Que está fundamentada en una infraestructura tecnológica de última generación en 

telecomunicaciones y sistemas digitales e informativos de producción, transmisión y recepción. 

Fundamento técnico y temático de la mediosfera corporativista desde el cual generan beneficios 

económicos mayúsculos a lo largo de todo el año, lo que ha sucedido durante décadas, ya que resultó 

exitoso como modelo de financiamiento sustentable por la efectividad lograda en la explotación de la 

información, como del comportamiento de los receptores con respecto a sus producciones que no cesan 

de consumirse, lo que permite comercializar la audiencia general, la segmentada, la de nicho, los niveles 

de aceptación y popularidad de sus producciones para generar estrategias para potenciar el consumo 

emocional de imágenes.  

La sociedad carente de salidas de emergencia para trasladarse a otras dimensiones de realidad 

extrahumana únicamente queda rodeada de las decisiones ejecutadas de los productores que limitan, 

socavan, desprecian, ignoran o pauperizan la capacidad analítica de los seres humanos porque ese 

                                                                                                                                                                            
Clemens, Justin. & Pettman, Dominic. Avoiding the Subject: Media, culture and the object. The Netherlands. Amsterdam University Press 
2004 
Davis, Aeron. The mediation of power: A critical introduction. UK. Routledge 2007 
Rosengren, Karl Erik. Media effects and beyond: Culture, socialization and lifestyles. UK. Routledge 1994 
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capacidad, dimensión y experiencia no es redituable en la mediosfera mercantilista y por ello inundan a 

los receptores con fantoches danzarines. 

Los corporativos mediáticos hemisféricos y globales transmiten todo el día y todos los días las 

preferencias del régimen y del mercado, acaparan la dinámica mediática, excluyen y anulan temáticas, 

voces, análisis y controversias. Establecen pautas sociales mediante una incesante transmisión de su 

contenido, que convoca mayoría, replicación y sacralización de un universo que debido a que sucede 

detrás de la pantalla debería ser obligadamente magno, potente y adorado.  

La mediosfera corporativa es la versión tecnológica del índice de libros prohibidos de la iglesia, 

sólo que ahora no es sólo el libro lo que está vedado, sino todo el pensamiento, la intelectualidad y la 

formación integral de ciudadanos independientes y concienciados.  

Personas que forman parte de una sociedad que tiene frente a ellos, dentro de sus casas, en los 

bolsillos y siempre entre las manos, la incesante transmisión de información a través del espacio público 

mediático corporativo del que está excluido y vetado para analizarlo, cuestionarlo o demandarle seriedad, 

profesionalidad, integridad e inteligencia.  

Lo mediático es una figura que representa la expresión de un poder corporativo que lidera la 

publicación de contendido representacional. Son productores de ficción industrializada a gran escala que 

no tienen competidores vecinales, ni individuales, ni tiene adversarios comunitarios que puedan generar el 

mismo flujo de recursos económicos, tecnología, alianzas, acuerdos, socios, clientes e influencia, que 

supongan una posición opuesta, con el mismo nivel e impacto, al que ya lograron y mantienen las 

empresas nacionales y globales propietarias de medios impresos, electrónicos y digitales.  

La capacidad de los corporativos tecnológicos globales para proporcionar conectividad efectiva y 

sin fallas atrajo a cientos de millones de usuarios quienes efectivamente con el número aportan fuerza, 

influencia y estabilidad empresarial, comercial, crediticia y credibilidad.  

Lograr mayoría de aceptación conforma el sustento de emporios mediáticos digitales y virtuales. 

Lograr audiencia, consumo y atención mayúscula es la meta definitiva a conseguir sin que haya 

interferencia de idearios o principios no comerciales.  

La precisa operación técnica de millones de conexiones posibles en todas las interfaces conectadas 

sin importar su localización física es la cima que debe lograrse y mantenerse. Que la telecomunicación no 

cese, no se detenga, que no sea interferida ni contaminada con elementos, agentes o gestas que no 

emerjan de los consejos directivos de las empresas tecnológicas y de servicios. 

Lo que prevalece en al espacio público es ilegitimidad ciudadana decretada desde la mediosfera 

corporativista que sólo válida las expresiones onerosas de poder superfluo en las cuales se representa lo 

que debe ser válido y respetable y nada de ello es opuesto a la reafirmación del poder y de la opresión 

como elemento de explicitación directa, automática y simbólica de la autoridad y la exclusión.  
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Su discurso predilecto es el relato de la dominación desde el desprecio y la destrucción. Imagen e 

imaginería que puebla el contenido que producen y que para la mente silvestre es una anhelada cúspide 

por cristalizar.  

En la dimensión digital del ciberespacio la ciudadanía no participa de los planes y estrategias de 

los corporativos, de su desarrollo y expansión, de su presencia e influencia. Se mantiene el mismo 

esquema del espacio público mediático preciberespacial que también era propiedad de sus productores y 

aun con acceso a la comunicación, la ciudadanía sin formación queda en un estado permanente de 

indefensión, incomprensión, desprecio y déficit. 

La democracia, la civilización, la racionalidad, el humanismo y la actividad intelectual no fueron 

convocadas a la manufactura industrial de la cultura mediática popular, no tienen contrato, ni valor de 

cambio, no tienen ciudadanía que las respalde, no tienen sociedad que las recomienda, ni espectadores 

ávidos de su transmisión. Sólo queda un largo historial de insumisión, probidad y aguerrida integridad 

para no aceptar la exclusión de contenido analítico, ni la anulación de la intelectualidad genuina, que la 

mediosfera popular no requiere, no valida, extraña o potencializa.  

La cultura popular se basa en protocolos temáticos masivos estructuralmente irreflexivos para su 

fácil identificación, su flujo ininterrumpido y su relevo sistemático sin fallas, pérdidas, ni 

empobrecimiento porque es un modelo de replicación que se basa fundamentalmente en la representación. 

Donde el contenido no es complejo, ni difícil, ni especializado, no ofrecerá mayor dificultad y 

fácilmente serán entendibles sus principios, bases, pretensiones u orígenes. Por lo que en cualquier 

momento puede atraparse la trama y participar de ella emotivamente, acción donde reside su núcleo 

integrador y clarificador de la experiencia del consumidor de pantalla, que tiene como meta distraerse 

como norma y como patrón. 

Lo mediatizado es su escenario y entorno, es su totalidad y su frontera, aun cuando se pretenda 

analizar contundentemente cualquier contenido popular esa unidad o ese filamento sólo se compondrán de 

un entrelazado básico que no implica complejidad alguna, lo que redunda en el posicionamiento 

generacional de limitadas fórmulas estilísticas y temáticas como fundamento de la mediosfera corporativa 

mercantil.  

La cual está posicionada como un agencia masiva de entretenimiento que se proyecta a través de 

una compleja maquinaria electrónica mayúscula y popularizada, que en la simpleza de su contenido está 

su valía puesto que genera paraconsistencia funcional comunitaria, gestionada desde la cultura popular 

que tiene en la mediosfera el equipamiento para proyectar el apetito de la población por lo banal como 

forma de estructurar lo real.  

Lo trivial, lo frívolo y lo contingente tienden a la invariancia, luego parecen estables en el tiempo 

y claros en el sentido, son fácilmente reproducibles en ambientes domésticos y flexibles para ser 

extendidos, entendidos y apropiados como evento y referencia, tópico y comentario, entorno común, 

cercano e inofensivo.  
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Los factores idiosincráticos populares, folcloroides y emotivistas constituyen la fuente 

fundamental de la mediosfera corporativista mercantil que se constituye de lo impreso, lo electrónico y lo 

digital y que es el contenido más sencillo de consumir por el receptor que es público, audiencia y la 

población es una mercancía valiosa si tan sólo recibe lo transmitido, lo asimila como un bien de primera 

necesidad y lo disemina en su círculo parroquial consuetudinario.  

El entorno diario comunitario está sostenido en la experiencia directa del emotivismo 

condescendiente, autocomplaciente y totalmente flexible para sustentarse en efímeras resoluciones que 

proporcionen un sentido propio inmediato desde las plataformas culturales tradicionales. Las cuales no se 

modificaron enteramente en el espacio público virtual mundial, dimensión que no se liberalizó de 

supersticiones, estratagemas, atajos y supuestos, los cuales todos ellos migraron y se desplegaron en la 

iridiscente pantalla global, que no se opaca, ni se apaga, ni se agota. 

Lo que provocó que se pasase de la consulta al mago y al brujo, quienes a través de lanzar, 

acomodar o vislumbrar gramáticas espaciales, cromáticas o icónicas, obtenían mensajes de prosperidad, 

ahora el procesamiento de datos es remplazado por otro tipo de códigos de programación y entornos 

digitales para obtener la información sobre qué sucederá con el individuo y la comunidad, donde no se 

modificó el modelo que privilegia la experiencia de obtener satisfacción inmediata ante contenido no 

conceptual. 

La participación emocional ya es suficiente para que el poblador siéntase especialista y conocedor 

profundo de la gramática de su entorno y de la semántica cultural que le es propia y que está definida por 

ser la copia de liturgias sociales, por ello la tradición es débil en sus demandas y experiencias de 

concentración. Condición característica de las generaciones que desde el nacimiento tienen como núcleo 

central dominante una oleada privilegiada, comercializada y permanente de eventualidades grotescas que 

fallan y despilfarran lógica en el flujo de la experiencia mediática popular.  

La cultura popular mediática no está poblada de laberintos lógicos y epistémicos, de debates 

continuados sobre la experiencia del ser humano que requieran una concentración férrea y comprometida 

para salvar o preservar condiciones sociales en riesgo.  

La cultura popular se caracteriza y se define por un contenido que no requiere disciplina cognitiva, 

lo cual no es positivo, pero no constituye una enfermedad mental o demencia, sino que es una estructura 

que privilegia una mente sin disciplina que todo le parece satisfactorio y consumible, porque está 

adiestrada en que lo compartido masivamente, lo popular y homogéneo es folclor integrista y positivo, 

donde el debate moral ramplón es usado como demagogia y explotado como burda temática mediática 

mercantil.  

Con su crecimiento exponencial la mediosfera como industria y lo mediático como flujo se 

posicionaron como la auténtica cultura popular, todos los cauces de la cotidianeidad conducen a la 

población a ese núcleo en el que se mantiene la estructura y la mecánica de replicación irreflexiva de la 

cultura. Lo que propaga permanentemente como contenido son segmentos compactados para que la 
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atención sea efímera, corta la concentración y nulo su objeto de atención, su objetivo fundamental es 

generar audiencia y popularidad para alcanzar su meta fundamental que es enteramente mercantil. 

Cultura popular mediática circularmente móvil, enteramente redundante, autoreferencial y 

emotivista al extremo, emergida de una arista de la antropogenia social que se ha decantado por la 

brevedad y la distracción como bases de una dinámica cultural que no se empeña en construir, ni pretende 

hacerlo, complejas urdimbres de significado, encuentros y reflexiones públicas sobre las condiciones de 

las ciudades, el ecosistema, el planeta o la humanidad.  

El economicista universo mediático plectomoderno expropió a una mayoría social y la convirtió 

en una mayoría política mediante un modelo indirecto de despliegue de certidumbre y sentido no humano, 

lo que gestó una dinámica integrista entorno a un núcleo cultural posthumano. El cual es ahora el 

hegemónico y dominante, que es soportado mediante el consumo masivo y continuado de contenido 

mediático popular, que es recopilado, reconocido, almacenado e interpretado para que sea la fuente con la 

cual se manufactura la política comercial global de entretenimiento medido y explotado fluidamente.  

La plataforma tecnológica de telecomunicación permite por vez primera en la historia que la 

cultura dominante tenga precisión histórica y prospectiva efectiva, es una cultura estadística y estocástica, 

la resultante de la calibración del consumo y la popularidad son los elementos centrales para la 

comprensión de la dinámica social y su comercialización como su destino contundente. 

Los corporativos mediáticos globales despliegan un ejército de mediocratas para que diseñen, 

sustenten y comercialicen la producción de la mediosfera, para que pueda integrarse en una dinámica 

lineal y homogénea que facilite al extremo la recepción, asimilación, seguimiento, adquisición y 

sacralización de todos los productos presentados en todas las pantallas.  

Si el compendio de ideas que valora una comunidad queda reducida a un gradiente limitado, a un 

territorio estrecho o una dimensión minúscula, no será percibido como falla o debilidad, sino como la 

suave andadura por un territorio circular reconocido que no cambia, no se altera y no se modifica y que se 

despliega sobre una estructura ya conocida e inmediatamente asumida como propia de cada espectador.  

Con el acaparamiento del espacio público mediático por parte de los corporativos globales se 

institucionaliza entonces la disonancia cognitiva, que se define como incapacidad para interactuar, 

asimilar, reflexionar y comprender información que no respalde las creencias que ya son propias de una 

comunidad. El ciudadano en estado de disonancia cognitiva únicamente consulta, atiende, cree, sigue y 

valida las expresiones que no sean opuestas en ningún sentido y nivel a las concepciones que ya tenga 

asimiladas y que se repiten en la gramática circular global del entretenimiento mediático popular.  

La preponderancia de contenido popular ramplón, cerril y silvestre en el espacio público mediático 

de los últimos cincuenta años logró la institucionalización de una gramática global del entretenimiento. 

Por lo que la disonancia cognitiva es una característica identitaria válida, básica y fundamental de 

los ciudadanos mutados en consumidores emocionales de contenido mediático que encuentran en toda 
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pantalla únicamente el repertorio que es el familiar, del que asumen son especialistas y orgullosos 

propietarios.  

Con lo que el sello generacional de la mente silvestre está en los modelos de suficiencia identitaria 

de la circense cultura popular mediática que demarcan la dinámica de socialización, que está desprovista 

de bases y estructuras intelectuales, analíticas y de reflexión creativa endógena y perimetral del contexto 

industrial tecnológico.  

Entorno donde nada puede conseguirse como ciudadano pacífico y formado, ya que deben 

aplicarse decididamente acciones para que, con fuerza, poder y avasallamiento de algún tipo y nivel, 

puedan conseguirse las metas deseadas y que tienen origen y pertenencia única e irrenunciablemente en la 

sociedad contemporánea.  

La cultura popular decreta que todo esfuerzo, expresión o información que no circule en su 

estrecho perímetro de sentido cerril será impostura, mentira, extranjería, imposibilidad, exageración, 

innecesaria y excesiva rúbrica personal propia de la locura, la inadaptación y el desprecio. Todos los 

aspectos que se identifican como externos, ajenos o impropios de la cadencia reconocida de la replicación 

irreflexiva de la cultura son irrelevantes como lo es la educación integral y la civilización humanista.  

Participar, pertenecer, contribuir, apoyar, agruparse y liderar son condiciones básicas de la especie 

humana, la anulación en la comunidad de esos satisfactores activa el apetito poblacional por escenarios 

que permitan expresividad, creatividad e integración sin que ello implique popularidad, fama o notoriedad 

mediática masiva, ni tampoco que deban lograrse mediante compra, componenda, contrato o empuje de 

una marca o un corporativo para mercantilizar personas.  

El objetivo del ser humano organizado es activar desarrollo y crecimiento que germinen en 

estadios sociales equilibrados, comprensibles y sustentables, estructuración conseguida porque 

sincronizan al ser humano con las entelequias, instituciones y constituciones en las que se fundamenta su 

integridad individual.  

Sólo que la dilución de todo impulso por la integración pacifica de la población global mantiene al 

orbe en el antiguo conflicto de mantener la dinámica separatista de sus relatos identitarios regionales, 

étnicos y nacionalistas, para la preservación de cada semántica cultural sectorial propia con respecto de 

las otras con base en relatos que designan una falsa dominancia heredada de unos sobre los otros.  

Sin evolución cultural lo que se difunde todos los días en la mediosfera mercantil es una tosca 

reactivación de identidades anacrónicas de poder, se reactivan rescates de esencias inexistentes de 

supremacía que ahora pueden adoptarse con la modificación de la apariencia, sin que ello sea en lo 

absoluto una convocatoria a la recuperación y sustento de la salud individual y comunitaria en términos 

alimentarios, dietéticos, atléticos, cognitivos, intelectuales u educativos.  

La meta no es edificar estabilidad, sino asimilar las formas de representación del poder 

hegemónico y esa es la mercancía popular más vendida por la mediosfera mercantil corporativista que 

tiene como consumidor fundamental a la población que en algún momento, en diferentes regiones y bajo 
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condiciones diversas fue subalterna, oprimida, excluida, menospreciada y explotada, por lo que todo 

sector social encuentra en cualquier latitud de la mediosfera corporativa el relato de su propia absolución.  

La población subyugada logró una minina emancipación en diferentes niveles sociales mediante 

gestas diversas sin que se haya logrado una auténtica formación humanista. La mente silvestre cuando se 

encuentra con la espectacularizada plataforma de la mediosfera mercantil se ve impactada por lo que 

puede emular, aunque ello sea sólo una burda representación de dominio.  

La audiencia, el público, el espectador alimentó la fuerza de la mediosfera, su relato de la 

excelsitud lograda por popularidad fue una vía aclamada, seguida, vitoreada, perseguida y construida por 

el ánimo del anónimo de querer sumarse a los ejecutores de opresión.  

Sólo que sin importar el calibre, la redundancia, el costo, la forma y la expresión que adquiera en 

términos domésticos y cotidianos el estilo de vida estilizado extraído de la metaficcion mediática popular 

la dinámica social que emula las expresiones populares de impacto global no resuelve, no resarce, ni 

diluye el nefasto historial de explotación, esclavitud, colonización y segregación padecida por la 

población en diferentes periodos y condiciones, ni desactiva el desastre humanitario actual.  

La fama no es un sustituto general e inequívoco de la historia, la popularidad no es una sustancia 

que destile ingenuidad, inocencia y pureza a la población, la figuración de celebridad no es un logro 

humanista sobre tiránicos linajes monárquicos a los que se vence desde la tosquedad folclórica, es sólo la 

continuación de la vanagloria, del extravío y del delirio. 

Una persona no mediatizada es un ridículo reducto de impotencia y desvinculación, por ello desde 

un punto tangencial de la mediosfera profesional mercantil industrial popular se gestaron los cientos de 

sistemas de autoayuda y potenciación de la mente a los que podrían ceñirse los consumidores para que 

puedan aspirar a conseguir las metas que en la actualidad se proyectan como magníficas y que deben ser 

públicas, masivas y populares y que tiene el deber de emprender ya que dependen de su voluntad.  

Como pastorear rebaños humanos a la tierra prometida y esperar la iluminación a través de las 

curaciones transmitidas en televisión, ser estrella de Hollywood, ganar veinte medallas de oro en los 

juegos olímpicos, dirigir una nación o ser rey de un hemisferio, porque si nadie elige ser nada de eso, se 

debe a una falla ancestral heredada a su presente voluntad individual.  

Desde la propaganda todas esas cimas de brillantez personal no son de ninguna manera un logro 

que requiere una infraestructura profesional organizada, financiada y orientada a conseguirse. Todas las 

metas se comercializan como si únicamente dependiera de la voluntad del consumidor, por ello si no 

brilla, si no destaca, si no es popular en la pantalla, será porque no tiene deseo de hacerlo y si esa es su 

condición entonces está trastocada su comprensión social, está en carencia, déficit y trastorno. Para todo 

lo cual ya están en el mercado todas las saga de terapias de todo tipo, que son un sistema de de 

reconducción social dirigido al consumidor que ya está permanentemente ejecutado desde la mediosfera 

mercantil popular industrializada global.  
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La popularidad se proyecta en la propaganda como una meta viable a la que todos pueden acceder 

si ese es su sueño y con ello quedar liberados de la carga de la cotidianeidad para poder igualarse con 

quienes ya son personajes populares mediáticos.  

Que si lo son, es porque no tuvieron frenos para ejecutar su voluntad de serlo y con ello activaron 

sus capacidades particulares, sus destinos especiales, invocaron la protección, guía o salvaguarda de 

dioses, magos o sectas que los colocaron mágicamente en posiciones relevantes que les permite ser 

reconocidos en todo el mundo, puesto que su hábitat es la pantalla.  

La cultura popular corporativizada crea ídolos y fraudulentamente presenta el ser reconocido 

popularmente como la experiencia última de talento, inteligencia e innovación. Extravío que confunde la 

presencia de un personaje en una pantalla con la prueba absoluta de la grandeza de su destino, el cual 

evidentemente prescrito, se materializa en ser popular, reconocido y famoso.  

Lo que le redituaría en un flujo constante de dinero que se obtiene sólo por ser quien se es y poder 

serlo del otro lado de la pantalla, al margen de la estructura del contenido transmitido o proyectado, que 

necesariamente se estructura en el imprescindible entorno tecnocientífico que sustenta a la mediosfera que 

es funcional, preciso y redituable.  

Los insatisfechos no tiene que deambular por las teorías, ni lo idearios, pueden recurrir 

directamente a la magia mediática para solicitar gracia y gloria, las cuales no se otorgan, se logran por 

una serie de mecanismos que se conjugan y permiten colonizar el ánimo y la mente de la población, que 

hace del reconocimiento y adoración a lo mediático una auténtica posición posthumana proveedora de 

legitimación directa.  

Sin formación intelectual el consumidor emocional de imágenes es un mercado global que 

revalora, absorbe y se empeña en adoptar la misma estructura de supremacía y poder de la que fueron 

víctimas. Sólo que ahora la poseen, la exhiben y la muestran después de haberla comprado del núcleo 

productor de cultura popular industrializada que es la mediosfera corporativista, que no tiene ni un sólo 

rasgo de pensamiento poscolonial, menos aun de evolución cultural, ni intenta desarrollarlo en ningún 

sentido.  

El conocimiento, la conciencia, la evolución, la civilización y la humanidad son rápidamente 

descartables desde el abyecto poder hegemónico, sin que se active ninguna barrera de justicia y 

racionalidad, sin que se debiliten, ni se alarmen por la única respuesta en contra que obtienen a su imperio 

que es un texto humanista sin lectores, sin audiencia masiva, sin compradores, sin público global, sin 

aceptación, ni influencia, sin ejecución, sin fama, sin celebridades y sin popularidad ninguna. 

La construcción de conocimiento implica mesura y concentración lo que luce para la mente 

silvestre como menor y endeble. La gestación cuidadosa y silenciosa de la palabra se enfrenta a la 

potencia de la imagen y el movimiento, porque el lenguaje se da en el tiempo y la imagen en el espacio, 

por ello la figura lo llena, lo toma y logra inmediatamente reconocimiento, llamado, mensaje e 

integración.  
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No así la reflexión, el argumento y el análisis que requieren no sólo de su despliegue lineal en el 

tiempo, sino además de emisores y receptores que conozcan las reglas de formación y significación, 

entiendan la semántica y la retórica, la abstracción, la conceptualización y la argumentación para no 

quedar marginados del entorno y de ellos mismos, lo que la absorción inmediata de la imagen no genera. 

Ya que el receptor cuenta con un arsenal cercano, sencillo, directo, gratuito, vasto, masivo y diario 

de estímulos para mantenerse fascinado por el vacuo contenido espectacularizado mercantil de la 

mediosfera.  

En contraparte la germinación del análisis reflexivo requiere de herramientas costosas, limitadas, 

filtradas, cercadas, censuradas, mutiladas, perseguidas y lentas, que como el libro están en recintos 

silenciosos y totalmente opuestos a la grandilocuente bufonería circense que monopoliza el espacio 

público multidimensional, que tiene en la involución ciudadana una base histórica y generacional que 

permite su funcionamiento.  

La plataforma que explotan es la mentira, la manipulación y la torpeza, de lo cual emerge su 

producto más popular que es la representación de la superación de restricciones sociales de todo tipo si se 

habita la mediosfera, si se le sigue, se le sacraliza y se le atiende. La experiencia mediática es la única 

expresión popular que tiene un lugar preponderante en la comunidad aunque como corporativo privado y 

mercantil no tenga nada de popular, comunitario ni solidario, todo lo que transmite es para explotarlo.  

La cultura popular se funda en modelos de identificación masiva usados para que nadie pueda 

reclamar autoridad sobre ningún grupo, ya que toda la población estaría definida por los filamentos 

populares forjados por la soez ramplonería, la insulsa blasfemia, la maldición incendiaria, la ignorancia 

jocosa y el extravío comunitario enlazado a los ejes de socialización manufacturados industrial y 

mediáticamente que explotan la miseria, la enfermedad, al criminalidad, lo bizarro y la torpeza.  

La mediosfera es la fuente de la ilegitimidad ciudadana, pese a que es una potente estructura 

tecnológica, financiera, de representación, influencia y recepción masiva diaria y permanente sólo destila 

la más absurda e insensata avalancha de improperios y extravíos que nunca se resarcen, se ajustan, se 

equilibran o se diluyen.  

Pese a que toda la corrupción, tragedia, miseria, criminalidad, pandemia, exilio y genocidio 

cognitivo y humanitario se proyectan sin cesar en el espacio público mediático, se vivencian en el físico y 

se despliegan en el virtual cibernético, lo electrónico y lo impreso, lo que en conjunto conforma el espacio 

público multidimensional plectomoderno. 

Los productos mercantiles mediáticos desde el origen de su manufactura son un débil hilvanado de 

las ruinas de la puesta en escena, de la dramaturgia y de la interpretación dramática, escombros de los 

cuales emerge lo burdo, lo soso, lo mezquino, lo brutal, lo rústico y lo frívolo.  

Lo cual conforma una ruta para la exhibición de carroña, desgracia, ignorancia, extravío, tragedia, 

destrucción, vicio y violencia, esa es su plataforma y su cima, en la base destellos mínimos y efímeros 
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que surgen por una individualidad que más de las veces debe luchar para mantenerse en transmisión con 

una temática sólida.  

El espectáculo masivo popular contemporáneo sólo es una burda puesta en escena producida por 

los mecanismos del corporativismo mediático que satura el espacio público multidimensional con el 

resultado de la mezcla los triturados fragmentos de la comedia del arte, el vodevil, el circo, el carnaval, la 

liturgia, el burlesque y el melodrama. Expuestos tan sólo para entronizar un deformado repertorio de 

fórmulas, clichés y corroídos estereotipos que están posicionados, todo el tiempo y en toda pantalla, para 

que puedan ser contemplados y consumidos por quien ya tiene un destino manufacturado como un 

espectador, que únicamente tendrá valor comercial si se mantiene como audiencia, público y admirador.  
Los pobres de mente y espíritu han existido siempre, pero en el pasado no contaban, mientras hoy se 

encuentran y reuniéndose, se multiplican y se potencian, han sido suficientes pocas décadas para 

crear el pensamiento insípido, un clima cultural de confusión mental y crecientes ejércitos de nulos 

mentales.230 

Para el ignorante la libertad es imposible. Al parecer así lo creían los filósofos de las Luces. No se 

nace individuo, decían; se llega a serlo, superando el desorden de los apetitos, la mezquindad del 

interés privado y la tiranía de los apriorismos. En la lógica del consumo, por el contrario, la 

libertad y la cultura se definen por la satisfacción de las necesidades y, por lo tanto, no pueden 

proceder de una ascesis.231 

El consumidor que entra en el juego del mercado de la imaginación puede perder el sentido de la 

proporción y tomar como objeto real de valor el dorado y no su plataforma. En las tres últimas 

décadas, la burocracia se reorganizó en los sectores económicos avanzados de las finanzas 

globales, la tecnología, los medios de comunicación y la mercadotecnia. Es posible que este súbito 

impulso global al crecimiento haya producido muchos beneficios, pero es seguro que entre ellos no 

se incluye una vida institucional de mejor calidad.232 

La narrativa hollywoodense suministra un modelo estilístico para la conciencia política. Está 

actitud representa el ascenso de las política como relaciones públicas puras. Al reducir todos los 

problemas sociales a cuestiones de percepción, se les trata sólo en este nivel perceptual. En lugar de 

cambio social, hay un cambio de imagen, son espectáculos breves de flexibilidad, bajo la máscara 

de la apariencia intransigente en el núcleo.233 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Vidal-Beneyto, José et al. Ventana global. Ciberespacio, esfera pública mundial y universo mediático. Editorial Taurus. España 2002 
231 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit. 
232 Sennet, Richard. La cultura del nuevo capitalismo. Editorial Anagrama. España 2007 
233 Ewen, Stuart. op.cit. 
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POP ULULARIS 
 

4.2 La maquinaria del espasmo 

Los corporativos mediáticos globales y hemisféricos siempre se escapan de todo debate acerca de su 

vinculación con la civilización humanista con una respuesta que es una diatriba acerca de su humilde y 

sencilla empresa de entretener a la población durante las interminables épocas oscuras, las cuales son ya 

cotidianeidad.  

La propaganda que difunden se conforma de un falso compromiso con la ciudadanía para 

contribuir con risas, entretenimiento, diversión y evasión que proviene de la forma más ramplona de 

comedia fofa, rústica y grotesca en forma de juegos, canciones e insulsas truculencias, laberintos 

informativos y escaramuzas de la idiotez. 

Su modelo comercial se presenta como una alternativa a la opresiva moral contemporánea pero 

fundamentado en la saga de la bufonería medieval, la cual pretende ser una forma de graciosa sumisión al 

emperador, que magnánimo tolera insolencias, insultos, mofas, desfases y alteraciones de lo permitido. 

Lo cual acepta como un gesto minino ante el desprecio mayúsculo que todo credo, corte y poder 

tiene para el ser humano. Quien como individuo y comunidad puede darse por satisfecho si tiene 

esporádicas explosiones catárticas inofensivas que son brevemente soportadas por castas, sectas y 

camarillas con poder e influencia en el entramado institucional.  

La dinámica social popular se mantiene sobre los bastiones de la fe y el entretenimiento, que son 

tóxicos no porque llamen a la liviandad, sino por que funcionan como zonas de confinamiento de la 

inteligencia, que sólo han contribuido a una mengua clara, directa, regresiva y anquilosante de las 

facultades de cognición, alteran y desechan la capacidad intelectiva del ciudadano y su potencial 

despliegue para la evolución cultural, la cual sucede con base en conocimiento forjado, procesado y 

emergido enteramente de procesos educativos integrales, analíticos, exigentes, abiertos y analíticos sobre 

la sociedad y la humanidad.  

El dinero conquistó a la humanidad y la cerrilidad colonizó a la cognición humana. El objeto, el 

entretenimiento, la ácrata hostilidad cotidiana y la falaz exquisitez aristócrata son los ejes que delinean la 

cotidianeidad de la cultura popular. La mediosfera pretende extender la futilidad del espectáculo como un 

júbilo comunitario del cual obtiene su ordenación y estructuración para que la población deba sentirse 

agradecida y consolada porque recibe las rústicas soluciones temáticas de la cultura popular mediática.  

La cual administrada por sus creadores y explotadores usan a la popularidad de sus empleados 

como ariete para atravesar entre la realidad múltiple de la plectomodernidad sin frenos y sin conflictos, 

para que la atención se derive a los personajes populares mediáticos y todas sus vicisitudes, conflictos, 

gozos, vicios y triunfos. 

Todo para justificar el contenido de la producción mediática, la operación, dinámica y 

posicionamiento de las empresas que conforman la mediosfera para negociar, vender, expoliar y acaparar 
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el espacio y la transmisión pública con un núcleo temático sumamente limitado que se compacta en la 

figura del entretenimiento.  

Lo mediático es un territorio tecnológico y financiero endógeno autónomo de la cultura, que 

otorga la ciudadanía de su nación mediática únicamente si se logra la popularidad. Es la vía de escape 

definitiva que rebasa a las ya existentes como la comida, las drogas, las preferencias partidarias y la 

feligresía a credos. Lo cual en conjunto conforman una atmosfera social de dependencia poblacional 

generalizada permanente a alguna dimensión que tiene productores, comercializadores, costos, precios, 

maquinarias, distribuidores, marcas, emblemas, campañas y figuraciones deshumanizadas todas ellas. 

Porque sin aditivos, adicciones y subordinación no es posible que el ciudadano tenga valía dentro 

de los entramados cosificados liderados por la ignorancia y popularmente hegemónicos que tornaron en 

insania toda forma de autonomía, como su convocatoria, edificación y activación.  

Hasta el punto en que diversos países del mundo se gestó un universo profesional y gigantesco de 

propaganda para la popularidad, activado por las compañías productoras que gestan ciudades y emporios 

mediáticos que tienen en Hollywood su máxima expresión de opiácea absorción de la humanidad para 

triturarla en segmentos que son esparcidos a lo largo del año, año tras año, década tras década y que son 

presentados en la pantalla. 

La mediosfera hace de la puesta en escena sólo un mecanismo inicial para desenvolver un modelo 

de suficiencia identitaria excluyente, industrializado, artificioso, manipulado, grandilocuente, sumamente 

torpe y para usufructo, beneficio, beneplácito, gozo y explotación de un grupo minúsculo de personas.  

Las cuales como corporación logran posicionar su producto mediante la utilización de trozos 

arrancados de la problemática social contemporánea, sin que esa caótica gramática de la confrontación 

plectomoderna les sea relevante que se reforme, se solucione, racionalice o pacifique.  

Hollywood es una factoría global de representación industrial amplificada, con esa transformación 

hacia lo hiperbólico y lo mundialmente consumido, emergió un filamento cultural paradójicamente 

consistente con lo no humano, porque es absolutamente representación mercantil manufacturada, que 

potenciada por la tecnología digital de creación de imágenes puede prescindir de todo elemento orgánico 

para su producción.  

Hollywood como nombre, marca, industria, localización, meta y cima se estableció como una 

agencia con poder e influencia para lucir como una dimensión mayúscula de logros gigantescos, que para 

la banalidad mediática popular sin duda lo es.  

Puesto que, con productos que en su enorme mayoría son insulsos, fallidos y torpes, logra inundar 

el mercado global de material audiovisual que repite hasta la náusea la misma fórmula dramática en todos 

los géneros, sin que ello reduzca la capacidad mercantil, ni afecte la obtención de millones de dólares en 

beneficios por exhibición en salas de cine, televisión de pago y abierta, como en las plataformas digitales.  

Además, posicionan como productos a explotar a personajes limitados, sin formación, talento, 

vinculación o interés en las artes visuales, la cinematografía, la dramaturgia o la creación artística, que 
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únicamente cumplen con el papel de ser populares, para que esa característica sea un valor que pueda 

repetirse su uso en las siguientes producciones hasta que el hombre y la mujer que la personifican dejen 

de ser útiles y redituables para sus explotadores, quienes producen el sino de la plectomodernidad que es 

el entretenimiento. 

La mediosfera es un gigantesco escenario cúspide del espacio público donde la ciudadanía ahora 

sólo es audiencia y consumidor y con ello su destino clarificado, explicado, explicitado, redundado, 

asimilado, complaciente, fácil, sencillo y directo, la función única de la población es ser receptora, una 

audiencia que proclama, que vitorea, que se somete, que es comparsa, contingente y con ello toda su 

misión queda revelada y saldada.  

El consumidor ya tiene una misión que cumplir que es entretenerse, ya tiene un deber único, claro 

y que es demandando en toda pantalla, en todo momento y en todo lugar. El consumidor tiene el deber de 

permanecer atado permanentemente al entreacto, nunca llega al acto final y no recuerda el inicial, al 

margen de todo el desarrollo tecnológico que sustenta a la mediosfera el consumo de pantalla es temático, 

no técnico.  

Lo primordial son los relatos que se comercializan, fuera de esa dimensión de futilidad ficcional 

mediatizada en todos sus estilos, formas y ramificaciones posibles, no hay en otra dinámica social basada 

en escenificación un negocio sustentable, ni receptor adiestrado para consumirlo.  

Los corporativos mediáticos siempre eluden su distancia de la racionalidad pública con el sermón 

de producir espectáculos profesionales y de estar incapacitados para desplazar a las instituciones, de 

sustituirlas o reemplazarlas en su labor como investigadores, jueces o profesores. Se escudan siempre en 

la misma respuesta de que no es su responsabilidad directa participar de la política pues su objetivo es 

mercantil y comercial y para ello la evolución, la civilización o la educación no son necesarias porque no 

son redituables.  

Sin embargo, la mediosfera si es un agente político activo que participa de la sociedad, pero no 

desde un frente público institucional sino desde uno privado mercantil pero que usufructúa y acapara la 

atención masiva con la meta de generar dinero que permita cimentar la representación del poder. Sin que 

se note que la exhibida exquisitez del poderoso directivo mediático fue arrebatada de la plataforma más 

abyecta de construcción cultural, desde la cual se engendra señorío artificial que finge solidaridad, ayuda, 

benevolencia y compasión.  

La cultura popular mediática tiene su nefando carácter no sólo en su efervescente folclorismo 

ejecutado por fallidos epitomes de la exquisitez y la fortuna, sino que conforma un extendido entramado 

emotivista empecinado en difundir la protección de una impostora nobleza autóctona, de una delicada 

inocencia vernácula propia de la población receptora. Difunde incesantemente la existencia de lo que es 

una falsa ingenuidad ciudadana que es explotada como cerco que comprime al centro a la ignorancia y la 

coloca como esencia auténtica de la identidad poblacional por lo que el contenido ramplón de sus 

producciones tiene esa manufactura fútil para protegerla.  
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La ignorancia pese a su redundancia y persistencia no funciona como rector social, es sólo una 

burda y efímera cima de falsa inocencia, que sin emerger del subsuelo se petrifica al instante, se 

desmorona e inmoviliza por inanición, pero es explotada al máximo como el territorio común de la 

sociedad, sólo embalsama al futuro para que luzca como si no fuera necesario el mañana. 

Para el corporativismo mediático industrial la complicación temática es un error garrafal, la 

popularidad depende del número no de la obra, esa no importa, en la actualidad no existe y su potencia 

histórica es un pulso reducido, es un acento opaco dentro de un paquete ideológico literario irrelevante 

para el negocio del espectáculo.  

Sin obra lo que rige es la blasfemia absoluta a la dramaturgia, al periodismo, a la literatura y al 

pensamiento racional reflexivo, entonces el extraordinario desarrollo tecnológico en telecomunicaciones 

es usado para explotar la vivencia humana dentro de la antropogenia social esencialista, mítica, 

mandataria, corporativa y monetarista sin activar, respaldar o comprender la evolución cognitiva del ser 

humano, ni la evolución cultural para edificar civilización humanista.  

Lo que define a la cultura son los flujos encontrados de sentido que provienen de la semántica 

cultural sectorial expresada en el mundo, dentro de las cuales colisionan la universalidad del ser humano 

inteligente, la educación y el conocimiento versus la desvalorización de todo ello, pues el único opositor a 

toda hegemonía es el ser humano que gesta conceptos, concepciones, procesos y preceptos para derruir a 

la autocracia.  

La inviabilidad actual de la evolución cultural no es por falta de inteligencia de los ciudadanos, 

sino que esa inteligencia potencial está deformada para que la reforma sea inentendible, sea fantasmal, 

para que la evolución no sea percibible por inasequible.  

Ya que el análisis intelectual sólo interrumpe la operación y funcionamiento del sistema, ya que 

siempre apunta a la reforma y al desarrollo, por ello no es considerado necesario, ni prioritario, dentro de 

una dinámica que se asume, se defiende, se proyecta, comercializa, premia y se sacraliza como funcional, 

completa y vinculada al desarrollo global de la comunicación.  

La comunicación masiva es el fenómeno fundamental de la plectomodernidad no sólo por el 

desarrollo técnico y tecnológico, sino porque cada pantalla es un trozo diminuto de sentido que se 

presenta y se resuelve desde la representación industrializada, mercantil, popular y espectacular y el 

sentido cultural de la mediosfera es enteramente moral por ello el conocimiento es un accesorio.  

Lo que prima es una enorme y laberíntica discrepancia por las emociones, las interpretaciones y 

los símbolos, en la que sin resolución y sin estabilidad está sumergida la población carente de 

inteligibilidad, como de organicidad auténtica y funcional.  

La cultura popular difunde redundantemente un conjunto de códigos de interacción que posicionan 

como obligada normalidad la impotencia, la insignificancia y la irrelevancia del ciudadano, pues nada de 

lo que realice será positivamente resolutivo y auténticamente transformador de su condición.  
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No requiere entonces de verdad, lógica, ni argumentación, ni humanismo, sólo entretenimiento, 

espectáculo, evasión, distracción, consumo, alarma y desconcierto, para el consumidor emocional de la 

mediosfera estar alerta es desgastante, porque el desastre humanitario que reina es desde su experiencia 

incomprensible e inmodificable.  

La criminalidad y la destrucción son las fuentes interminables de información cotidiana, las cuales 

se alimentan y se envuelven en fantásticas y formuladas repeticiones de falsos dilemas existenciales, que 

únicamente son moralinos balbuceos emotivistas y ramplones, soportados por un fatuo sentimentalismo 

cerril que es lo que delinea la desconceptuada homogeneidad de la cultura popular mediática y su masiva 

aceptación.  

La condición deficitaria histórica del mundo se revela a través de su única expresión viable que es 

cuando la mediosfera corporativa mercantil se empeña en difundir la vida que es el ser humano como un 

grotesco espectáculo, cuando la despoja de toda su brillantez y sólo la vincula con la destrucción 

inminente, la pandemia, el cataclismo, el riesgo, el peligro, la inconsciencia, la iracunda repetición de la 

violencia destructiva, la precariedad, la enfermedad, la negligencia o la tragedia.  

Todo ello expuesto en cómodos segmentos informativos de pocos minutos de duración, después 

regresan al archivo donde mercantilmente corresponden y olvido donde culturalmente pertenecen, aun 

con la potencia de la comunicación masiva impresa, electrónica y digital no se activa contundentemente 

la evolución cultural para contrarrestar el desastre humanitario, pero que con su comercialización global 

se despliega una forma de antihumanismo pleno y absoluto, que ufano deambula sobre la irresolución de 

la barbarie.  

Pueden pasar uno, dos o tres siglos más de entretenimiento con expresiones rebosantes de 

representación, personajes y popularidad, sin que se avance hacia un estadio civilizatorio y sin que el ser 

humano evolucione cognitivamente.  

La vinculación efectiva entre la financiación mediática con la ingeniería del espectáculo y la 

potenciación técnica y tecnológica de la comunicación masiva crearon miles, decenas o tal vez cientos de 

miles de obras de entretenimiento, que se proyectaron en diferentes salas, medios y soportes para miles de 

horas de difusión de contenido auditivo, visual, impreso como su compilación en la multimedia, sin que 

toda esa pléyade de creación generará una vía que evitase el desastre humanitario, que como temática sí 

es uno de los más explotados por la mediosfera industrial profesional mercantil.  

Directivos y personajes mediáticos se movilizan en busca de legitimidad dentro de la comunidad 

sin que nunca se dieran acciones contundentes desde esas posiciones de enorme popularidad mediática 

para resolver el desastre humanitario. La potencia de la comunicación masiva que reporta la condición 

geopolítica plectomoderna fue ayuda no ejecutada, que no se concreta, que no se logra, ni forma parte de 

los intereses de los corporativos mediáticos, ni de sus fantoches.  

La mediosfera hace de la representación una industria que finge cercanía con la población sin que 

sea genuina, efectiva o funcional, su fundamento es sólo la representación de todo lo que pueda ser 
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vendible, así sea la miseria o la magnanimidad, como todo el gradiente que existe entre cada uno de esos 

polo.  

La mediosfera genera sus propios programas de promoción de su producción que se convirtieron 

en programas por sí mismos y en los que se repite la magnificencia que asumen tener los participantes en 

pantalla de esos productos comerciales mediatizados que acabaron con la potencia literaria de la ficción, 

la fantasía y la dramaturgia.  

Ya que carentes de posicionamientos políticos contundentes y ejecutados para la evolución 

cultural los corporativos se escurren entre la espectacularidad insustancial de la escenificación de la 

opacidad general ejecutada por la falsa excepcionalidad de un puñado de empleados privilegiados que se 

convierten en personajes mediáticos populares, que los espectadores absorben como cotidianos en las 

interminables obras que repiten variaciones formuladas sobre un mismo tema. 

Formulas narrativas que conforman el limitado círculo de la gramática del entretenimiento 

mediático, que se presenta como diversificado cuando es idéntico en su manufactura década tras década, 

como su deslinde de todo lo que explotan y su reiterada falsa disculpa de que no pueden tomar posiciones 

políticas.  

Cuando efectivamente la mediosfera popular mercantil es una agencia cultural industrial 

tecnificada que se despliega en el espacio público multidimensional de la plectomodernidad por lo que 

necesariamente tiene un carácter, presencia, influencia y actividad política, posiciona personajes, agenda, 

tratamiento, relevancia y redundancia de temáticas sociales puntuales.  
Instead of just being devices for marketing films, music or the consumer products they endorse, the 

celebrities have become products themselves. They are now commodities in the sense that they‘ve 

become articles of trade that can be bought and sold in a marketplace. Obviously, you can‘t buy 

them, but you can buy their representations, their sounds and the products with which they‘re 

associated. Consumers pay for that presence. Some writers have pointed out the ways in which 

celebrities, perhaps inadvertently, promote aspirational consumption by becoming mobile 

advertisements. In this sense, celebrity culture is at one with with commodification, the process 

whereby everything, including public figures, can be converted into an article of trade to be 

exchanged in the marketplace.234 

The public, in this sense, become active witnesses rather than inert spectators, employing all 

available techniques and technologies to access, record, circulate, and retell their own accounts of 

social reality. Beyond the narrow and diminishing confines of the parochial and interpersonal, the 

only way that most people can possibly hope to know or be known in the world is through mediated 

witnessing. In town squares, community halls, local courtrooms, and neighborhood assemblies, 

everyday provincial dramas are witnessed directly by micro-publics. But the grand and inescapable 

narratives of national, regional, and global reach are rarely experienced directly. They are mediated 

in countless ways: via institutional and grass-roots networks, with or without cost, textually and 
                                                 
234 Cashmore, Ellis. Celebrity culture.op.cit.  
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semiotically, monologically and dialogically, plausibly or unconvincingly. The world comes to be 

known and people‘s worldliness within it established through witnessing. The mediated world entails 

three kinds of witnessing: the object that is witnessed; the subject who witnesses; and the testimony 

that arises from their encounter.235 

El paso del mecenazgo literario a las leyes del mercado marca un cambio de unas condiciones en 

las que un autor podría ver su obra como el producto de la mutua colaboración con sus semejantes 

espirituales, a una situación en la que el ―público‖ surge amenazador como una fuerza anónima e 

implacable, como objeto del arte del autor más que como co-sujeto. La segunda razón del declive de 

la esfera pública es de carácter político. Como todas las formaciones ideológicas, la esfera pública 

burguesa se desarrolla sobre una ceguedad necesaria de sus propios perímetros. Su espacio es 

infinito en potencia, capaz de incorporar la totalidad de lo ―refinado‖; no hay ningún interés 

significativo fuera de su alcance, pues todo interés realmente significativo reside en sus posesiones 

monopolísticas. La nación, el conjunto de la sociedad, es efectivamente idéntica a la clase dirigente; 

sólo quienes ostentan un título para hablar racionalmente, y por tanto sólo los hacendados, son 

miembros de la sociedad propiamente dichos. 236 

 

4.2.1 Personalienación 

Desde ninguna postura racional sensata se convoca a que la mediosfera corporativa desplace, anule o 

sustituya a las instituciones, ya que la carencia no reside en la inexistencia de organismos, estructuras e 

investiduras dentro de la sociedad. La debilidad fundamental es la falta de formación del ciudadano y su 

constricción dentro de un cerco espectacularizado profesional por el cual opta diariamente y dentro del 

cual no hay nada para la ciudadanía, todo beneficio emergido de los consorcios mediáticos es sólo para 

sus poseedores. 

Por ello la debilidad de la mediosfera corporativa no es mercantil sino cognitiva, no es empresarial 

sino intelectual, no es técnica sino temática, no es económica sino pública. La mediosfera es el núcleo 

donde se decide y se detenta el flujo y el estilo de la representación proyectada para que sea dominante, es 

desde donde indeteniblemente se destilan ideas por lo que lo mediático es una resolución popular 

tecnificada dominante que absorbió al resto de unidades, flujos y semánticas culturales en activo. 

El conflicto político de la mediosfera industrializada no es porque sea propiedad privada sino 

porque su núcleo de poder es un insulso, vacuo y torpe compendio de malabares para ocultar entre la 

popularidad y la fortuna de un puñado de marionetas, lo que satura la cotidianeidad que es la ignominia, 

la desfachatez, la vulgaridad más abyecta y fanfarrona. Sobre la cual la más rústica aristocracia se corona 

con la baba, la sangre y las lágrimas de sus despreciados vasallos a quienes sólo les arrancan suave y 

sonrientemente sus monedas, su atención y su tiempo, pisotean su inteligencia, humanidad y conciencia.  

                                                 
235 Coleman, Stephen & Ross, Karen. The media and the public: ―Them‖ and ―Us‖ in media discourse. op.cit. 
236 Eagleton, Terry. La Función de la crítica. España. Editorial Paidós 1999 
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Los aristocráticos entornos de lujo y exceso de los corporativos mediáticos industriales se 

financiaron con la mercancía más deplorable, la más detestable, las más ordinaria y desechable que es el 

contenido cerril de sus producciones. La aristocracia mediática tiene como plataforma de su excelsitud los 

beneficios obtenidos de las expresiones más silvestres, vulgares, populacheras, ridículas, torpes y 

lacerantes de la sociedad.  

Lo que les permitió alcanzar hegemonía monopólica del espacio público para trazar la vía para la 

construcción del conceso que facilite la manufactura de la decisión política y el establecimiento de un 

flujo cultural cerril y silvestre que no tiene freno, ni descanso, no se desgasta ni entra en conflicto, lo cual 

se debe a que en el flujo cultural mediático la verdad no es necesaria. 

Dentro de la producción industrial de representación todo tiene validez si es vendible como un 

espectáculo sin final. Por ello conocimiento, educación y humanismo quedan eliminados de su dinámica, 

no se requieren dentro de un universo que es global económicamente mayúsculo en ganancias, poseedor 

de control, monopolio, dirección y autoridad para desplegar todo forma de representación en todas 

direcciones, sin que nada sensatamente racional, inteligente y formativo pueda impedirlo, detenerlo, 

debilitarlo o superarlo.  

Porque con un universo de representación indetenible y global que funciona todas las horas del 

día, todos los días en todas las pantallas, la mediosfera corporativa es un poder que únicamente pudo 

sostenerse en la torpeza y la ignorancia de la población. A la cual bombardea con proyectiles que sólo son 

un montón de espectacularizadas patrañas, altamente costosas, ñoñamente autopremiadas, vilmente 

vanagloriadas, repletas de extraviada y grotesca solemnidad gazmoña que se despliega como si fuese el 

genuino dobles simétrico y perfecto de todos los anhelos, deseos y sueños del espectador.  

Lo irresuelto del desastre humanitario es el factor de inhabilitación de toda disculpa corporativa 

plutócrata, como de todo imperio del entretenimiento mercantil, aunque sea global y apreciado por la 

población. Lo irresuelto del desastre humanitario es la razón por la que toda la mediosfera mercantil 

corporativista y popular es una fractura intelectual y humanista permanente.  

Toda la potencia para poblar el espacio público no es usada para la potenciación del intelecto 

individual ciudadano y toda la dinámica consumista de pantalla únicamente sacralizó globalmente los 

exabruptos mediáticos para dotarlos de popularidad y admiración.  

Todas las teorías, todas las reflexiones, análisis e intelectualidad pudieran estar equivocados, pero 

la plectomodernidad como versificación de la dinámica humana es incuestionable en cuanto a las fallas 

sistemáticas que causaron la fractura general de la inteligibilidad y la carencia de organicidad.  

Lo evidente es la fragmentación y lo irresuelto, por ello todos los autores, todas las obras y toda 

racionalidad pudieran estar equivocadas, sin embargo, aun anulada toda esa dimensión del pensamiento 

humano, de lo restante no emergió nada edificante, reformador o liberador, no emergió de las soluciones 

deístas o ideológicas, ni de la potente maquinaria de la mediosfera mercantil corporativista.  
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Aun cuando el contenido y los personajes emergidos de la mediosfera fueron altamente 

consumidos ello no implicó que contengan un argumento válido o verdadero, así sean seguidos por miles 

o millones de receptores, ya que la percepción masiva y el delirio no sustituyen el conocimiento, la 

popularidad no releva, ni anula al humanismo.  

La explosión de la mediosfera corporativa industrial mundial es el fenómeno cultural más potente 

desde la posguerra y es enteramente intelectual ya que su materia primera son las ideas, su territorio la 

cultura y su estructura la tecnología.237  

Pero no se desplegó una dimensión de desarrollo intelectual y de edificación de racionalidad 

pública, el mayor logro emergido de la mediosfera es la popularidad vehicular que permite activar todo el 

mecanismo mediático para vender comida engorda gatos, noticias y consenso social.  

La mercantilización de lo masivo generó un fenómeno de comunidad comunicada sin necesidad 

de desarrollo social, educativo, ni intelectual que siempre fue dependiente de corporativos empresariales 

económicamente potentes, funcionales y poseedores únicos de toda la proyección pública de emisores, 

productores y comercializadores profesionales del espectáculo mediático. 

Desde la plataforma tecnológica de transmisión de contenido el hombre debe arrasar con su propia 

integridad intelectual y ciudadana para conformarse como una representación que logra presencia, 

influencia y reconocimiento tan sólo para facilitar la venta de galletas, cosméticos, automóviles, 

detergentes y centenas más de artilugios producidos y explotados por firmas, marcas y corporativos de 

todos los niveles, que para justificar el uso del ser humano como mercancía emocional difunden la burda 

ocurrencia que la única vía de interés para las personas debe ser el deseo de sobresalir de la comunidad y 

de la realidad al habitar la mediosfera.  

La tecnología de telecomunicaciones vaciada hacia la banalidad hace de la comunicación masiva y 

de la experiencia del receptor una gracejada sin sentido y destinada al entretenimiento procaz que 

satisfaga el bruto apetito de la bestia comunitaria, que no cesa de crecer debido al enraizado y 

generalizado desprecio mutuo entre consumidores sin distinción pública, que se despliega como norma en 

la sociedad contemporánea.  

La cual tiene a su adalid en la bufonería bizarra que no es teatro, ni puesta en escena, menos aún 

talento para la interpretación o la dramaturgia, lo que presenta la mediosfera mercantil profesional en toda 

pantalla son los grotescos balbuceos de una falsa sátira agreste que no cesa de transmitirse, ni de 

presentarse como la solución para proteger a la ciudadanía de ella misma.  

                                                 
237 Véase: Mattelart, Armand  
-Historia de las teorías de la comunicación. España. Paidós 1997 
-Historia de la sociedad de la información. España Paidós 2002  
-La comunicación-mundo: Historia de las ideas y las estrategias. México. Siglo XXI Editores 2003 
-Diversidad cultural y mundialización. España. Paidós 2006  
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Para la mente cerril y la cultura popular la deformación del ser humano y la humanidad deberían 

quedar como inocuas gracejadas, como un deformado gozo bizarro y sin sentido que no debería generar 

reacción en ninguna dirección, no debería convocar a ninguna evolución, ni desarrollo.  

Ya que en el reino de la ignogogia evolución, civilización y conocimiento son innecesarias, 

inexistentes, incomprendidas e irrelevantes. Tiene mayor fuerza de avance y expansión el entretenimiento 

como núcleo de la mediosfera popular, que siempre se representa eufórico, relajado, beligerante, 

entrometido, falsamente irreverente y transgresor, impostoramente moralista y redentor.  

Lo producido por la mediosfera no sólo está blindado por lo efímero y ramplón de su contenido 

espectacularizado, sino porque es una propiedad privada altamente costosa, protegida por toda la 

laberíntica jurídica que tipificó como intocable todo comedieta mediatizada como producto integral y a 

cada uno de sus elementos.  

La propiedad legal del contenido producido por la mediosfera impide que sea fuente de 

información pública que puedan estructurarse para un análisis detallado, preciso y extenso que pueda 

convertirse en un cuerpo de conocimiento que pueda publicarse sin necesidad del permiso, salvoconducto, 

acuerdo o venia de las empresas generadoras.  

La comunicación masiva estructurada desde una esfera mediática corporativa y global conforma a 

la mediosfera, que ya es una forma de poder que posee los derechos de las imágenes y sonidos que 

produce, alterar esa normativa implica falta, delito y criminalidad. Como nunca antes uno de los flujos de 

la antropogenia social con mayor dominancia como lo es la comunicación masiva ya es propiedad 

privada, por lo que es una fuente inaccesible para su análisis contundente. 

La empresa de analizar el contenido audiovisual producido y transmitido no tiene como objetivo la 

apropiación de los productos de cualquier estilo, género y calibre, ni alterar los derechos de autor o 

apropiárselos, sino la realización de una empresa intelectual fundamental en la plectomodernidad 

consistente en analizar la estructura del efímero bacanal de la banalidad exhibida globalmente.  

Los medios, las medicaciones, lo masivo y la mediosfera conforman un núcleo tecnoindustrial 

mercantil mundial que destila sin cesar unidades, filamentos y flujos culturales que son protegidos como 

una propiedad de valor mayúsculo y son sólo la cima de la más torpe, limitada y extraviada futilidad 

cotidiana. Con ello por primera vez en la historia de la cultura la base no reside en el majestuoso 

cumplimiento de los deberes dictados desde la bóveda celeste, sino desde el improperio mercantil que 

hace del carnaval representado su parnaso de cartón. 

La mediosfera corporativista coloca en el espacio público cultura popular privada, mercantil, 

cosificada, protegida legal y jurídicamente que no puede ser usada por analistas e historiadores para 

revelar su fractura epistémica original.  

Los derechos de autor, distribución, exhibición, como la propiedad de las marcas, los nombres, 

personajes, historias, efigies, retransmisión y explotación son propiedad únicamente de sus productores, 
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que siempre son autocráticos consorcios mediáticos mayúsculos monopólicos, oligárquicos, plutocráticos 

y cofrades que están al margen de todo lo que no sean sus propios intereses.  

Los productos audiovisuales que difunden son una costosa propiedad privada intocable, la 

supremacía de la mediosfera industrializada permitió que lo inmisericordemente burdo, banal, superfluo, 

torpe, lento, la sacralización, la idolatría, la sumisión y la bufonería sean presentadas como si fuesen 

obras de un autor magnífico que ascienden al espacio público como una excelsa obra artística.  

Pero como no son grandes obras, ni están sólidamente estructuradas y únicamente son funcionales 

en el mercado popular de consumo emocional de imágenes cercaron el paso al análisis cultural que está 

vedado para realizarse y limitado para expresarse, sólo puede recurrir a la relatoría sin imágenes de 

ningún tipo, sin testimonios de ningún protagonista, sin valoraciones de ningún gobierno.  

La mediosfera corporativa mercantil popular expropió el análisis para derruirlo, como fuente de 

información masiva dominante, decretan como improcedente, ilegal e innecesario ser analizados 

públicamente con el material audiovisual que producen, trasmiten y explotan.  

La mediosfera corporativa industrial es fatuidad que aun en su contundente efímero es formula y 

continuidad que está blindada para ser fuente de análisis de manera completa y documentada en 

imágenes, sonidos, testimonios y organización. Sin esos elementos disponibles no hay historia analítica 

del tiempo presente, la documentación profesional de lo contemporáneo queda en bóvedas privadas, que 

protegen bases de datos únicas e inaccesibles para su análisis con base en un armado de fragmentos que 

superen la crestomatía y el uso justificado del material por su oportunidad periodística.  

Aun cuando sea evidente la soez ineptitud de su universo de escenificación comercial, la avidez 

poblacional para consumir contenido ramplón es voraz, por lo que mediante la ley del dinero no es 

posible utilizar, referenciar, presentar o exponer el material audiovisual producido por los corporativos 

mediáticos para un análisis cultural extendido y contundente.  

Nada puede tomarse, segmentarse, editarse, referirse, señalarse o compilarse para construir una 

plataforma analítica audiovisual que pueda detenerse en explicitar desgastadas formulas compositivas que 

son la base de la redundante y agotada representación mediática.  

De realizarse la compilación y construcción de cuerpos de trabajo conformados por material 

audiovisual extraído de diferentes corporativos para su publicación como una obra analítica, la respuesta 

de los productores son demandas judiciales que reclaman cantidades demencialmente exorbitantes de 

dinero por tomar unos segundos o minutos de una escenificación insulsa que se escuda en la ley de 

derechos de autor, de edición, publicación, reproducción y de propiedad intelectual.  

Con ello lograron lo que la religión y la dictadura no pudieron conseguir completamente que es 

privatizar la cultura popular, para decretar oscuridad y silencio y con ello su universo sea intocado e 

incomprobable su dinámica y ejecución empresarial que va en sentido opuesto a la edificación de 

civilización humanista. 
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Ante la genuina actividad intelectual contemporánea que analiza a la mediosfera mercantil 

industrializada, la airada y victimista respuesta de los corporativos mediáticos industriales es sumergirse 

en el lodo de la ignorancia al remitir inmediatamente al análisis reflexivo a los trazos equivocados del 

socialismo, comunismo, anarquía, radicalismo o de la sublevación social a todo aquello que los confronte. 

Ya que sin posibilidad de dar respuesta por los mismos medios, todo adversario queda limitado a 

lograr un nivel de impacto similar al que la mediosfera alcanza al denostar argumentos, análisis, historia, 

autores, editores e instituciones. 

La mediosfera corporativa no podrá ser una fuente de análisis de la cultura porque su apoyo 

fundamental es el dinero, porque quienes la poseen, la dirigen, administran y ejecutan como directivos y 

personajes no tiene interés, vínculo, ni claridad sobre la evolución cultural y la civilización.  

La mediosfera les pertenece, no es una institución pública democrática, no es una universidad, ni 

un instituto de investigación, no requieren, no pueden y no le interesa formar a nadie, ni individuos, ni 

comunidades. Su objetivo es crear mayoría y consenso, su meta es entonces realizar una constante labor 

proselitista para reclutar todos los días, todo el día a consumidores emocionales de imágenes a que se 

vinculen a la pantalla como destino que puede recibirlos, como futuro que pueden habitar y como 

territorio donde pueden ser otros con sólo observar.  

Con ello las metas, las dudas y los problemas presentados son los elegidos por la mediosfera y 

desde la misma fuente se ofrecen soluciones que son acordes a sus programas de sustentabilidad, tienen la 

capacidad de conjuntar todas las voces y los eventos, pueden armar con mayor solidez la condiciones de 

un sector o una problemática social.  

Por ello lucen eficientes y más informados que la ciudadanía regular, lo que les permite crear 

mayoría que funda consensos para justificar decisiones políticas que son mercadeables y usufrutuadas 

como un mercancía disponible al mejor postor que siempre son ellos mismos.  

Su empresa de negociar consenso público es antecedido por un universo de contenido audiovisual 

cargado con todas las taras clasistas que conforman un modelo de propaganda que difunde la legítima 

liviandad de la voluntad involucionada de la mente silvestre que define al consumidor emocional de 

imágenes, ya que en todos los productos mediáticos populares transmitidos no es posible encontrar trazos 

de ruptura con la candencia cultural comunitaria.  

Por ello es contundente la defensa irracional e irreflexiva hacia todo señalamiento en contra de la 

dominancia de entretenimiento espectacularizado en la cotidianeidad, lo que incluye la adecuación de la 

información, la noticia y el periodismo a los parámetros de lo acelerado, la inmediatez, el espectáculo y el 

mercado. 

Todo señalamiento reflexivo a la mediosfera corporativa y sus productos es repelido en la cultura 

popular, ya que es claro que el contenido es inocuo, cerril y pueril lo que no debería causar ninguna tipo 

de aspereza argumental en contra de ello, de suceder entonces es una exageración hiperbólica de la 

actividad intelectual resentida, trasnochada, anacrónica y evidentemente equivocada por detenerse en 
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contenido que puede evadirse al cambiar de sintonía, de medio, de marca, de espacio público y de 

pantalla.  

El cuestionamiento y rechazo al contenido de la mediosfera es tan sencillo de realizar que forma 

parte ya de sectores impostores que se presentan como voces detractoras y se asumen como parte de una 

actividad intelectual sin estar en ella y sin legitimidad, sólo intentan copiar algunos fraseos en busca de 

protagonismo o para ingresar a la mediosfera.  

Y esas voces son las que exhiben las empresas productoras para confirmar que todo ataque es 

injustificado y endeble, ya que no sólo toman las expresiones más burdas y desfasadas, sino las 

vinculadas a posturas políticas y religiosas claramente beligerantes o bien las que provienen de otra rama 

igualmente fraudulenta que explota la fanática redención espiritualista.  

Los corporativos mediáticos industriales tiene el monopolio del protagonismo, de la 

representación del poder, la excelsitud y la extraordinareidad, el receptor no tiene capacidad de respuesta, 

no la entiende, no la usa y fue estafado con la figuración de que poner algunas líneas texto, o algunas 

imágenes fijas o en movimiento en el ciberespacio producto de su más absoluta torpe voluntad 

involucionada es la forma más potente de participación social.  

Cuando son exabruptos igual de ramplones y pueriles que los que cuestiona, incluso más, pues 

tienen pretensiones contestatarias, incendiarias, beligerantes, reivindicativas, ecualizadoras o 

comunitarias que no afectan en lo absoluto a la hegemonía de cualquier región aunque tengan origen en la 

ciudadanía interconectada eso no implica que su operación, publicación y popularidad conformen una 

plataforma para resolver el desastre humanitario.  

Toda la dinámica tecnológica, artosférica y economía ya funciona fluidamente, por lo que el 

ciberespacio es el campo de juego global virtual donde los atavismos políticos contestatarios, aniquilados, 

diluidos, fallidos y derrotados están reactivados cerrilmente en la dinámica ciberespacial, donde retozan 

fluidamente en la realidad múltiple de la plectomodernidad.  
La búsqueda no recompensada de la esbeltez que acosa a tantos en la actualidad ofrece poco en los 

aspectos de la salud y la emancipación. La insaciable pasión por la silueta delgada resulta en el 

fondo antagónica con la necesidad natural del cuerpo de ser alimentado. Si las concepciones 

tradicionales de la belleza coinciden con la necesidad humana de alimentación, el deseo obsesivo de 

ajustarse a la silueta moderna se contrapone a las necesidades físicas y emocionales del individuo. 

Esta fisura siempre en aumento entre la estética corporal y la vitalidad es sincrónica con una 

perspectiva del mundo generalmente más enajenada, que ha visto la ascensión del valor abstracto 

como la concepción incorpórea ajena al valor personal. Sin embargo en la esfera del cuerpo 

humano, la búsqueda de la inmaterialidad puede producir resultados patológicos. La existencia 

misma de la carne en el cuerpo viene a simbolizar una barrera para la perfección y la 

satisfacción.238 

                                                 
238 Ewen, Stuart. op.cit. 
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Elige la vida, elige un empleo, una carrera, elige una familia, escoge una jodida televisión gigante, 

una lavadora, autos, reproductores de discos compactos, elige una buena salud, colesterol bajo y 

seguro dental, escoge una casa pequeña y decídete por los pagos hipotecarios de interés compuesto. 

Escoge a tus amigos, la vestimenta causal y las maletas combinadas, escoge un traje de tres piezas 

hecho con telas de mierda para que lo pagues a plazos, elige el bricolaje y pregúntate quién 

demonios eres las mañanas de domingo. No dudes en sentarte en el sofá para ver programas de 

concursos que entumecen la mente y aplastan el espíritu, no dudes en rellenarte la boca de comida 

chatarra y cuando hayas terminado púdrete, orina por última vez en ese hogar miserable que no fue 

sino una vergüenza ególatra fastidiada por mocosos revoltosos engendrados para remplazarte. 

Elige tu futuro, elige la vida, pero ¿por qué debería querer hacer todo eso? elijo no elegir la vida, 

elijo algo más ¿las razones? no tengo razones, quien las necesita cuando tienes heroína.239 

Amigo en el club de la pelea he visto a los hombres más fuertes e inteligentes que hayan vivido, vi 

todo ese potencial desperdiciado, maldición, toda una generación entera cargando gasolina, 

esperando en filas, esclavos de collar blanco. La publicidad nos tiene persiguiendo autos y ropa, 

trabajamos en empresas que odiamos tan sólo para poder comprar mierda que no necesitamos, 

somos los hijos oprimidos de la historia, sin lugar y sin propósito, no tuvimos una gran guerra, ni 

una gran depresión, nuestra gran guerra es espiritual, nuestra gran depresión son nuestras propias 

vidas, fuimos criados por la televisión para creer que algún día seríamos millonarios, dioses del 

cine, estrellas del rock, pero no lo somos y eso lo aprendimos lentamente y por eso estamos muy 

pero muy enojados.240 

 

4.2.2 La efigie sumaria 

En el entorno hegemónico de la mediosfera la legitimidad humana se localiza fuera del ser humano y de 

sus virtudes, fuera de la organicidad y la inteligibilidad del proceso civilizatorio. Aún rodeado de 

tecnología de última generación, la popularidad es explotada como la unción que salva y redime 

definitivamente a sus poseedores, quienes son una minoría minúscula comparada con el total de 

pobladores de un país, un continente o del mundo.  

La aportación de la mediosfera corporativa altamente tecnificada y enormemente financiada a la 

plectomodernidad es la dilución de lo humano para manufacturar personajes mediáticos populares que 

representan un estadio social excluyente, minoritario y cerrado.  

La popularidad es una forma forzada de decretar superioridad y supremacía social porque tiene 

como base de operación la plataforma tecnológica de la telecomunicación, la dinámica empresarial de la 

producción, la mercadotecnia y la publicidad, que da como resultado la popularidad, la cual es una 

transducción artosférica del ser humano en papel impreso, en efluvio digital o en pixeles codificados en 

bases de datos.  

                                                 
239 Welsh, Irvine.Trainspotting. Editorial Anagrama. España 1996 
240 Palahniuk, Chuck. El Club de la Pelea. Editorial Random House. España 1999 
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La popularidad es una condición que ninguna otra dimensión social opera, posee, administra, 

desarrolla, administra, lega, ni produce, ya que es producto de la ejecución de planes comerciales 

estratégicos diseñados y usufrutuados por consorcios privados mayúsculos. Que en su organización, 

financiamiento, comercialización y dinamismo empresarial y político rebasan exponencialmente 

cualquier otra organización social de toda índole y claramente dejan totalmente a la zaga a cualquier 

individuo que intente reproducir el impacto de la mediosfera.  

Ya que ninguna persona, ciudadano y ser humano en lo colectivo, comunitario o en lo individual 

tiene la capacidad de movilizar recursos económicos millonarios, equipo técnico especializado, acuerdos 

empresariales, sindicales, comerciales, mercadológicos y propagandísticos para proyectarse como una 

figura de relevancia social, tenga virtudes, capacidades, logros, méritos para ello o no los tenga. 

Como el dinero y la factasía, la popularidad no es orgánica, es un gesto posthumano que no surge 

por la voluntad del individuo, por ello como modelo sociopolítico es insostenible, porque depende de los 

corporativos que generan la mediosfera, los cuales parten de la exclusión como norma, su política es 

impedir el acceso a un feudo que tiene vías sumamente estrechas para alcanzar un punto manufacturado y 

empujado para que sea sobresaliente y elevado. 

Con diferencia de la naturaleza que es cíclica, regenerativa y autónoma, en la industria del 

espectáculo para mantener auténtica popularidad en índices elevados y de alta calidad para que sea 

redituable, se requiere de una maquinaria mediática para la producción y comercialización de los 

productos audiovisuales, como para la operación de la ingeniería del conceso, la manufactura del gusto 

popular y la explotación del consumo de pantalla.  

La popularidad es una condición posthumana, no emerge de la naturaleza, no la genera el 

individuo de manera autónoma, ni la puede tomar de ninguna fuente proveedora, ya que es producto de la 

amalgama virtuosa de la tecnología de telecomunicación, la factasía humana, el dinero y la proyección en 

pantalla de la efigie que habita diversas escenificaciones que se comercializan como obras audiovisuales, 

lo que incluye la existencia misma de cada uno de los ungidos por la mediosfera industrial mercantil 

profesional global.  

La popularidad es una forma vicaria de poder, ya que esa condición no emerge del personaje, se 

estructura con base en una plataforma mediática tecnológica, financiera y mercadológica que rebasa la 

condición humana biológica de posicionamiento unitario en una dimensión fisca terrestre ejecutada a 

velocidad mamífera que es la condición humana natural y propia de toda la población del mundo.  

La popularidad no puede ser producida por el ser humano de ninguna región, edad, ni género de 

manera natural, ni porque su voluntad, deseo, intereses o necesidad lo requiera.  

Con la popularidad mediática la antropogenia social gestó su propio repudio, los personajes 

mediáticos son deformados absolutos humanos popularizados que son la versión contemporánea del 

exceso, el desplante, son la deformada y arbitraria apropiación personalizada de toda verdad y autoridad 
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para posicionarse con obcecación flemática en el centro de la realidad múltiple de la plectomodernidad 

para poder expresar: La popularidad soy yo.  

La popularidad es la emblemática posthumana producto de la tecnología, el artefacto y el dinero. 

La expresión de las capas primarias de la condición posthumana no provinieron de la imaginería de la 

ficción científica que imaginó cyborgs antropozoomorficos altamente eficientes, sino del artefacto, el 

dinero y lo mediático que generó personajes populares mediáticos, que en todo caso sólo serían 

mediaborgs, organismos humanos mediatizados que tienen en la popularidad su máxima y falaz virtud. 

Porque la manufactura de la popularidad reside en un plan de explotación de personajes, no es una 

evolución humanista, ni educativa.  

Sólo se proyecta a los personajes populares como si fuesen los poseedores de una identidad 

general de liderazgo por reconocimiento masivo que los coloca en la más anhelada e incuestionable cima 

contemporánea en su filamento animista, cosificado y mediático. Que manufactura al ser humano acorde 

a sus ensueños de adquirir señorío inmediato, superioridad asumida y una burda autoridad incuestionable, 

todo porque es popular. 

La posibilidad de que hombres y mujeres sean una mercancía mediática autoredituable desplazó 

toda idea, figuración, proyección, interés y necesidad de la evolución cognitiva del ser humano y de la 

evolución de la cultura.  

La inmediatez, el instante y el reino mediático edificado sobre agentes artificiales como la 

tecnología, el artefacto, el dinero y la popularidad hacen irrelevante la formación integral y la instauración 

de la democracia humanista como elemento primordial del ser humano y de la sociedad. 

El mandato monstruoso de la mediosfera es que el hombre debe desgarrarse en busca de su 

legitimidad, al igual que lo mandataron la religión, los credos y la ideología, que negaron inteligencia, 

autonomía, conocimiento y libertad al individuo y a la comunidad.  

La popularidad mediática reconfiguró la semántica cultural sectorial del mundo y se posiciona 

como plataforma de excelsitud en la cual se exhibe la burda representación del poder que es ejecutada por 

los personajes circenses que la habitan y que están adiestrados para realizar toscas y bizarras cabriolas 

ejecutadas por quienes bajo contrato protagonizan la actuación, los deportes, la locución de la 

información y la socialización espectacularizada.  

Todo lo cual es difundido por mandato del mercado, ya que el objetivo central y definitivo de los 

consorcios mediáticos globales es ser hegemónicos y posicionarse definitivamente como los constructores 

únicos de la agenda social y ser los proveedores verdad.  

Condición que todo autoritarismo sueña puede conseguir apoyados en el cerril entramado del 

entretenimiento mercantil populachero y esa meta la consiguieron al atomizar a toda la población y 

posicionarla como súbditos de la pantalla, la cual es una cima que únicamente tiene una ruta imaginaria 

para llegar a ella.  
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La población excluida y desencantada de su propio entorno mientras admira la popularidad 

mediática popular, espera que un giro de la fortuna, de la suerte, el destino o el azar venturoso se ajuste 

con cada uno los espectadores para que dejen de ser los persecutores permanentes del fulgor mediático y 

puedan mudarse a ese otro territorio, que como en la religión y en la ideología, estaba disponible para el 

ciudadano, que verdaderamente creyente, no quisiese más humanidad y anhelase las brillantes mesetas de 

la metaficcion suprahumana.  

Que en el caso de la popularidad mediática ahora está representado en el estilo de vida de los 

personajes de moda, que se extendió en todo el mundo, ya que en la cosificación de la personalidad 

materializan y relatan los deseos, la apariencia, la voluntad y los atributos del ácrata personaje popular 

mediático.  

Trasladarse al otro lado de la pantalla es el éxodo anhelado por el consumidor de imágenes que 

desea ir hacía la paradójica contundencia de la fantasía que sustancia al ser humano como legítimo, 

porque su existencia transcurriría en los escenarios que se difunden masivamente como los excelsos, los 

mayúsculos, los superiores, los que estarían avalados de precisión por ser minoritarios y consagrados de 

probidad por la mayoría por ser populares. 

Figurar en la pantalla consigue ligar a un personaje popular con toda una comunidad de receptores 

que lo consagra y lo adora, con ello la sacralización populachera. La cual es un dominio reinante y 

superior a toda la comunidad que está activo todos los días y que reside en los personajes populares 

mediáticos que han alcanzado la nueva y deformada excelsitud fundamentada en el reconocimiento 

popular porque su cotidianeidad sucede en la pantalla.  

La popularidad mediática subyuga y provoca vinculación automática con los receptores, su fuerza 

reside en que se inserta rápidamente en la mente cerril como logro de sofisticación y exquisitez 

proveniente de habitar la mediosfera, lo que satisface la estrecha inteligencia ciudadana y la debilitada 

racionalidad comunitaria, se proyecta dentro de la mediosfera que los flujos de dinero son interminables, 

gigantes y merecidos tan sólo por estar del lado correcto de la pantalla.  

La popularidad implica habitar reinos de fantasía, poblados por la contradictoria aristocracia 

mediática popular, que al igual que en los periodos de los reyes déspotas y absolutistas, también han 

obtenido su linaje por nacimiento, sólo que éste sucedió por manufactura mercantil dentro de la 

mediosfera. Y la corte que los aclama no es de notables hidalgos, sino es el populacho que hace de los 

niveles de audacia elevados, el continuado, sostenido y necesario plebiscito para mantenerse en el trono.  

La popularidad manufacturada es aristocracia podrida, rancia e ilegítima, es el trastorno de una 

comunidad regida por el anonimato y la confrontación, el desprecio al otro, la hostilidad cotidiana, la 

violencia o la indiferencia beligerante entre ciudadanos que únicamente encontró como salida que el 

hombre se desplazará al nivel del artefacto, para que como factasía pueda ser fácilmente reconocido para 

ser redundantemente consumido.  
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La mente silvestre del consumidor que se mantiene demagógica, idólatra y populista, catalogó a la 

vida mediática como lo más cercano a lo espiritual, a un estado de gracia auténticamente religioso, ya que 

un halo electrónico es enviado a millones de receptores que pueden reproducirlo millones de veces sin 

desgaste, sin fallas, en todo momento y lugar, para colonizar el gusto, la simpatía, las emociones y el 

imaginario comunitario, únicamente con esa proyección se puede tener valor personal dentro de la 

comercialización de lo humano.  

Todos los credos siempre intentaron, sin conseguirlo, ser más poderosos que la verdad, para 

limitarla y desproveerla de su capacidad de revelar la falsedad estructural de todos sus relatos respecto al 

origen, funcionamiento y destino del ser humano, la naturaleza y la vida que se decretaron en el dogma y 

el mandato, pero con la fortaleza de la mediosfera la verdad no es necesaria porque se tiene popularidad, 

que es masiva, directa, simple, continuada, global, pacífica y espectacular. 

La popularidad como expresión cultural dominante no reside en que sea una sólida postura política 

o social, sino porque es una condición extraordinaria, minoritaria, propia, individualizada y 

simultáneamente sólo puede sustentarse porque es producto de una estructura empresarial y tecnológica 

sin la cual no sería posible que sucediera, la popularidad no es formación educativa es una venia 

empresarial que se otorga si es redituable.  

Con la popularidad la individualidad del famoso se vierte sobre la generalidad carente de vínculos, 

compromisos, atención o empatía genuina con la comunidad, es una forma directa de imposición de 

criterios de legitimidad personalizada y espectacularizada con fines mercantiles, que tiene como 

representante al personaje popular. 

Inmerso en la dinámica mediática como base de su normalidad el personaje popular se destierra de 

la indiferencia, el anonimato y lo rutinario que definen al individuo regular dentro de una sociedad que 

tiene una debilidad absoluta, que ella misma ha alimentado y sostenido, que ha replicado y heredado, que 

consiste en la aversión cotidiana al ciudadano regular, al hombre normal, al ser humano evolucionado que 

se moviliza a velocidad mamífera entre las calles y el tiempo culturizado.  

Personas enteramente biológicas otorgan más valor a las imágenes producidas que se difunden en 

la mediosfera que a los ciudadanos que cohabitan las calles y las plazas públicas ajenos de la dimensión 

autónoma de lo popular mediático.  

El esfuerzo por destacar en lo público es para poder superarlo, dejarlo atrás, para despreciarlo con 

sorna y con soberbia. El personaje mediático popular se expande en un efluvio, en un aura, en una 

sustancia que se incrusta en la comunidad, con lo que consigue dominio, poder y fuerza para despojarse 

de toda humanidad natural y ascender a una aparente posición mejorada y superior.  

La popularidad es una realidad personalizada donde convergen la técnica de los medios de 

comunicación, la tecnología que los hace posibles y la representación de lo humano como la cima 

excluyente, expulsora y regeneradora de toda posible debilidad, carencia o limitante que lo haya definido 

en el pasado. 
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La condición fundamental de la popularidad es la des-comunidad, lo que define al personaje 

popular mediático es una distancia tecnológica mediatizada con respecto de los admiradores, de los 

consumidores, de la comunidad, de la ciudadanía y de la sociedad, figuraciones todas ellas compuestas 

por los mismo seres humanos que no son figurantes reconocidos en la pantalla.  

La distancia con la comunidad resulta un territorio atrayente para los consumidores de pantalla 

que en estado deficitario, producto de una antropogenia social apabullante y una mente cerril, lo 

encuentran luminoso y atractivo.  

Es una latitud que de habitarse activa la única forma de confrontar y estrujar a la comunidad que 

los ha rechazado, que los excluye, es pasar por encima de ella, para dejar de temer al espectro masivo 

cotidiano que detesta el anonimato, el seguimiento a la ley, a la norma y a la cotidianeidad e incluso a la 

racionalidad, ya que en algunos casos quienes poseen la popularidad quedan distanciados de la cordura y 

de la estabilidad.  

El valor fundamental y definitivo de la plectomodernidad es poseer la popularidad, para que sean 

los individuos mediatizados los nuevos absolutos a los cuales destinar atención, adoración y mitificación, 

para que lo humano sea consumido como una factasía para conseguir una meta única que es la adoración 

de la masa a un personaje que los desprecia.  

El populismo político quedó aun más deformado y esperpéntico con la popularidad mediática, la 

cual es populismo inmediato, dominante, aspiracional, redituable y expansivo, es la meta anhelada y la 

lógica de la globalidad, en el imperio de la involución cognitiva es un atavío inatacable amurallado por 

seres humanos.  

Los personajes populares mediáticos cuentan con la garantía de anuencia, apego y beneplácito de 

los fanáticos admiradores para que todo acto sea celebrado, expuesto y aumentado en la mediosfera, para 

que todo ese reconocimiento sea una vía libre para posicionarse en la dirección donde fluye el dinero que 

emana de sí mismo y que él mismo lo es, por instrucción, mandato, sustancia y destino que es proveído 

por el generador de la popularidad que es la mediosfera corporativa mercantil global. 

Sin que la cultura popular identifique lo des-comunado del personaje popular mediático como 

cobarde renuncia, ignorancia política o exilio desesperado, sino como logro auténtico del poder otorgado 

por la mediosfera. Para crear una visión de sí mismo como un personaje que crea su propia imagen, que 

escribe y cuenta su historia de manera simultánea, con retroalimentación, acoso, derribo, apoyo, aprecio y 

disgusto convergente en un entorno virtual y público y en tiempo real donde la teatralidad es la realidad 

adicionada y potenciada por la imagen y la representación.  

Porque la meta definitiva del personaje popular mediático es ser un ácrata con respaldo social, con 

admiradores que lo validen, con emuladores que lo aplaudan y fanáticos que persigan el sueño de la huida 

de las dos grandes debilidades que tiene la realidad física cotidiana, que son lo regular y lo común, que 

definen a la mayúscula demografía anónima del mundo.  
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Para el personaje popular mediático nada de lo común rige, se coloca fuera de toda normalidad, de 

toda la penuria, del anonimato que nada puede lograr contra la popularidad, que vacía de comunidad y 

ciudadanía todo lo vence, porque su impacto social e influencia es mayor que cualquiera de las artes, que 

cualquier otra expresión de autoría, creación, análisis, reflexión, representación y formación que sucedan 

en cualquier condición no mediatizada.  

La mediosfera es el legítimo y deseado territorio donde se disfruta del autoerigido exilio virtuoso 

para deshacerse de la comunidad gracias a la popularidad y tomar como símbolo de señorío y excelencia 

social el despojarse de lo común, lograr el arribo a lo des-comunado, estar fuera de la norma social, de la 

normalidad.  

La popularidad se rige por el impulso del gusto y la percepción, donde deseo y voluntad no dan 

cuenta de la realidad y la entienden de antemano, porque en el personaje popular toda conducta es 

apropiada y precisa, todo acto certero, es seguido y celebrado, como su comporamiento, sus palabras, 

gestos y exabruptos.  

La popularidad de las temáticas de moda y de los personajes mediáticos es un polímero que 

absorbe la atención de la ciudadanía. Los consumidores mediáticos asimilan, emulan, copian, imitan, 

reproducen, extienden y ejecutan las conductas, estilos, modos, modas, cadencia, parafernalia, atavío, 

rasgo, ritmo y flujo de lo producido y escenificado en la mediosfera mercantil popular.  

En el día a día se ejecuta entre la población la praxis cotidiana y normalizada del drama, la 

dramaxis. Que es la ejecución pública y rutinaria de los elementos básicos del drama clásico que son: 

caracteres, pensamiento, canto, elocución, fábula y espectáculo, elementos que han sido asimilados como 

sustitución de toda concepción de ciudadanía política, activa y formada.  

La praxis popular del drama es ejecutada por los ciudadanos en busca de replicar lo absorbido de 

la pantalla, es una práctica cotidiana no profesional que trasciende lo mediático y es dinámica social 

doméstica que se expresa en toda la comunidad.  

Por lo que la dramaxis es habitual y reconocible en el espacio público físico, mediático y digital, 

todo sector social intenta de una forma u otra, en una dirección u otra forjar su identidad con base en los 

parámetros, cánones y estilo de los ya avalados y reconocidos personajes populares mediáticos.  

La dramaxis es ya acto cotidiano y realidad ejecutada, es una capa en la que lo sucedido en los 

medios de representación y comunicación forma parte de la cotidianeidad de los individuos y 

comunidades. Con lo que se logra el culmen de los corporativos productores de que la socialización de lo 

mediático sea el núcleo integrador en el que confluyen emisor, receptor, medio, mediación, 

mercadotecnia, publicidad, comercialización, consumo y tecnología.  

La dramaxis es una dimensión teratogénica de la socialización, es la ejecución continuada de una 

dinámica social manufacturada para que sustente el mercado voraz del espectáculo y del entretenimiento. 

Ya que estilizar la cerrilidad poblacional es uno de los productos más redituables del mercado que explota 

la mediosfera industrial corporativa.  
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La praxis popular del drama, la dramaxis, es el culmen de la puesta en escena cotidiana como 

habitáculo para la iniciación a la ciudadanía mediatizada popular callejera no profesional. Dinámica que 

privilegia al escenario, la representación y la visibilidad exacerbada de la teatralidad consumista para 

obtener atisbos vicarios y efímeros de una popularidad ficcional doméstica.  

La popularidad contundente, profesional y redituable es una dimensión sin acceso directo, y aun 

cuando es enteramente representación, es un territorio valorizado, anhelado y funcional que otorga 

beneficios, reconocimiento e incluso un estatuto de mayor poder en el personaje popular mediático ya que 

habita fuera de los márgenes de lo rutinario, aislado y anónimo del ciudadano regular, propio del espacio 

público material que es limitado y sin proyección.  

El personaje popular mediático es una factasía lucrativa que no cesa de explotarse, está rodeado de 

la veleidad de la exquisitez ceremonial tecnológica más exacerbada, publicitada y celebrada por séquitos 

y aduladores globales que tiene en la pantalla la interacción directa con un modelo de socialización que 

no pertenece a la comunidad, pero rige en ella sin necesitar de méritos mayúsculos, gestas contundentes o 

virtudes cardinales.  

Aparecer en la pantalla de cualquier medio, de cualquier formato, de cualquier empresa no es un 

mérito, ni una virtud, no crea ciudadanos con mayores atribuciones, ni derechos, la popularidad, la fama o 

el reconocimiento popular no forma inteligencia, ni genera comprensión, ni pluralidad, ni transforma en 

auténtico y verdadero lo expresado por esos canales.  

La popularidad fue redundantemente empujada para posicionarla para que esa experiencia luzca 

como la cima mayor y más anhelada, puesto que una vez alcanzada se dejaría atrás cualquier limitación y 

se colinda con la gloria.  

Con ese trazado social la exclusión es la constante, la involución es normalidad y la cerrilidad 

identidad, con ello en activo se norma, se reglamenta y se articula a la comunidad desde el poder 

detentado por las cofradías corporativas mercantiles concentradas únicamente en cosechar dinero, fuera 

de ello lo que ulula en el aire sólo es la expansión de la emblemática y el simbolismo cultural con lo que 

se ensambla desde la mediosfera un endeble refugio para la cotidianeidad. 

En la mediosfera la única forma de valorar al ser humano es si deja de serlo para mutar en una 

mercancía que logra comercializarse, no importan atributos, integridad o talento, no importa ninguna 

forma de expresión artística o formación educativa, la excepcionalidad se logra si es asimilado por el 

consumidor emocional de imágenes.  

Si únicamente deja de ser una persona anónima dentro del espacio público físico y transmuta en 

una marca que habita la pantalla, sólo con ello puede esperar una efímera y artificiosa aceptación que se 

diluirá cuando deje de ser comerciable su efigie, su imagen y su presencia, porque la calidad de las obras 

en las que participa no tiene relevancia. La popularidad es lo que se comercializa globalmente, no son las 

obras sino el reconocimiento comunitario a una cosificación parlante y animada que subsume al 

ciudadano debajo de la maquinaria gigantesca de lo fútil, pero que es popular. 
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La popularidad mediática es cosificación humana exhibida como una mercancía con distribución 

inmediata, la persona se convierte es un producto vacuo que únicamente vende su único valor consistente 

en ser fácilmente reconocido por la población en diferentes regiones del mundo, al margen de cualquier 

otra característica o condición.  

Los personajes populares mediáticos son generados por los corporativos mediáticos mayúsculos 

que crean a sus propios personajes y los proyectan para que sean reconocidos mayoritaria, masiva, rápida 

y fácilmente. La popularidad mediática es estar en todos lados, todo el tiempo, es un valor empresarial 

activo en la memoria de toda la población, al margen de los nombres, diferencias, género, estilo, 

procedencia o destino del personaje.  

La popularidad no es sólo una condición de un grupo minúsculo de personajes populares 

mediáticos, constituye la manufactura más potente de incesante e interminable publicidad comercial que 

tiene como estandarte a orgullosos, extraordinarios, reconocidos y vitoreados agentes orgánicos que son 

hombres y mujeres que se despliegan en todas las pantallas.  

Esos individuos forman parte de un modelo circular autoreplicante de propaganda directa que 

únicamente funciona en una sola vía y en una sola dirección. Porque está formado sólo por los elementos 

que embonan entre sí para articular un mecanismo que funciona exclusivamente conforme a los intereses 

corporativos mediáticos, fuera de ese núcleo no tienen funcionalidad alguna.  

La mediosfera produce personajes populares con proyección regional, hemisférica o global por 

ello es su manufactura predilecta, porque sólo son adoración mercantil espectacular, que es la cima donde 

se derruye toda humanidad, porque lo que rige es el diseño de personajes que tiene un nicho de audiencia 

para su explotación. 

El personaje popular mediático es la mercancía que se expone en toda pantalla para que sea 

consumida por la ciudadanía, la cual siempre despreciada por el negocio del espectáculo, sólo tiene valor 

cuando incesantemente consume todo lo que se presenta en pantalla. Su logro mayor como consumidores 

consiste únicamente en permanecer como defensores de la mediosfera, como los eternos solicitantes de 

popularidad que sucumben de admiración, sumisión y deseo ante la infatigable interacción con lo que 

contiene la pantalla profesional, industrial, corporativa, millonaria y popular.  

La cual es financiada por corporativos que hacen de su empresa un feudo que tiene como base una 

sistemática exclusión manufacturada para que la dependencia y la servidumbre prevalezcan como norma 

y entorno del ciudadano.  

Para que lo que habite sea siempre estrecho, limitado y cerrado, con las ventanas orientadas al 

punto cardinal donde la neblina es densa y permanente, lo que no permite que sean evidentes las taras, la 

torpeza, la indolencia y la criminalidad.  

Para que el señalamiento hacia esas dimensiones y la insistencia de su liderazgo nocivo y 

destructor provengan de otra locación que no sea la mediosfera popular y mercantil, ni provengan de la 
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cabriolas de sus personajes populares, los cuales tienen la única virtud que los productos donde 

intervienen se venden en todo el mundo, en todo un continente o en todo un país. 

Con ello las ganancias y los consumidores se multiplican cada semana, cada año, cada década, 

porque su base es la pantalla, una que no descansa, ni se agota, se expande, crece y redunda sin freno y 

sin límite toda imagen que sea necesaria difundir para establecer como magnifica a la popularidad 

mediática.  

Aunque se logre sobre centenares o miles de historias de abuso, explotación, falsedad, mentira y 

manipulación mediante una metodológica operación de modelado humano para que luzcan precisos en 

cualquier pantalla en la que se desplieguen. Ya que carentes de virtudes extraordinarias y únicamente 

desde la afirmación de sus propios administradores son presentados y exaltados como la personificación 

del maravilloso logro consistente en ser precisamente personajes mediáticos populares. 

Títeres a quienes se les disfraza siempre torpemente como adalides de la interpretación, líderes de 

opinión, voz especializada, agente de experiencia, figura social mayúscula, emblema del éxito, hijo 

afortunado de la suerte, del azar o de la coincidencia, o bien, como poseedor de una halo misterioso 

particular que logra la vinculación armoniosa con los receptores de todo lugar.  

Todo intento por colocar a un personaje en la mediosfera se debe a un proceso contratado, 

financiado, estructurado y planificado para que ello suceda, apoyados en que algún elemento o condición 

repetida, sostenida y redundada detonen exitosamente en popularidad. Condición que sólo unos pocos 

pueden conseguir de entre los miles, decenas de miles de intentos de posicionarse dentro de la 

mediosfera, sin que funcionen la mayoría de ellos.  

Se requiere de empresas, marcas, patrocinios y fortunas auténticas en equipos humanos y técnicos, 

para poder colocar una trasmisión de calidad, seria y profesional. La contraparte de la producción 

mediática de calidad, la constituye la exuberante vorágine de voces improvisadas que inundan el 

ciberespacio que igualmente buscan alcanzar una meta de impacto social real y contundente, apoyados en 

la tecnología audiovisual masiva y eficiente que está disponible en el mercado.  

La producción de contenido mayoritariamente se sustenta en personajes que representen, que es lo 

único que pueden lograr y alcanzar para tener como recompensa una posición que les revierte una latría 

efémera, veloz e insulsa, pero que se valora como un logro fundamental, como estadio blindado, 

exclusivo, exquisito y transformador.  

Posicionarse en la popularidad requiere de un equipo profesional, experto y comprometido en 

resaltar las bondades de la exposición pública, como de factores y valoraciones que no pueden 

programarse y que se deben sencillamente al encuentro emocional cerril entre personajes y espectadores, 

entre bufones y admiradores, entre caudillos del espectáculo y sus fanáticos. 

Los personajes mediáticos populares deben padecer presentarse frente a sí mismos como otro, que 

excelso y talentoso en pantalla no escapa de la miseria sistemática y la desolación autodestructiva 

producto de ser el migrante anónimo que llegó a la cubre mediática. Arribó a esa localización después de 



535 
 

que esperó, toleró y padeció todas las burdas estratagemas y mezquindades reinantes de los corporativos y 

los productores para avanzar en un sendero que suplica por conseguir la venía de los ejecutores para 

consagrarse como personaje popular. 

Ninguno de esos personajes populares mediáticos es vanguardista, creador, políticamente 

resolutivo, no usaron la potencia de la proyección mediática para que sirviera a un sólo propósito 

humanista. Con millones de seguidores, fanáticos, admiradores, decenas de películas, series, canciones, 

conciertos, entrevistas, después de años de movilidad en la mediosfera ni un sólo esfuerzo para activar la 

espiral civilizatoria, que no se deja de ser una empresa prioritaria, general y urgente.  
Su espectáculo, como el de las restantes super-stars, vacía las cabezas para poder llenar mejor los 

ojos, y no transporta ningún mensaje, sino que los engulle a todos en una grandiosa profusión de luz 

y sonido. Creyendo ceder únicamente a la moda en la forma, olvida, o finge olvidar, que esa moda 

tiende precisamente a la aniquilación de la significación. La barbarie ha acabado por apoderarse 

de la cultura. A la sombra de esa gran palabra, crece la intolerancia, al mismo tiempo que el 

infantilismo. Cuando no es la identidad cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y, 

bajo pena de alta traición, le rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón -a todo lo que 

podría sustraerle de la matriz colectiva- es la industria del ocio, esta creación de la era técnica que 

reduce a pacotilla las obras del espíritu, o como se dice en América de entertainment, Y la vida 

guiada por el pensamiento cede suavemente su lugar al terrible y ridículo cara a cara del fanático y 

del zombi.241 

Pero además de esta estratificación del poder social, la autoprogramación muy selectiva de los 

usuarios, enclaustrados en sus hogares, producirá un reforzamiento de la estratificación cultural y 

del gusto, ya que las élites culturales se autoprogramarán con criterios exquisitos y las masas se 

autoprogramarán mayoritariamente perpetuando sus gustos y criterios poco cultivados, de tal modo 

que se consoliden las barreras, o el abismo, entre la alta cultura y la subcultura plebeya, 

definitivamente escindidas por la autoselectividad de las nuevas tecnologías.242 

En un teatro en el que, en todos los episodios, se oscurecen las realidades subyacentes, la 

manufactura de ficciones políticas se ha convertido en la norma. El campo resultante de significados 

superficiales transforma la democracia en sí misma en un estilo, el compromiso político popular es 

estructurado por un patrón de meros espectadores y consumo. Esta conciencia fracturada, dividida 

entre la percepción real de los problemas políticos y sociales; y a las mezclas incitantes de los 

vendedores ambulantes de apariencias depende de quienes están en el poder. Cada vez más, la 

política pública recae en la categoría de comercialización de la imagen.243 

 

 

 

                                                 
241 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit. 
242 Gubern, Roman. El simio informatizado. Argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires 1991 
243 Ewen, Stuart. op.cit. 
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4.2.3 Festinar fantoches 

Los elementos que propulsan la popularidad mediática son los que surgen por interpretar a personajes que 

son reproducidos conforme a las diluidas normas de la actuación y la dramaturgia, desde la cuales hacen 

que cualquier vicisitud social, conflicto hemisférico, guerra, demolición extraterrestre, romances 

internacionales o lucha contra la injusticia se logre efectiva y exitosamente en la ficción.  

El personaje popular cuando está rodeado de enormes soluciones de producción, comercialización, 

publicidad, distribución, exposición y magnificación del material audiovisual tiene una localización clara, 

cuando ello se agota sólo queda el deambular por el extravío cotidiano de la existencia sin guión, sin 

producción y sin edición.  

La mediosfera industrializada profesional repite formulas ficcionales incansablemente, la 

obsolescencia y la caducidad la padecen los personajes populares, que son reemplazables, generacionales, 

temporales, débiles, impostores, inestables, extraviados y en colapso constante porque habitan una 

dimensión sin ellos como individuos y repleta de ellos como representación.  

El personaje sin persona es una quiebra cultural individual puesto que la popularidad no la 

vivencia, ni la reverencia quien la posee, no es posible que se extraiga de sí mismo para ser la masa que lo 

rodea y la admiración que le profesan. El persona popular sabe plenamente que todo la parafernalia 

propagandística y todas las lisonjas hacia él vertidas mediante un modelo organizado para presentarlo 

excelso no corresponden con la persona que es y que conoce perfectamente en sus carencias y 

debilidades, ya que es él mismo.  

Los personajes populares de la mediosfera sucumben de ellos mismos, no logran una praxis 

apoteósica de transformación factual contundente orgánica, verdadera y genuina, que efectivamente los 

transmigre a una dimensión inmune a lo mundano y lo cotidiano. 

Fuera de los sistemas de producción la fantasía es inalcanzable, sus parámetros no son humanos, 

ni mamíferos, ni orgánicos, es una latitud sin repuestas y sin confirmación que absorbe al personaje 

popular mediático que denodadamente insiste en convertirse en otro que no sea humano para mutar en un 

ser fantástico que únicamente debería vivir lo extraordinario de la pulcra, primorosa e inextinguible 

exquisitez de ilusión materializada.  

Como su relato de popularidad no lo coloca genuinamente en una cima de perene complitud 

identitaria e integridad personal unísonas, simétricas y sincrónicas, su propia experiencia de popularidad 

es el sino que los destroza, por ello se propulsan a la ácrata exacerbación de la exuberancia que siempre 

resulta en fractura, dilución y destierro de los núcleos productores de la mediosfera.  

Después de la debacle financiera, labor y administrativa por exclusión empresarial, por 

enfermedad o deterioro físico, por la destrucción orgánica por sordidez, adicción, delirio y extravió, 

después de fracturas, demoliciones personales y familiares, los personajes mediáticos populares se 

escurren al ostracismo, a la reconversión religiosa fanática, a la caridad social, a la rehabilitación, la 

destrucción o a lo doméstico.  
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Entonces habitan, como el resto de la ciudadanía, el entorno doméstico como solución que 

presentan como mayúscula y omniresolutiva, cuando inicialmente era de donde querían huir pero que 

vivencian en las misma condiciones que el resto de la población sin tener que haberse destrozado como 

persona para comprenderlo.  

Para destacar y alcanzar la máxima exposición como personajes populares mediáticos se requiere 

someterse a los designios mercantiles de la mediosfera popular, a la que no le importan cuales puedan ser 

las causas y las consecuencias que propicien, sustenten y activen la maquinaria de la popularidad.  

Ni se interesa por el destino de sus mascotas y guiñapos, los cuales deambulan entre la bruma de 

la popularidad mientras se calcinan con extravagancias circenses, bufonadas bizarras, futilidad doméstica, 

sordidez extrema y destructiva, con travesías espiritualistas sincréticas o bien con acrobacias emocionales 

insensatas y espectaculares, que siempre concluyen con personas quebradas que se sostienen con la 

inhalación de sus propias cenizas.  

La mediosfera corporativa se arrogó la posesión exclusiva de escenarios mediáticos que son 

sumamente lucrativos y flexibles, resistentes y duraderos como para sustentar cualquier expresión 

humana del tipo que sea y designó a la audiencia receptora como distantes y masivos tributantes 

autóctonos que tienen como función proveer a los corporativos mediáticos de ganancias.  

Los receptores con su vinculación emocional a la pantalla conforman una enorme fuente de burda 

y tosca cerrilidad emotivista, que no está exenta de percibir, conseguir o experimentar distracción, alivio, 

respiro, remanso, sonrisas o satisfacción, debidas a su inmersión en la ficción mediatizada que define su 

entorno y que no cesan de consumir en toda pantalla.  

La mediosfera tiene como irrenunciable objetivo saturar el espacio público multidimensional con 

la redundante convocatoria a la población para que como consumidores emocionales de todos los 

productos mediáticos humanos sustenten la popularidad mediante una latría domestica fundada en el 

emotivismo y la catarsis escenificada.  

La función de los espectadores, adoradores y los seguidores es contribuir con desaforo, histeria y 

admiración para que su masiva cautividad sea convertida por los corporativos mediáticos en todas sus 

plataformas, en beneficios económicos mayúsculos. 

La popularidad expropió la condición de mayoría, con lo popular no se sólo se identifica la 

cantidad de receptores, sino la vinculación emocional consumista ejecutada sobre un contenido mediático 

especifico, sea como admiración y fanatismo o rechazo y desaprobación, en cualquier forma es 

consumido.  

Con ello la popularidad es un consenso político dado por la mayoría, condición que la mediosfera 

corporativista utiliza para arrogarse una inquebrantable y perene legitimidad social y una contundente 

validez operativa, ya que enarbola como vigente el vetusto apotegma de vox populi, vox dei. Por lo que lo 

producido por la mediosfera es presentado en sus modelos de propaganda como la armoniosa simetría 

entre lo publicado por el negocio del espectáculo y lo consumido por la población.  
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El consumo masivo, continuado y ya generacional de productos mediáticos está catalogado por los 

corporativos como la única, precisa, necesaria y perfecta decodificación de los flujos silenciosos de las 

apetencias comunitarias.  

La admiración organizada, comprada y dirigida hacia la mediosfera se considera como la 

interpretación equilibrada, mesurada, verdadera y justa de los gustos estéticos, de los apetitos, emociones, 

sentimientos, intenciones y símbolos que verdaderamente definen a los consumidores. 

Todo lo demás son minorías ideológicas, radicales, antidemocráticas, elitistas, clasistas y 

conflictivas que sólo alteran lo que sólo es el amable desfile del banal bufo bufar mediático que no cesa 

de exhalar futilidad y generar beneficios económicos medibles y comparables destinados a impulsar 

empresas productivas de todo orden y para financiar la holgura sibarítica de sus propietarios.  

Los cuales retozan sus logros en excelsas praderas donde pasean privadamente sus magnánimas y 

magnificas personas que ahora ya gozan del poder de manipular seres humanos mediante la capacidad de 

otorgar el don de la popularidad.  

El mercado de mayor potencia global lo constituye la pantalla, por ello la mediosfera no cesa de 

producir los relatos en los cuales la respuesta de organización social está en la tecnología y en la cúspide 

de la notoriedad está el dinero, el artefacto y la popularidad. Que son elementos que alcanzaron poder 

definitorio y resolutivo porque de la humanidad sólo hubo representación, sin desarrollo orgánico, ni 

inteligibilidad global edificada comunitaria e individualmente.  

El festivo festín de futilidad espectacularizada siempre es colorido y fastuoso, el señalamiento a la 

oscuridad y la fractura no proviene de la mediosfera circense con esa base todo lo producido en otras 

latitudes no se celebra, no hay relajación, ni diversión, ni liviandad, por eso la racionalidad no es popular, 

por eso no es la sustancia de la población, ni la esencia del consumidor mediático. .  

Todo señalamiento a la mediosfera y a toda su pléyade danzarina de exabruptos, torpeza, 

impostura y estafa es rápida, fácil y contundentemente presentado como una deformada expresión de 

negativismo depresivo y pesimista orientado a minar las esperanzas y los sueños de los consumidores. 

Los cuales ya tienem una posición, un deber, una misión y un destino que cumplen dentro de la 

mediosfera y la artosfera, ambas dos que se sostienen en tecnología y dinero y configuran al mercado, esa 

hegemonía cultural que se ufana de su rectoría global incuestionable.  

La travesía de los grupos humanos entre la cultura fue absorbida por el mercado, el dinero es el 

factor común de un modelo de suficiencia identitaria no conceptual, ni esencialista sino enteramente 

mecánico y posthumano, que está destinado a que funcione dentro de las diferentes formas de ensueño, 

ilusión y delirio que emergen de las estructuras hegemónicas de la mediosfera.  

La contundencia de la producción audiovisual emergida de la mediosfera corporativista industrial 

profesional no se evalúa en veracidad, probidad, verosimilitud, ni en la pertinencia de difundir, apoyar y 

respaldar ficción escenificada y no ficción informativa que no asimila su debilidad, ni dilución ante el 

conocimiento desarrollado.  
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Ninguna de sus resoluciones materiales y simbólicas debe comparecer ante ninguna dimensión de 

racionalidad pública, sino que son enteramente funcionales en un universo de representación porque son 

manejadas y difundidas para que luzcan potentes cimas, cuando sólo son los sótanos del humanismo 

integral, pero aun con ello triunfaron, lideran y son hegemónicas en la plectomodernidad.  

La mediosfera no es un infalible agente transformador que absorba la ecosfera de la realidad 

múltiple de la plectomodernidad para que sin falla, sin adversarios, sin análisis legitime, autorice, valide, 

respalde y fundamente únicamente la dinámica social que sea de su interés. Todos los logros de los 

corporativos mediáticos se deben a que contundentemente despliegan incesantes modelos de propaganda, 

alianzas, acuerdos, negocios y empresas destinadas a que sean redituables, efectivas y exitosas.  

La popularidad mediática se extravía de paroxística latría cotidiana y con ello desacredita 

conocimiento, civilización y evolución, asumen que el escepticismo o el desprecio son suficientes para 

cancelarlas y desaparecerlas. 

Pero si no son visibles es porque son dimensiones que no compadezcen ante los ojos de los 

detractores, ni manifiestan grandes y sorprendentes cambios, modificaciones, adaptaciones o mejoras 

evidentes y documentadas en un periodo corto de trabajo. Por eso conocimiento, civilización y evolución 

quedan rezagados del constructo propagandístico de la inmediatez, la que dejó de ser una cuantificación 

temporal y fue convertida en una posición política que se sustenta en lo construido, producido, 

comercializado, comprado y ataviado.  

La inmediatez es un deformado y falaz canon mediático popular para privilegiar contenido, porque 

la meta es generar beneficios, no impulsar el desarrollo cultural. El interés fundamental para sobresalir en 

la comunidad es para obtener poder de manera clara, directa y acelerada mediante el reconocimiento 

popular, mayoritario, masivo, cautivo y continuado de la población.  

Con ese modelo la política deja de ser una disciplina para edificar racionalidad pública 

parlamentaria, constitucional y democrática. Ante el embate de los flujos de preferencia, arraigo, 

reconocimiento y valoración popular toda racionalidad legislativa queda debilitada si no asume el 

mandato de las mayorías, las que ya están estructuradas como suspirantes comparsas que anhelan la 

transmutación hacia la imaginería de la mediosfera.  

Que ya constituye una de las dimensiones de la realidad múltiple plectomoderna que mayor 

proyección e influencia lograron en la sociedad ante el debilitamiento, la exclusión, la fractura y la 

impotencia de todas las míticas fuerzas mayúsculas suprahumanas que no inundaron de gracia y talento a 

sus feligreses, militantes, creyentes, defensores y adoradores, menos aún lo invistieron con el valor 

fundamental de la plectomodernidad que es la popularidad.  

En el entorno común, cotidiano y diario la popularidad es un relato hiperbólico usado como 

avanzada, como la promesa y la contundencia de una revelación que indica que habitar dentro de las 

pantallas es el destino cultural más añorado.  
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Ninguna otra empresa ni dimensión laboral, gremial, ni ideológica tiene la fuerza de proyectar, 

construir y poseer el pase a la tierra refulgente de la mediosfera, donde se evidencia la derrota de todos 

los cielos, infiernos, limbos, nirvanas, paraísos, hecatombes, apocalipsis y gloria, localizaciones todas 

ellas que en conjunto tienen población cero. 

Popularidad, entretenimiento, espectáculo, escenario y reconocimiento, es un entramado donde 

reside la identidad individual valiosa, importante, que únicamente puede conseguirse si se siguen las 

reglas de los propietarios de la mediosfera, que crearon un universo de ficción enorme, pero que como 

todo delirio mítico también ordena no salir de sus fronteras, no alterar su fundamentos corporativos, ni 

cuestionarlos para que prevalezca la inactividad y la inmovilidad, pues el mito ya lo explica todo y no 

tolera incredulidad, ni análisis, aunque este frente a un conflicto mayor. 

Los personajes populares mediáticos son usados como voceros de la mediosfera corporativa, 

extraviados en la popularidad y sumergidos en su genuina ignorancia, lucen honestos cuando manifiestan 

sus intereses, sus objetivos y sus sueños al participar de los medios de comunicación.  

Ya que ajenos, lejanos y repelidos por toda empresa analítica no conciben la dinámica que 

caracteriza a la marca e industria que los generó y los explota como satíricos bufones dramáticos de su 

propia persona y de la labor que realizan para una corporación.  

Cuando se pone de moda la indignación política ciudadana los personajes populares mediáticos 

ejecutan una actuación pública para repetir alguna consigna tomada de las calles para escenificar una 

impostora posición que se diluye en un instante.  

Los personajes populares mediáticos están adiestrados para la actuación y la interpretación, 

retoman con enorme facilidad la problemática social y aprovechan la diaria opacidad para tomar 

posiciones altamente populares pero apócrifas de vocería, representación, albacea o símbolo de un 

problema, con esa base respaldan diversas labores y tareas sociales.  

Están instruidos para actuar de delegados, estandartes, logotipo o figura de algún conflicto, 

accionar que consideran es ya una posición política activa, que la ejecutaran únicamente si les deviene en 

beneficio propio directo para resaltar su propia figura mediante la explotación de innegables y graves 

condiciones de urgencia social.  

Son intérpretes de la indignación, imitadores y replicadores del lamento, explotan todos los 

discursos de la injusticia social, la migración, el exilio forzado, la incompetencia de la clase política, las 

debilidades de la educación, como de los desastres naturales, belicismo, ignorancia, enfermedad y 

pandemia.  

Temas que son las fuentes primordiales de los oportunistas y explotadores de los problemas 

coyunturales y de moda que lo hacen como parte de su vil y mezquina actuación desbordada de falsos 

gimoteos caritativos, de discursos encendidos que no implican conocimiento sino folclorismo emotivista 

de fácil replicación.  
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Porque son modelos de sufrimiento impostor, son las voces que expresan, sin titubeos ni 

equivocaciones, la simple verbalización de una sentencia recitada de memoria o leída de una pantalla que 

funciona como barata escenificación de compresión y compasión contratada.  

Desde la cual se construyó una cadena de montaje de la solidaridad escenificada y protagonizada 

por los personajes mediáticos populares que buscan revertirse de conciencia social y de activismo político 

eventual con fraseos totalmente ausentes de vinculación con la problemática que intentan proyectar que 

padecen o que los aflige.  

Por ello su participación se limita al fraseo populachero, al aforismo, al rezo, el cántico, el himno 

y la plegaria ya que esperan que su sola presencia sea suficiente para activar comunidades. Lo que es 

insuficiente y errado, como en los casos en que un desastre natural es el causante de una debacle social, 

en que la donación y recoleta de dinero es urgente para reconstruir población y ciudades.  

Las donaciones económicas no alcanzan, ni son la fuente, ni el elemento para subvertir la 

dimensión paralela de todo problema social mayúsculo que reside en la debilidad de la cognición, la 

inteligencia y la formación poblacional para atravesar entre la cultura sectorial propia, para ajustar errores 

y carencias de conocimiento que hayan provocado que la precariedad sea tan cotidiana que arrastra a 

comunidades enteras a la tragedia inacabada del desastre humanitario.  

El cual se agudiza y hace doblemente notoria la pobreza de racionalidad pública cuando una vez 

medianamente regularizadas las condiciones de vida en esas regiones, se repiten y se mantiene esquemas 

disfuncionales, limitaciones y fallos para que se padezcan las viejas mismas creencias sobre nuevas casas, 

avenidas y centros comerciales.  

Aun con todo el reconocimiento popular los voceros eventuales de la tragedia cotidiana se 

mantienen en una innegable e inocultable posición de silencio frente a la cultura, a la que no tocan, ni se 

acercan, porque con o sin autodenominadas grandes figuras del espectáculo mediático, la confronta y la 

reforma de la cultura no sucede, no la activan, no la conocen, no la promueven, insertos directamente en 

el núcleo del espectáculo ellos mismos son una de las cabezas de la hidra que no se combate a sí misma. 

La popularidad mayúscula no los transforma en precursores civilizatorios, sólo son agentes 

expansivos del entretenimiento baladí, esa es su función primordial y su meta central es enteramente 

personal y premiada por una corporación mediática o gubernamental.  

Mientras todas las calamidades sociales, como la imagen de vinculación con la población, la 

explotan sin cesar y la difunden como un destino providencial que aceptan recibir y mantener.  

Los personajes mediáticos populares aparecen en el escenario henchidos de arrebato, exudan 

consternación por las condiciones sociales adversas sin desligarse de los centros de producción mediática 

popular con quienes mantienen una férrea vinculación, por ello pierden la legitimidad para exigir que 

otras instituciones, personas y organismos se comprometan a ser resolutivos de una condición social 

adversa. 
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Personajes populares mediáticos usados para repetir un discurso pero incapacitados para solicitar a 

otros agentes e individuos públicos y privados que se interesen en otros ámbitos sociales, sean 

coyunturales, eventuales, históricos, sistémicos, sumarios, generales, menores o mayúsculos.  

Los personajes populares mediáticos carecen de legitimidad en la sociedad para demandar 

reformas y mejoras sociales y carecen totalmente de legitimidad cuando señalan a regiones y 

comunidades donde se padecen serias dificultades para sobrevivir, sin recato alguno usan lo adverso que 

sacude a la sociedad tan sólo para su usufructuó personal y corporativo.  

Son millonarios aburridos que juegan a la compresión, la compasión, la misericordia y la 

filantropía insertos en entornos altamente protegidos, seguros, cómodos, saturados de todos los servicios 

y repletos de todos los caprichos, tan sólo para representar indignación y molestia.  

Ya que si efectivamente estuviesen genuina y políticamente preocupados por la situación social de 

una región resulta desconcertante, contradictorio e inadmisible que se mantengan en la producción, 

participación y respaldo de material audiovisual de pésima estofa producido industrialmente y que 

monopoliza el espacio público multidimensional para mantener la burda saga del entretenimiento popular 

que contribuye directamente a una apología de todas las taras de la cultura.  

Lo único que hacen es vender la promesa de que la ayuda está por llegar, esgrimen la farsa que la 

solución está por iniciar, sin que nunca suceda, venden una y otra vez la ilusión que con toda la fuerza 

que los medios de comunicación pueden generar y con toda la proyección que se logra al participar en 

una posición destacada en el espacio público mediático, estarán al servicio de la población para 

contrarrestar el avance de la criminalidad, la torpeza, la corrupción, la ignorancia y la insensatez que 

dominan la cotidianeidad.  

Pero sólo es un discurso cínico y desfachatado, es un engaño para activar el apoyo incondicional 

de la población a su favor, lo que se repite en cada proceso de posicionamiento en el mundo o en un país, 

de su tradicional, anodina y autocomplaciente producción audiovisual en la que participan y la cual 

comercializan en forma de entretenimiento espectacular.  

Como en el escenario, en la sociedad, sólo interpretan un papel que ejecutan sin comprender 

porque es deplorable su condición y para quienes sí lo entienden, lo comprenden y lo notan, cada día es 

sólo un recordatorio de que el silencio es la morada donde residen sus ganancias, su durabilidad y 

permanencia.  

Porque de mantenerse seriamente una postura política sobre algún evento su sostenimiento ya será 

como un ciudadano despojado de popularidad, lo que lo debilita y aleja precisamente de la plataforma con 

mayor proyección e influencia que es precisamente la mediosfera popular.  

Los personajes mediáticos rebosan popularidad vacua y están sometidos a la máxima que el 

silencio es oro dentro bocas cerradas.  

Como sucede en todo autoritarismo político, religioso y corporativo mientras el esbirro consiga 

beneficios directos toda complicidad la convierten en empleo digno, responsabilidad laboral, solidaridad 
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gremial y agradecimiento incondicional una empresa. Mientras se mantengan sus prebendas, beneficios y 

comodidades toda secrecía, complicidad, encubrimiento y connivencia con la desfachatez, la impostura, 

la defraudación, el delito, la manipulación y la criminalidad la convierten en virtuosa lealtad.  

Por lo que el silencio es la falsa sacra morada que no mancillan nunca con la verdad, para toda 

cofradía la verdad expresada siempre es traición.  

La popularidad es la investidura para la inmovilidad, la demencia fingida y el señalamiento de que 

las estrellas no tienen como función ser ciudadanos, ni agentes sociales, los personajes populares 

mediáticos deben permanecer como fieles súbditos a la bufonería, ya que confrontarla, en ese instante, 

quedan pulverizados de olvido y desempleo.  

Están sometidos directamente a las corporaciones productoras, que los excluyen del catálogo de 

ser ellos mismos una mercancía que está obligada a deambular por la mediosfera y por impostoras 

alfombras rojas de falsificada nobleza y nula aristocracia, que forman parte de la exclusión social 

ejecutada y representada entre la efímera histeria del espectador.  

A cambio de la popularidad se agotan las posturas políticas de los individuos que la ostentan, se 

acallan sus voces y los conflictos son invisibles, no participan del debate, ni de la confrontación, la 

acrimonia, la ignorancia o la banalidad de los personajes populares mediáticos garantiza que su 

exposición en las pantallas no será usada para nada que no sea repetir balbuceos, extravíos, despropósitos 

y torpezas sobre la misma futilidad del entorno de la mediosfera.  

Está vedado para toda la comunidad de personajes populares mediáticos el cuestionamiento o 

análisis de la condición temática y política de la mediosfera, de hacerlo son desterrados y quedan en la 

misma condición del individuo no mediático, no popular y no manufacturado para la popularidad. 

Destrucción del personaje mediático que en el anonimato recuperado por destierro se gesta su 

horror y su infierno, su trastorno y su enfermedad, su delirio y su demencia.  

Para evadirlo se hunden en el extravío de que la popularidad es una condición merecida y gestada 

en regiones suprahumanas y destinada únicamente para ellos, para su propio usufructo, que les permite 

inmediatamente conseguir contratos, patrocinios, transmisión y el respaldo para abrir las puertas de 

negocios presentes y futuros, pueden dejar de ser ciudadanos, pueden estar des-comunados, en la pantalla 

no hay demandas de probidad, verdad, civilización, ni humanismo.  

Incluso quienes expolian investiduras institucionales admiran la popularidad de todos esos 

personajes mediáticos, a quienes les dispensan favores, privilegios, contratos e incluso amistad, sin 

importar que la clase política o los personajes mediáticos, sean tiranos corruptos, indolentes y criminales, 

impostores y defraudadores. 

Después de décadas y de generaciones enteras de personajes populares mediáticos que brillaron a 

lo largo del siglo veinte danzando en la pantallas de todo formato, en todas las ciudades del mundo, el 

principio de permanencia para continuar dentro de la mediosfera corporativa se mantiene igual de 

autoritario y opresivo para sus empleados, ejecutivos y estrellas, que deben ser defensores a ultranza de su 
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gremio, ser cómplices de la hegemonía, al someterse al silencio, la secrecía, la complicidad y la 

obediencia.  

No importa si debe renunciarse a toda integridad para continuar en la cultura popular mediática 

como un personaje que nada pierde como ciudadano, porque la popularidad es la imaginada cúspide 

donde no ya no se requiere nada más. 

Los personajes mediáticos populares son el inverso oscuro, torpe y deformado de una ya 

trastocada, anacrónica y diluida visión del intelectual. Los personajes populares mediáticos son 

empleados que repiten, se mantienen y se petrifican dentro del nicho de la bufonería interminable.  

Son usados como encubridores de las tácticas de la gramática del burdo entretenimiento masivo, 

sirven como punto de fuga que oculta el paso rapaz de las corporaciones explotadoras y se establecen 

como el polímero que mantiene al consumidor vinculado con las estrategias mercantiles masivas y 

globales que los corporativos mediáticos mayúsculos requieren para que el espectador se establezca como 

permanente consumidor emocional de la pantalla consagrada.  

En la plectomodernidad las comunidades aunque tengan contacto directo diario con la tecnología 

de información y comunicación, con prótesis, interfaces, dispositivos, equipos, soluciones informáticas y 

cibernéticas que conforman entornos artificiales en los cuales no es posible identificar fuerza oculta, 

mágica o mística en ninguno de ellos, se mantienen inundadas de azoro, debilidad, exclusión y 

melancolía, porque sólo habita la realidad limitada de la plaza pública material y el hábitat doméstico 

cotidiano, que está sumamente lejano de la brillantez de la mediosfera.  

Frente a la pantalla el ciudadano es sólo el consumidor emocional que inunda sus ojos todos los 

días con un incesante recordatorio de que no está ahí, que no pertenece, que no está dentro de un universo 

que es movilizado por la ingeniería del consumo mediático, por la agenda del anhelo y las estadísticas del 

ensueño, es entonces la atención ciudadana a la pantalla la mercancía más altamente vendible de la 

plectomodernidad.  

El dinamismo, el vigor y la movilidad están en las mercancías, en el dinero y en la habitación en la 

mediosfera, sus mecanismos al ser consistentes en extremo y excluyentes por principio, convirtieron al 

ser humano en un agente social insuficiente, inoperante y disfuncional en su comparación con el universo 

mediático profesional, industrial y mercantil.  

Por eso el destino cultural del ciudadano es ser un espectador que consume, un consumidor 

entretenido y esa meta sí se alcanza, sí se logra y es sumamente popular porque una vez alcanzada se 

diluye, entonces nuevos productos mediáticos surgen al mercado del entretenimiento que mandata que la 

ciudadanía exista frente a la pantalla.  

Sin evolución cognitiva, ni cultural que el ser humano olvide que lo es, que lo evada, que lo anule, 

que lo opaque, que lo abata, que se olvide del planeta, del mundo, de la humanidad, de la evolución, de la 

verdad, de la libertad y del conocimiento para centrar toda su atención en la pantalla. La cual no dejará de 

estar saturada de burdos saltimbanquis que pulverizaron la creación literaria, degollaron a la dramaturgia 
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y destrozaron el arte escénico en todos sus sentidos, dimensiones, núcleos e incluso en sus extravíos 

vanguardistas, en sus pretensiones iconoclastas y en su exuberancia performativa.  

Existir frente a la pantalla para que el ser humano en ella se sumerja y la sustente con su atención, 

con su tiempo, sus emociones, su dinero y su existencia. Que nada que este fuera de la pantalla sea 

relevante, que sea con la representación profesional industrializada, mercantil y popular como se vivencie 

el mundo desde la categoría de consumidor permanente de imágenes, dentro de un mundo que como 

artefacto cultural ya está resuelto.  

Porque la exclusión es la base social general y la integración sucede con un ser humano ataviado 

de prótesis y de ellas la más funcional, por tanto la fundamental, es el dinero. El agente cental de la 

cotidianeidad es uno pequeño, sencillo, simple, directo y sin valor como objeto pero con tasación precisa 

en su representación, ya que con su ejecución y operación en la sociedad se obtiene movilidad y sentido. 

El ciudadano quedó amalgamado con el poder del dinero y con ello abierto el mapa social, el 

tiempo de movilidad y la velocidad de ejecución que cada consumidor posea, porque el presente tiene el 

tamaño preciso del dinero.  

La plectomodernidad es la generación de la resiliencia, de la autoestima, del revisionismo de la 

memoria, de las terapias fallidas del consuelo, del medicamento urgente para todo, de la cosificación del 

ser humano, del imperio de la certeza inmediata que reside en las mercancías como eje de certidumbre y 

claridad, del dinero como absoluto resolutivo, de lo posthumano y de la popularidad mediática como 

logro sin conciencia para el hombre.  

Condición en la cual el consumidor aspira únicamente a la sacralización directa y personalizada de 

su figura e imagen para que adquiera fuerza y valor mercantil. Ese es el destino revelado posthumano, que 

como todos los precedentes es inviable y fallido, pues aún quienes lo consiguen se diluyen subsumidos en 

la ineficacia de la epifanía mediática que sólo es impotencia, fraude e ilegitimidad con todo humanismo, 

pero es la cima mayúscula de brillante cobertura que se posicionó como núcleo del mundo.  
Los costos de las nuevas tecnologías de comunicación o de sus servicios se traducirán en un 

desigual reparto social de sus beneficios culturales y, en suma, añadirán a la riqueza de los ricos su 

opulencia comunicativa, mientras penalizarán a los pobres con el agravio de su indigencia 

informativa. Puesto que el poder comunicacional e informativo es una forma de poder político, los 

desequilibrios sociopolíticos vendrán agravados, a menos que se corrijan con medidas de política 

cultural. De lo contrario, a la actual economía dual que opone a ejecutivos y tecnócratas mimados 

por el mercado de trabajo frente a masas en paro, se corresponderá la élite de los informativamente 

opulentos en agudo contraste con las masas culturalmente desamparadas o discriminadas.244 

La variedad de circunstancias en las que el estilo ha llegado a consolidarse como la forma 

preponderante de información públicamente aceptada es infinita. Como vía de información (o 

desinformación) el estilo nos coloca en un terreno resbaladizo y peligroso. Donde el estilo ha 

                                                 
244 Gubern, Roman. El mono informatizado. op.cit 
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llegado a constituir un mundo visible de ―hechos‖ memorables, fácilmente añadido como fachada a 

casi cualquier cosa, surge como elemento poderoso de lo que una vez Herbert Marcuse describió 

como ―el fin del universo del discurso‖. Mientras el estilo se vuelve cada vez más ubicuo, otras 

formas de conocer, maneras alternativas de ver, escasean.245 

   

4.2.4 Inmanencia de la inmediatez 

En la plectomodernidad la mediosfera corporativa realiza la relatoría continuada e inmediata de lo 

cotidiano. La información no sólo es la energía de la actualidad, sino que es la única paradoja consistente 

de la sociedad, ya que su dinámica de funcionalidad y sustentabilidad se basa en que su velocidad de 

vértigo genere entropía directa al presente para que el futuro inmediato sea igualmente nuevo a la 

información que se difunde.  

La información era la fuente para generar conocimiento y potenciar la formación intelectual y 

educativa del ser humano, pero en la plectomodernidad la información mediatizada conforma una 

incesante dínamo que transduce la paracosistencia cultural en una puesta en escena que tiene al mundo 

como antagonista de la humanidad.  

La empresa comercial de la mediosfera de informar lo que cada consejo de administración 

determina en su agenda de operaciones, es una labor que no es equivalente a la empresa de erradicar la 

insensatez, la criminalidad y la tragedia con que se alimenta la transmisión de la gigantesca mediosfera.  

Por lo que se tiene una red de telecomunicación que activa todas las plataformas técnicas y 

temáticas de los medios de comunicación, sin que ello se vincule con la evolución cognitiva del ser 

humano y la evolución cultural. Ambas dos, que son una meta de inevitable urgencia para lograr 

autonomía de la incertidumbre, aunque la involución, la cerrilidad y brutalidad, junto con sus 

consecuencias y calamidades expresadas en todas sus ramificaciones sean la notica diaria.  

La tarea de informar no es una acción moral que tenga deberes y responsabilidades que sean 

incorruptibles, es el redactor quien la configura y los corporativos mediáticos los que ejecutan en la 

pantalla una paratetralidad endógena de consternación que se agota después de cada transmisión.  

El periodismo se adaptó a las regulaciones de la página escrita, de la transmisión radial, televisiva 

y de la pléctica del ciberespacio. Perdió de vista que el objetivo de informar no era amoldarse a una 

formalidad parateatral, ni adherirse al performance de la consonancia amigable entre el mercado y la 

información.  

Sin atender que lo que se reporta, se reflexiona y se cuestiona, son todas las condiciones adversas, 

anómalas, crecientes, toxicas y crónicas, pero la tarea para erradicarlas está fuera del encuadre 

informativo general porque implica confrontar a la antropogenia social mandataria e irreflexivamente 

replicada y de esa empresa nada quiere saberse, ni decirse, ni vislumbrarse. 

                                                 
245 Ewen, Stuart. op.cit. 
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Informar los eventos noticiosos no es igual a contribuir con la evolución cultural. Su labor es 

hacer público el trabajo analítico, que aun con el ciberespacio abierto, no tiene vías amplias, abiertas, 

clara, masivas y efectiva para que efectivamente las publicaciones en todos los formatos, géneros y 

medios, sean un elemento que contribuya a la formación individual del ciudadano y no sólo a figurar 

como una opción más de entretenimiento informativo destinada a un perfil de consumidor que tiene en la 

lectura de los eventos de la actualidad su motivo principal.  

Informar es un servicio público que tiene origen en el derecho a la información para la edificación 

de ciudadanía civilizada. Informar es una acción política debilitada por la actual exuberancia y saturación 

dentro de un entorno cultural entrópico suprainformativo, caracterizado por un flujo gigantesco de datos 

que rozan al receptor como una memoria sin destino y un recuerdo sin idea, es redundancia ejercitada 

mediante un despliegue tecnológico global, que no es funcional para el ser humano si carece de formación 

integral para que la información sea transformada en conocimiento por el ciudadano. 

La mediosfera falló como agente acelerador de la evolución cultural, aun con su potencia técnica 

se ensombreció su tarea y su potencialidad, como también sucedió con las entelequias de Estado, 

gobierno y política, al igual que sucedió con la educación y la intelectualidad. Ya que en todas y cada una 

de esas concepciones al verbalizarlas se mira al pasado, a lo fallido, lo deformado, lo obtuso, lo impostor 

y cuando la explosión tecnológica vislumbraba el futuro quedó constreñida a repetir formatos, cánones y 

fórmulas para que fuesen fácilmente mercadeables.  

No puede quedar todo el despliegue tecnológico mediático únicamente para que la tragedia sea un 

espectáculo circense presentado incesantemente en incontables escenarios digitales producidos por 

empresas o aficionados. Que en cualquiera de los polos y en todo el gradiente que se extiende entre ellos, 

no se privilegia la formación, ni la actividad de una potente y auténtica actividad intelectual liberada de 

ataduras emergidas en la preciberespacialidad. 

Los medios de comunicación corporativizados están en todos lados para registrar unos minutos de 

la confrontación inexplorada y la replicación sacralizada, las que suceden entre las consecuencias de la 

histórica fricción intercultural, que es actual, contemporánea y del futuro inmediato. 

 La gramática de la acción mediática en su vinculación con la representación y su aversión a la 

evolución cultural se limita al evento noticioso, a la información en tiempo real y su presentación en 

directo con personal distribuido por todo el mundo.  

La ciudadanía está constreñida al relato de la inmediatez informativa, que es la torpe plataforma 

que explotan los medios de comunicación industrializados corporativos, empresas que hacen del instante 

conflicto y resolución, lo que debe modificarse al día siguiente por exigencias del mercado, aunque los 

eventos sean los mismos y la irresolución continuada.  

La inmediatez informativa como paradigma de la actualidad es la fabricación automática y directa 

de un pasado que luce excesivo porque queda irresuelto, el cúmulo de eventos reportados cada día es 
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mayúsculo, global e indetenible, ante ello la vía de salida para la ciudadanía receptora no es historiar sino 

olvidar, la población no se conciencia sino se amnesia. 

Cuando las auténticas condiciones que afectan la estructura y la dinámica social de la ciudadanía 

no surgen del instante, ni de la inmediatez, por ello ni el instante, ni la inmediatez la solucionan  

Desertar de la mediosfera corporativa profesional y volcarse a la explosión del ciberespacio y las 

redes sociales, sólo expuso al usuario a desbocados textos lanzados con la misma irresponsabilidad, 

mezquindad, torpeza, extravío, manipulación y engaño, con que se confrontó a los medios de 

comunicación preciberespaciales.  

Y enfatizó de nueva cuenta que realizar un trabajo exhaustivo de documentación precisa de 

eventos no es viable desde el entusiasmo vecinal, el grupo exaltado o la asociación amateur, menos aún 

desde el individuo saturado de folclorismo mediatizado, se requiere de un equipo profesional para que la 

información sea un dimensión básica de certeza.  

Porque el objetivo de informar es que se extienda como una agencia que contribuye a la reforma 

social y ciudadana, la información en todos sus formatos, lenguajes, soportes, contenido y orientación no 

es para la contemplación sublime del errabundo paso del ser humano en el planeta.  

La experiencia del hombre relatada en el ciberespacio no es directamente equivalente a la del 

periodismo, el análisis cultural o la actividad intelectual.  

El ciberespacio es producto de décadas de esfuerzos, logros, fallas, errores y soluciones reales 

funcionales y aplicables para consolidar la experiencia del mundo globalizado, del espacio público virtual 

mundial y de los sistemas de telecomunicación inmediata, en tiempo real, en interfaces y dispositivos 

móviles, para acceso libre, sin tiempo, ni fronteras a bases de datos de todo tipo de información generada 

por seres humanos en interacción con sistemas informáticos, reconocibles en todos sus componentes, 

intereses, debilidades y técnicas.  

La meta era comunicarse eficientemente entre todos los ciudadanos con el objetivo de reducir los 

conflictos culturales hemisféricos y regionales, que quedaran superados al diluirse los intermediarios de la 

información, la interpretación y la exegesis de la sociedad, que siempre están enfilados a un bando, a una 

posición de militancia ideológica, comprada o alquilada que buscan colocar eficientemente en el mercado 

las bufonadas maquinadas para evadir su vinculación con la realidad múltiple y montar la gran carpa de la 

abyección transmitida en directo, grabada y bajo demanda. 

La comunicación masiva como fenómeno no está resuelto con el ciberespacio ni con la 

tecnificación ciudadana popular mediante equipos de captura, producción y edición de imágenes.  

La apertura del ciberespacio no implica que los usuarios alcancen seriedad, integridad y 

conocimiento sobre el manejo de la información, no implica la emergencia del ciudadano como un 

analista formado y sensato.  

Procesar información y producir noticias para su difusión implica un proceso técnico profesional 

que implica un equipo de trabajo capacitado para realizarlo, debido a ello son las empresas profesionales 
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las que pueden realizarlo sin que ningún grupo humano pueda replicarlo desde el entusiasmo y el 

voluntarismo.  

Ante esa limitación comunitaria es que el derecho a la información quedó clausulado como 

fundamental en la plectomodernidad. Con la activación del ciberespacio como solución técnica arraigada 

entre la población, la cual ahora dispone de una amplia gama de herramientas para procesar y editar 

información de todo tipo sin que su capacidad intelectual se haya desarrollado significativamente de 

manera general, masiva, actualizada y orientada a la evolución cultural.  

El despliegue técnico y tecnológico de la mediosfera como el derecho a la información, la 

pluralidad informativa y la comprensión de la dinámica de la antropogenia social tiene una meta clara que 

es la activación de la evolución cultural, como la de fundamentar la racionalidad pública que sustente una 

democracia epistémica y con ello civilización.  

Informar al infinito, interpretar sin freno y publicar sin límite sólo es la base para que la autocracia 

proyecte a la red como un fracaso de conciencia individual y de racionalidad pública.  

El ciberespacio abierto a la población sólo expresa lo que los ciudadanos aportan, sus condiciones 

particulares y sus ideas recurrentes, por ello la avalancha de extravíos, diatribas, improperios, dicterios y 

arengas realizadas sin profesionalidad, formación, menos aun con conocimiento, aunque el ciberespacio 

se despliegue como una plataforma ciudadana abierta fundamentada en tecnología de última generación.  

Los títeres y bufones que caracterizaron al medievo ahora son los influencers que poblaron la red 

conforme a una estrategia de posicionar al burdo y grotesco folclorismo banal, venial y fútil como la 

prueba de que la torpeza si es popular premia a granel a sus poseedores que son legión. La viralidad sólo 

son los habituales espasmos populacheros comunitarios, que siempre son las formas más densas de lo 

efímero.  

En el entorno del individuo hay opacidades producto de la nula formación, aun cuando humanos 

todos y con las mismas herramientas se tenga acceso a la palabra en la plaza pública o en el ciberespacio, 

el mensaje no es autónomo del pensamiento.  

El conflicto de la mediosfera no es tecnológico, por ello la solución no es demoler al espacio 

público mundial virtual o a las herramientas que lo permiten por las tonterías que se producen, publican y 

se comercializan, sería como condenar a la destrucción del lenguaje por el vecino soez que ebrio vocifera 

incoherencias. 

La publicación masiva, global e incesante de los exabruptos de la mente silvestre 

instrumentalizada cibernéticamente desgastará no sólo la figuración de comunicación global, sino el 

impulso de que la ciudadanía edifique inteligibilidad del entorno, ya que el elemento central popular es la 

conducta humana que quiso ser pública para ser viral.  

El extravío se duplicó exponencialmente y se entrelazó con la simultánea convergencia de 

información, contenido y expresiones de todo orden y orientación que rebasaron enteramente cualquier 
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postulado interpretativo de la sociedad emergido de la política, la educación, la psicología, la religión o de 

cualquier ideología preciberespacial.  

Al igual que su proyección global como solución de comunicación efectiva, directa, inmediata y 

multimedia, la red se diluye rápidamente en pretensiones y objetivos, fue absorbida por las estructuras 

culturales preciberespaciales y su burda cerrilidad.  

Indudablemente la meta a alcanzar con la red es que se potencie la evolución cultural, la cual no es 

una ideología, ni una religión, es una empresa para derrumbar la barrera del poder que en todas sus 

expresiones se alimenta de ignorancia, temor y miseria.  

Entre el poder opresivo, la economía dictatorial y la torpe mediosfera el ser humano juega al 

sentido mayúsculo que debe descubrir entre las fracturas y las ruinas culturales, se pierde entre lo que 

sólo son estructuras de la antropogenia social enteramente mundanas para indagar con falsos e 

inoperantes métodos formas de ascender almas, espíritus y esencias inexistentes.  

Para que con esa travesía descubra el sentido humano que lo defina y lo justifique en su 

contemporaneidad, sólo que como las fuentes y las metas son inalcanzables por inexistentes y falaces 

entonces todo es una ilusoria redacción de humanidad sin naturaleza y apabullada de inerme artificio. 

La brutalidad y la barbarie mantienen sumamente sonoro el apotegma predilecto que espetan al ser 

humano cada día y que es un atonal bramido de desprecio que subyace en toda invitación a que la 

población no deje de danzar entre el desastre humanitario.  

Ya que desde la ignogogia y la teratocracia el ciudadano realiza una travesía diminuta dentro de 

un desfigurado círculo dentro del cual se ejecuta un baile con máscaras hechas con los jirones de la 

imaginación y de la fantasía que ahora se proyecta en toda pantalla.  

La cultura popular mediática es estridencia, redundancia y excitación, es una falsa conciencia 

socializada, pública y generalizada, que tiene la vana ilusión de tratar de sincronizar sus creencias con 

algunos fragmentos de la realidad múltiple ejecutada a través de modelos de propaganda que son 

adoptados, comprados y asimilados por la población.  

Condición que configura grupos y comunidades fanatizadas, retrogradas, radicales o incluso 

criminales, que no encuentran más ruta para la modificación y la limpieza de su región, que la ejecución 

sumaria de personas al mitigar toda efervescencia de pluralismo secular, comunidad plural, inteligencia, 

conocimiento, educación e intelectualidad. 

Sea mediante la narración oral o por la más sofisticada tecnología, sea por una talla en piedra o 

por una imagen digitalizada, los absolutos de la antropogenia social ha pretendido reinar sobre la 

construcción del conocimiento y de la verdad.  

El opositor actual para éste objetivo es la guerra de baja intensidad informativa desplegada para 

inundar la cotidianeidad con información sobre la imposibilidad de la estabilidad, para que una vez más la 

empresa de formar el intelecto individual para potenciar su actividad y dinamismo, sea irrelevante y 

descartable ante la emergencia de satisfacer las prioridades cotidianas.  
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Ya que la población debe enfrentar su propia precariedad estructural ya sea por pobreza, violencia, 

corrupción, pandemia, desastres o instauración fallida de sistemas gubernamentales efectivos y 

democráticos.  

El espacio público siempre es una dimensión política, condición que se incrementó enormemente 

con su despliegue en el espacio público mediático y su extensión como espacio público virtual global que 

reveló la dinamización de la cibercultura pléctica y la urgencia de estabilizar el desarrollo de la espiral 

civilizatoria.  

La mediosfera debería entonces figurar como la plataforma principal de la actividad intelectual, 

pero está rezagada de ella, de sus objetivos, procesos, definiciones y metas.  

Por su estructuración técnica y tecnológica no puede ser una desarrollo magnífico en 

telecomunicación tan sólo para repetir los mismas ideas del siglo anterior y mantenerse como un añejo 

escenario que exhibe con desconcierto toda la paraconsistencia de la cultura mandataria esencialista, su 

ejecución, consecuencias, diatribas, choques, desgarres y colisión mutua e histórica. 

Confrontación que se revitaliza cada lustro, cada década, cada época, cada siglo, como en la diaria 

replicación irreflexiva de la población, que es vapuleada por información nueva dentro del viejo desastre 

humanitario, que sucede dentro de la desgastada estructura de la cultura.  
Mientras el acceso a la información coherente ha menguado, el flujo de información estilística se ha 

vuelto torrencial. Avanzando con la corriente, incluso instituciones que declaran proporcionar al 

público un conocimiento e información acerca del mundo que habitamos han adoptado principios 

cada vez más estilizados. Mientras el estilo se vuelve información, la información se vuelve estilo. 

Desde un ventajoso medio plano sentando tras un escritorio formidable, el comunicador es 

―fabricado‖ para transmitir una apariencia de incorruptibilidad y omnisciencia. En un negocio 

donde se espera que las comunicadoras parezcan tan frías como atractivas, la belleza se convierte, 

en efecto, en verdad. Surge entonces la contradicción entre la verdad y la verdad comercial. 

Infoentreteniemiento.246 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
246 Ewen, Stuart. op.cit  
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 C  A  P  Í  T  U  L  O  5  
_______________________________________________ 

  
P  O  S  T  H  U  M  A  N  I  T  A  S 

 
 
 
 
 

Todos saben que los dados están cargados pero los tiran con los 
dedos cruzados. Todos saben que la guerra acabó y que los buenos 
perdieron. Todos saben que la pelea estuvo arreglada, el pobre se 
queda pobre y el rico, rico se queda, como va todo, todos los saben. 
Todos saben que el barco se hunde y que el capitán mintió, todos 
desesperanzados como si su padre o su perro acabaran de fallecer, 
todos hablan desde sus bolsillos, todos quieren un caja de 
chocolates y una rosa primorosa, todos saben que me amas, que eres 
fiel, pero que una noche o dos diste y tomaste, todos saben que eres 
discreta pero había demasiada gente que querías conocer sin ropa, 
como va todo, todos lo saben. Todos saben que es ahora o nunca, 
que eres tú o yo, todos saben que vives por siempre si logras un 
verso o dos, entonces el trato se pudre, todos los saben. Para hacer 
tus moños y corbatas, Joe el negro sigue pizcando algodón, todos 
saben que la plaga se acerca y que rápidamente se expande, que la 
desnudez del hombre y la mujer es un reluciente artefacto del 
pasado. Todos saben que la función terminó, pero medirán tu cama 
para conocer lo que ya saben, todos saben que estás en problemas, 
todos saben que pasaste de la cruz sangrante en la cima del calvario 
a la playa de Malibu, todos saben que viene el desgarro y antes de 
que explote, contempla por última vez éste sagrado corazón. Como 
va todo, todos lo saben, todos lo saben, como va todo, todos los 
saben.  

 
Leonard Cohen 
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HIC ET NUNC MACHINA  
 

5.1 Milenaria obsoleta 

La vida es el mayor fenómeno natural del planeta al que se le ha sometido a un patrón de desgate y 

desprecio, de burla, fatiga y desarraigo de la legitimidad de lo biológico. El ser humano dejó de ser sólo 

una expresión biológica para sustentarse en una cultural, por tanto como expresión de la vida la humana 

es la única especie que genera conocimiento sobre el entorno que habita, el cual es la conjugación de lo 

natural y lo cultural, a lo que se añadió la preponderancia de la tecnología, por lo que el ser humano existe 

dentro de una dimensión biocultural tecnocientífica.  

El ser humano en su interacción con todas las dimensiones creadas a lo largo de la historia quedó 

constituido como un ser biocultural, la debilidad mayor de la cultura es que no emana de las leyes 

naturales, no pertenece a los ciclos naturales planetarios, por ello es falsa, imprecisa, falaz, mítica, 

esencialista, mandataria y fallida para ser ídem potente con la naturaleza, sin embargo desde ese fractura 

originaria se decreta la obsolescencia de la milenaria evolución.  

En la plectomodernidad la humanidad biocultural ya no es exclusivamente natural, ni física, ni 

material, ni únicamente una estructuración bioenergética evolucionada como especie animal pensante y 

parlante. Ahora también es una expresión virtual digitalizada basada desde el origen de su socialización 

ciberespacial en una estructura paraconsistente, irresoluble, polisémica, multisemántica, divergente, 

asimilada y valorada como cultura. La cual es ejecutada por seres biológicos a través de interfaces 

digitales funcionales conectadas a soluciones tecnológicas de telecomunicación global que tiene como 

certeza mayor el consumo de lo que se produce industrialmente como mercancías.  

Hay dudas y pugnas por comprender la dinámica auténtica de la naturaleza como núcleo de la 

humanidad, pero el desconocimiento íntegro de las cosmogénesis no implica que se legitimen errores y 

extravíos culturales que necesariamente se extiendan en dilemas mayúsculos e interminables, en afrentas 

que duran siglos entre dioses iracundos, caudillos iluminados, etnias insociables y naciones enemigas.  

Como para que el punto actual del tiempo evolutivo del ser humano sólo pueda bifurcarse en la 

destrucción como destino, el artefacto como cima, el dinero como deidad y el exilio de la naturaleza como 

la nueva redención biotecnológica que surge de la plataforma posthumana y que ello se logre antes de que 

prevalezca la némesis absoluta de la vida que es la destrucción bélica mayúscula.  

Lo que lidera el presente es el desastre humanitario en todas sus expresiones y calibres, adversidad 

y agresión que no fue planeado, ejecutado, sostenido, justificado, evadido, sacralizado, ni comercializado 

por nada que no fuera enteramente humano. Ni una sola máquina, herramienta, artefacto, moneda, 

ordenador, combustible, vehículo, arma, documento, decreto y mandato se ejecutó sin la intervención 

directa, contundente e inequívoca de hombres y mujeres en todo el mundo.  

Todo lo cual se realizó desde la pretensión, la ingenuidad, la codicia, la ignorancia, la 

obligatoriedad, el convencimiento, la brutalidad, el deseo y la voluntad decidida de ejecutarlo y revestirlo 
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de las infaltables capas de propaganda. La cual siempre atavía toda condición social como un estadio de 

pulcritud, orden y estabilidad a la cual nada hay que agregar salvo la exclusión de alteraciones y la 

evolución cognitiva del ser humano quedó a lo largo de la historia del autoritarismo como una 

obstrucción para arribar al futuro.  

Como si la vida fuese un acto secundario, una presentación de relleno, subordinada y rezagada a 

que se consolide la prioridad social fundamental depositada en que se reproduzcan los mecanismos que 

un universo corporativo implementó para su propia autodefinición que representa y ejecuta un poderío 

ilimitado, mundial e histórico. Que sólo puede tener esas características si amaga, amenaza, subyuga y 

destroza la condición mayor existente en el planeta que es la vida y de su portador, operador y 

decodificador que es el ser humano.  

La extrañeza absoluta en la cultura es el ser humano, el agente disruptor de todo dogma es la 

humanidad, la dimensión altanera, demandante y extraviada en toda cosmovisión es la existencia humana 

que no se somete directa, permanente y silenciosamente a los constructos que decretan su origen, 

actuación y destinación.  

La existencia de la vida es la verdad fundamental de la naturaleza y pese a ello exiliarse de la 

humanidad es el sueño que recorre el historial de lo que sólo es una burda, estéril, mezquina, absurda e 

histórica confrontación interespecie que continua entre los polos que conforman el mercados del terror y 

el mercando de la esperanza.  

Humanidad que en la plectomodernidad se demuele lenta y pausadamente en cada confrontación 

con todo aquello que tiene como objetivo ser una barrera infranqueable para que la mayor y más poderosa 

entidad desarrollada en la Tierra que es la vida, tenga un freno absoluto, una retrocarga que la postre y 

que busca eliminar toda autonomía de movilidad para que la vida quede depositada en mecanismos 

operativos y simbólicos, que emergieron, se establecieron y triunfaron pese a su endeble fundamentación.  

Toda la dinámica social es mediación representación y símbolo, porque los entornos artificiales se 

basan en relatos que no pueden manifestarse con contundencia fáctica debido a su sustancia ficticia, sólo 

son ensueños narrados.  

Por ello entre el ser humano y el mundo existe una mediación consagrada en coreografías, coros y 

romerías, para promover desde la participación obligada y tradicional una expresión parateatral de éxtasis, 

con la esperanza de que puedan manifestarse atisbos de los valores que subyacen en las fabulas 

estructurantes de socialización supersticiosa.  

El ser humano es el agente desconocido que nunca tiene tiempo, lugar, privilegio, desarrollo, ni 

atención por ninguna entelequia cultural, ni en ningún sistema tecnológico. Es considerado un elemento 

accesorio, que no tiene fuerza, relevancia, ni importancia, ya sea bajo el yugo de la metaficción 

mandataria suprahumana que se sustenta en deidades, en caudillos, revoluciones o credos. O bien si 

sucede bajo la ordenación posthumana sustentada en la tecnología, el dinero, el artefacto y la popularidad, 
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que por su carencia lo definen y colocan en el submundo de lo inapropiado, desvirtuado, deficitario e 

insignificante.  

Para la integración necesariamente tendrá todo hombre que recurrir a los mecanismos 

hegemónicos y atravesar los senderos diseñados que lo empujaran a padecer la expoliación, la 

autoexplotación y el vasallaje a modelos políticos, líderes, sectas, credos y hermandades, que falsarias y 

manipuladoras, logran respaldo mediante la compra de su reinado, pagan por su feligresía al prometer 

acceso al poder de la moneda y a los ingenuos con colarlos en la divinizada holganza ulterior.  

Ofrecimientos, promesas y juramentos sin existencia, sin meta, ni resolución, el ser humano no 

tendrá en la evocación, ni en la fantasía un sendero amplio y seguro para clarificar la compleja urdimbre 

de la antropogenia material y virtual dominante y global.  

Aun dentro de las impostoras capas de la denominada sociedad del conocimiento, se moviliza 

ardua una inaceptable normalidad que hace que en la actualidad no haya mayor y más contundente 

expresión de indignidad, frustración, injusticia, inequidad, segregación y molestia que tener la vida, ser la 

vida, nacer a la vida y que los mecanismos no humanos subyuguen automáticamente a hombres y mujeres 

de toda región, edad y condición. 

Humanidad toda a la que se le infecta inmediata y artificiosamente con el germen, que la 

autocracia añora sea incurable, de la pobreza, del anonimato, la ignorancia, la enfermedad, la 

subordinación y la exclusión por la carencia de agentes no orgánicos ni naturales.  

Desde la fractura ideológica del ser humano contemporáneo la vida como fenómeno planetario 

primordial es ahora insuficiencia, fallo y error, por eso continúa la búsqueda de salidas de un núcleo vital 

que evolucionó en millones de especies vegetales y animales. Las que se han reproducido durante 

milenios con millones de individuos en cada generación y aun con ello la meta delirante de las religiones 

es salir de la vida para ser celestiales y de la biotecnología pretender superarla para ser programables.  

La plataforma que emerge con mayor potencia en la plectomodernidad es la condición 

posthumana, que tiene como principio fundamental decodificar el organismo humano enteramente en sus 

núcleos biológicos operativos para poder hibridarlos con la biotecnología y con ello producir a un ser 

posthumano.  

La era actual comenzó con el origen de la cultura y tendría como cierre tentativo la ascensión al 

espacio público multidimensional del primer ser humano tecnohibridado, con ello se rebasaría 

completamente la concepción actual de la humanidad, ser humano y biología natural quedan rebasados y 

se consolida lo posthumano.  

Condición que ya no sólo será estructura, instrumentalización, técnica, operación e interfaces 

exógenas al hombre, sino que ya implica la dinamización de un ser que efectivamente cuenta con 

prestaciones que superan a la estructuración biológica natural evolucionada. El sistema biotecnológico es 

un ariete que avanza estable por la solidez ya alcanzada de la ciencia y la tecnología, como de sus 

aplicaciones funcionales que ya están en funcionamiento a nivel global.  
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En su primera etapa está fundamentada en interfaces funcionales e interconectadas que funciona 

como prótesis permanentes del usuario. Lo imprescindible es que el consumidor emocional alcance la 

competencia mínima necesaria para poner en funcionamiento, operar, sustentar y replicar protocolos y 

programas. Los cuales están organizados sobre una línea de funcionalidad precisa basada en la obediencia 

directa a toda directriz que tenga que ejecutar la interface, ya que de no cumplirse los requerimientos 

informáticos para que sean procesados entonces nada podrá realizarse.  

La dimensión posthumana fundada en la inteligencia artificial extendida como sistema de 

operación ciudadana es incompatible con la antropogenia social esencialista, mítica y fantástica, como 

también lo es de la dimensión de la formación integral del intelecto individual.  

La tecnología no tolera un sólo rasgo de inexactitud, no trabaja con lógica borrosa, difusa o 

paraconsistente, ejecuta acciones y resoluciones que suceden dentro de un entorno cibernético que está 

diseñado para ser preciso desde la fuente hasta la ejecución, fuera de eso lo demás es falla, 

incumplimiento, error, falta y carencia, porque el error sostenido no se puede procesar conforme a los 

estándares de la computación, la programación y la ordenación digitalizada de información.  

Lo preciso de la condición posthumana es que la tecnología no escucha, no dialoga, ni privilegia la 

experiencia humana, sino únicamente la viabilidad de una tarea. No cumplir con ello será una anomalía 

automática, una falla no procesable, será entonces que ahora ante la máquina, como lo fue ante dios, el 

Estado, la ideología y la fe, el ser humano fallará de nuevo si no se pliega a sus demandas y exigencias 

formales, burocráticas, documentales, financieras e identitarias que para la biotecnología todo ello se 

compacta en instrucciones, comandos y órdenes.  

La condición posthumana está definida por un modelo de suficiencia identitaria autoritario en el 

cual lo que desfallece, se agota y debilita es la empresa de evolucionar cognitivamente al ser humano 

desde la potencia natural de su condición como especie evolucionada para que el núcleo sea lo que se 

figura de manera general como biotecnología.  

Por eso es una fuerza de choque que se eleva en veracidad, probidad, lógica, verosimilitud por 

encima de cualquiera de las ideologías políticas y las creencias religiosas que colisionan en la realidad 

múltiple de la plectomodernidad.  

Todo el respaldo científico que legítima e ilegítimamente la plataforma posthumana enarbola y 

argumenta en la actualidad es contundente, potencialmente aplicable, verosímilmente viable y 

metodológicamente reconocida con base en estimaciones precisas de su funcionabilidad, escalabilidad, 

desarrollo, costo, precio y mejora, reparación y perfeccionamiento para lograr una homeostasis fáctica 

directa por la hibridación entre el organismo humano y la biotecnología.  

Con la idea de posthumano la antropogenia social gestó su total descompresión de la génesis 

biológica, con la pretensión fundamental, central y categórica de interferir en los ciclos naturales del 

organismo humano e interceptar las anomalías, fallas y deterioros que reducen la vitalidad, salud y 
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existencia de las personas para que sean identificados, reparados y excluidos de la dinámica orgánica 

mediante la sincronización con todo un sistema biotecnológico implantado en el ser humano. 

Todo ello conforme a un plan consistente en la decodificación de una inteligencia biótica 

milenaria natural que es fundamento de la biología humana, que permita el desarrollo de una protésica 

cibernética funcional integral, complementaria y sustitutiva emergida de la biotecnología. Dimensión que 

deberá posicionarse como una fuerza operativa funcional, preventiva y regeneradora que sea enteramente 

compatible con el organismo, con base en la precisión del dato, de la consulta, de la medida, del cálculo, 

de la prospectiva, de la lógica y de lo probable.  

El sistema biotecnológico será entonces originado, depositado y enteramente controlado por los 

lenguajes y sistemas informáticos en los que se estructurará el modelo humano extendido que trasciende 

el sistema biológico natural y que sencillamente se denomina posthumano. 247 

Posthumano sólo es una definición inicial para una persona y una comunidad que podrá adoptar, 

imaginar y crear nombres, definiciones, pertenencias y sustancias que puedan comunicar la fuerza de la 

nueva clase de ciudadano diferenciado de la decaída y excluida mayoría poblacional no hibridada.  

La condición posthumana es la visualización que supera la idea misma de hombre, el objetivo de 

los propulsores de la hibridación humano-tecnológica, es que desde la plataforma que privilegia que es la 

obsolescencia del cuerpo y de las ideas, es pertinente replantear el camino de la humanidad.  

Para no esperar el azaroso y lento proceso de evolución natural y acelerar la transición a 

dimensiones mejoradas que superen la experiencia natural biológica. La cual se caracteriza por su 

inestabilidad en el tiempo, su debilidad creciente y su incapacidad para procesar la cantidad, la 

complejidad y la diversidad de información disponible en la actualidad.  

Superar la velocidad mamífera natural será para relevar al individuo de dependencias a 

redundantes postulados que conforman un extendido imaginario que sustenta la creencia de una esencia 

humana que paradójicamente provendría de entes y poderes no humanos, que eran los que determinan 

salud, longevidad, existencia y destino, mediante profecías, sentencias y revelaciones.  

Las cuales fueron dirigidas a la humanidad y fueron adoptadas como sustancia social propia, 

aunque siempre fuesen remitidas desde las patrañas de la oclocracia, la mistagogia y la demagogia. Que 

son las bases del desarrollo social simulado y de la falsa pertenencia a reinos no humanos, en los que se 

forjó centenariamente el ser humano cultural que ahora quiere ser biotecnológico para buscar en otras 

latitudes la certeza, el sentido y el destino cultural preciso que será habitar el tiempo sin complicaciones, 

                                                 
247 Véase:  
Buchanan, Allen. Better than human: The Promises and perils of enhancing ourserlves. UK. Oxford Universitary Press 2011 
Hayles, Katherine. How we became posthuman: Virtual bodies in cibernetics, literature and informatics. USA. The University of Chicago 
Press 1999  
Koivukoski, Toivo. After the last man: Excurses to the limits of the technological system. UK. Lexington Books 2008 
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ya que la biotecnología identifica, repara, sustenta y garantiza funcionalidad por tecnohibridación que es 

la base de la condición posthumana. 

Debido a la falla histórica y generacional de la cultura para ser auténtica y a la insistente dinámica 

religiosa e ideológica de redundar sobre la incapacidad humana para ser inteligente, autónomo y libre, se 

llegó al extremo de considerar a la vida como una falla que debe ser corregida, como la expresión que 

debe esperar a que un puñado de artilugios manufacturados se empaten en eficacia con los 

biocomponentes orgánicos naturales.  

La pretensión de atomizar a la naturaleza está desatada, la biotecnología pretende ser naturaleza, 

pero no lo consigue, falla en la decodificación, producción y sustentabilidad de los sistemas energéticos 

primordiales, continuos y cuánticos, como en la inteligencia epigenética de los biomateriales que 

detonaron la evolución dentro de un ecosistema activo y un organismo vivo que sólo aprendieron de 

condiciones verdaderas del planeta Tierra.248 

La naturaleza aprendió a formar biomateriales en un lapso de cuatro mil quinientos millones de 

años, periodo en la cual los desarrolló, los optimizó e instauró como base de millones de especies, que se 

multiplican en millones de individuos de cada especie, salvo las extintas y las que están en riesgo de 

estarlo. Todas las especies se han multiplicado a lo largo de millones de generaciones, mediante procesos 

de gestación que llevan miles de millones de años de operación biológica precisa, lo que se constata con 

cada nuevo animal que nace.  

La contundencia absoluta de la vida que se expresa en todo el planeta después de un proceso de 

creación, desarrollo, evolución, estabilización, gestación y especiación generado a través de miles de 

millones de años no puede ser una expresión que pueda ser relevada con juguetes vistosos que la relanzan 

y la reactivan dentro del planeta Tierra como si la vida hubiese fallado y fuese entonces necesario un 

reboot mítico-tecnológico.  

La plectomodernidad como época y territorio constituyen el máximo nivel de complejidad social 

dinamizada y estadio actual del quebranto total de la cultura, del ser humano significado y de las ficciones 

esencialistas, mandatarias, autosuficientes, envolventes, fantásticas y ahora también tecnologistas y 

futuristas.  

Lo posthumano como relato es claro y preciso en sus aspiraciones, sueños y anhelos. Lo que 

proyecta es la interacción e hibridación entre el ser humano y la máquina, con ello se produce un nuevo 

tipo de organismo que supera las vicisitudes orgánicas y de la fabulación asociada a su naturaleza, origen 

y destino.  

Ya que la promesa fundamental de la condición posthumana es legar en el cúmulo de 

especialidades biotecnológicas la operación del organismo biológico evolucionado de la humanidad para 
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que la longevidad saludable se estabilice y sea exponencialmente incrementada, lo cual es adquirible 

mediante su consumo mercantil. 

La plataforma posthumana pretende construir fuera del ser humano las soluciones que la 

evolución natural no requirió, ni necesitó para desarrollar millones de especies distintas en el planeta 

Tierra. Pero es con los artilugios tecnológicos con que el ser humano espera activar el destino cultural 

más ambicioso de la historia con la expropiación de la funcionalidad biológica natural y con ello llegar a 

la cima absoluta de la cultura que es terminar con toda ella y la forma de lograrlo es si se alcanza 

autonomía de una biología incomprendida que dio origen a la cultura.  

Sólo que aún no se ha desarrollado técnicamente con la potencia requerida para equiparse con la 

naturaleza y constituya una plataforma orgánicamente endógena con el ser humano. La debilidad 

fundamental e irremontable es pretender que los materiales manufacturados industrialmente con 

materiales inertes, se comporten como biocomponentes emergidos de la evolución natural de la vida 

especiada.  

Lo posthumano es un intento tecnificado de desnaturalizar al ser humano que depositó en la 

tecnología los mecanismos para ejecutarlo, porque replica la añeja pretensión religiosa de asumir que el 

origen humano es endeble, inestable, que al igual que la maquinaria material o ficcional, lo biológico 

también es un remedo de potencia y estabilidad que puede ser descartable.  

La culturización del tiempo amplificó a la mitomanía como un extenso manto histórico vertido 

como cielo y tierra de la realidad humana mamífera en comunidad que esperaron por salvación. Lo que 

dio origen a la idea de extirparse lo humano como solución al oscurantismo supino y generacional que 

redujo al ser humano a una figura de papel para la burocracia, de humo para la religión, de plástico para la 

industrialización y de sangre para el autoritarismo.  

Salud, longevidad e inteligencia que son los tres estandartes que en la plectomodernidad están 

diezmados por la ingente colisión del ser humano con la cultura, la sociedad y el historial personal de 

interacción comunitario, por lo que constituyen la meta central que comercializa la condición posthumana 

como posibles de alcanzar sin esfuerzo, formación, merito, ni virtud alguna.  

La meta diagramada es producir un ser posthumano que rebasaría la determinación temporal 

biológica de todas las generaciones prehibridadas y con ello obtener de manera directa, automática y 

precisa salud, longevidad e inteligencia potenciada, mayúscula y garantizada.  

Esa proyección implica la colisión del tiempo, la vida, la evolución, la humanidad y el 

conocimiento con sus propias definiciones, concepciones y estructuras. Por lo que aun cuando la 

condición posthumana sea un relato en desarrollo ya está posicionado como una alternativa de anhelada 

factibilidad para que pueda distribuirse en el más novedoso de los espacios comerciales de la 

plectomodernidad que es el biomercado, el mercado de la vida.249  

                                                 
249 Véase: 



565 
 

El cual ya está operativo en su primera capa con la adquisición de sobrevivencia, integración, 

legitimidad y reconocimiento social, todo lo cual se adquiere con la compra de los insumos producidos 

industrialmente que sólo se adquieren mediante intercambio mercantil directo ejecutado mediante agentes 

que no pertenecen a la condición biológica natural evolucionada del ser humano.  

Bajo el esquema del sistema posthumano el ser humano queda relegado, desprovisto de valor y 

sometido a estructuras, formalismos, normas y principios sostenidos en bases no humanas que no pueden 

cultivar justicia, equidad, respecto, empatía y menos aún pueden aprender y desarrollar conciencia sobre 

la humanidad y de todo el trayecto milenario que ha surcado la vida para que se generasen seres humanos.  

El ser humano es válido únicamente como operador, feligrés, militante, fuerza de trabajo, milicia y 

consumidor, sólo es el ejecutor de rezos, armas, monedas y herramientas.  

El ser humano intentó huir hacia las planicies prometidas por todo credo para dejar de ser 

biológico, cultural y cotidiano y ser entonces un efluvio redimido de santidad minúscula, sin conseguirlo 

en absoluto. Ahora corre a las prometidas cimas mediáticas con el anhelo de ser una factasía que logre 

protagonismo y popularidad y deje entonces de ser humano biológico, cultural y cotidiano, sin 

conseguirlo en absoluto. Las cumbres que se desvelaron en la plectomodernidad son las de la 

tecnohibridación para generar seres autónomos de la estructuración biológica y de los mandatos 

culturales.  

La antropogenia social, la cultura, que sólo puede ser humana, gestó su propia detracción con dios, 

su contradicción con los dogmas, sus sueños con el mito, su destierro con el artefacto, su destrucción con 

el dinero, su repudio con la popularidad, su dictadura con la enteógenocracia y su apostasía con lo 

posthumano.  

La plectomodernidad parió a lo posthumano. La organización social, la rectoría, el sentido y la 

orientación provienen y se establecen con el ser humano a la zaga de los fundamentos que conforman la 

primera capa en operación del sistema posthumano que son la tecnología, el dinero, el artefacto y la 

popularidad.  

Elementos que son la meta clara y fácilmente identificable que movilizan, definen al mundo y a 

las personas porque son los agentes centrales, los elementos cúspide, son destino, cetro y localización que 

funcionan como difusos sustitutos de la inteligencia, conocimiento, verdad, belleza, alegría, inteligencia, 

excelencia, grandeza y exquisitez. Condiciones que la antropogenia social mandataria no proporcionó al 

ser humano y la mente silvestre involucionada no creó para que rectorara la cultura.  
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El elemento más inestable que tiene presencia en la naturaleza es el que fue confeccionado por el 

ser humano y es la cultura. La cual es un núcleo inconsistente, mutable y cambiante que adquiere su 

condición más toxica cuando se sacralizan sus premisas, se institucionalizan las creencias, se burocratiza 

la existencia, se alaban los supuestos, se ideologizan los errores, se santigua la mentira, la superstición es 

sacramento, la existencia esencia y la identidad frontera, sello, barrera y destino.  

Estar vivo no remedia la inconsistencia de la cultura y vivir plenamente es lo único que la cultura 

no permite conseguir. Ante la dominancia del desastre humanitario la vida quedó reducida a una 

característica de las personas, a un dato, a una condición y no como una verdadera respuesta evolutiva 

primordialmente originaria, auténtica y autónoma de la cultura, por lo que ahora el impulso es rebasarla 

para que no sea más el núcleo central del planeta. 

El ser humano es la unidad biológica más compleja y especializada del mundo y es la que 

tambalea ahora en su dimensión evolutiva más reciente, que es la inteligencia interactiva, debido a la 

extensión de las ya actuantes capas posthumanas de organización social.  

Que estan instauradas como modelos de suficiencia identitaria, sostenidos en la redundante 

materialidad, que se erige como sello revelador y paralizante de toda realización y prescribe para la 

humanidad un imperio externo a su propia especie donde lo inteligible es prefacto y reside en la factasía, 

como en sus mecanismos para poseerla que es el dinero y para proyectarla que es la mediosfera. 

La artosfera posthumana se fundamenta en una anamnesis con futuro fraguado, efímero destino 

alimentado por la obsolescencia y la mutación estilística de las mercancías en movimiento continuo. Que 

están destinadas para la única especie que alteró todo ecosistema y se posicionó directamente como líder 

del planeta con respecto a las millones de especies existentes y los miles de millones de individuos que 

componen cada una de esas especies animales no humanas.  

Las cuales no alcanzaron la fortaleza operativa para la manufactura de objetos y de la integración 

de entelequias para proyectar con ello entornos, que en su artificio subyace su logro y su potestad. En el 

modelo autócrata posthumano se fundamenta la estructuración no humana del esclavismo contemporáneo, 

ya que al ser ineludibles e imperantes, simbólicos, efectivos y reconfortantes en su basamento, 

mecanismo, sustancia, elementos y valores logran importancia, relevancia y reconocimiento.  

La estrategia ya implementada y funcional es dominar a distancia mediante un sistema de control 

social que rebasa al ser humano, por ello lo domina, porque sus estructuras están hechas para que sean 

inaccesibles e invulnerables a lo que el ser humano posee como individuo, grupo o sociedad. Aun cuando 

sea una especie evolucionada orgánicamente nada en su biología tiene la capacidad de generar los 

agentes, elementos, mecanismos, ni sistemas que le permitan una existencia fluida en un entorno 

manufacturado desde la economía y la tecnología.  

Sólo que la humanidad habita el tiempo porque las soluciones económicas y tecnologías no tiene 

pasado, ni futuro, son absoluta operatividad que cuando no es funcional, ni precisa se desecha. Economía 

y tecnología están fueran del tiempo, no requieren conciliar nada con la historia, su núcleo organizacional 
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es la ejecución permanente de operaciones, por eso funcionan en el auténtico reino del presente, bajo la 

tutela precisa de los datos corroborados y las operaciones ejecutadas. 

La primera capa posthumana ya está operativa, la dominación no es agresiva, ni violenta, lo que se 

ejecuta es exclusión directa del ser humano mediante un principio evidente de incompatibilidad sistémica 

y organizacional. Tecnología, dinero, artefacto y popularidad son cuatro elementos que configuran la capa 

activa de la condición posthumana de la plectomodernidad, ninguno de ellos los genera la naturaleza, no 

forman parte de la capacidad biológica del ser humano, el ciudadano no los puede crear, producir, ni 

realizar.  

No son orgánicas, biológicas, naturales, líricas, ni humanísticas, tampoco son bienes públicos, ni 

democráticos. Son producidos industrialmente con base en planes, normas, negociaciones, alianzas, 

legislación, financiamiento y están sustentados en la economía como principio social básico e ineludible, 

todo gira en torno a capitalizar los valores de éxito, triunfo, logro y popularidad con su cosificación en la 

mercancía.  

El ser humano es sólo un operador, el consumidor no posee, no dirige, no prospecta, ni las ejecuta, 

ni las usufructúa, sólo es el mecanismo que las mantiene en funcionamiento. El objetivo fundamental de 

rebasar al ser humano como biología y sociedad es lograr el control de muchos con poco, por ello el 

sistema operativo de la cultura contemporánea es posthumano, su objetivo único es ser hegemónico. 

Tecnología, artefacto, dinero y popularidad son dimensiones que de no poseerse afectan y lesionan 

directa y únicamente a los seres humanos, que no pueden vivenciar fluida y plenamente la vida porque lo 

necesario para reproducirla no puede ser extraído del ser humano, de la naturaleza, del cosmos, la salud o 

de la inteligencia.  

Por ello en el sistema posthumano, naturaleza, cosmos, salud, inteligencia y humanidad no son 

necesarias, la tecnología, el dinero, el artefacto y la popularidad son el destino claro, asequible e 

inmediato que puede lograrse en un instante si sólo se siguen las reglas, las normas, los mandatos y las 

órdenes posthumanas. Su modelo de sentido material exógeno no requiere, ni se funda en la evolución, 

sino en la manufactura, por ello producir artefactos materiales y simbólicos nuevos es presentada como 

una resolutiva social contundente abierta y efectiva.  

Lo posthumano es Saturno transpuesto ya que con la dominancia de la tecnología, el artefacto, el 

dinero y la popularidad el menos apto es el rey, es el protagonista. La torpeza, la negligencia, la ineptitud 

no ponen en riesgo la dinámica social posthumana, son las virtudes básicas necesarias en las que se 

fundamenta un sistema operativo posthumano altamente funcional, preciso, vistoso, festivo, dinámico, 

activo, que luce siempre abierto, disponible, accesible para todos.  

No se requiere aprender ideologías, teorías o principios, donde todas las opciones de militancia 

son posibles ya que sólo son un desfile interminable de escenificaciones que representan prosperidad, 

superioridad, agudeza, exquisitez y linaje que mandata el presente plectomoderno.  
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La fractura humanista consiste en que toda una especie definida como humanidad carece de un 

núcleo que efectivamente tenga como base la conciencia de la vida y ese fenómeno biológico primordial 

del planeta Tierra no esté subordinado a mecanismos inorgánicos. Ya que la sociedad de estar sometida a 

imágenes de santos inhumanos ahora está doblegada ante rectores industrializados posthumanos, lo que 

establece a la primera capa de hegemonía posthumana como una teratocracia. 

Toda solución que sea fácil de percibir y asimilar superará décadas enteras de procesos y 

esfuerzos para conseguir la formación integral, para habitar inteligentemente la complejidad de la realidad 

múltiple, para comprender la dinámica del espacio público multidimensional, la pléctancia de la 

semántica cultural global o las pretensiones neguentrópicas del dogma y la barbarie del poder.  

Por ello toda la libertad, la conciencia y el conocimiento germinado a lo largo de la historia no se 

posicionaron en la plectomodernidad como los agentes transformadores inmediatos y automáticos de lo 

que fue culturalmente creado en materia, ideas, ceremonias y mitos. La burda representación de la 

dominación se deposita directamente de manera fragmentada, simbólica, procedimental y mecanizada en 

las unidades culturales más sencillas, más cotidianas, las más habituales, las de mayor producción, a las 

que todas las comunidades destilaron su sentido y su valor. 

La primera capa de los posthumano conforma con la tecnología, el dinero, el artefacto y la 

popularidad un mecanismo inicial sistemático de inteligencia artificial que está listo, armado, cargado y 

en operación que inhabilita el ser humano biológico para rectorar la sociedad y con ello quede 

posicionada una imperante y dominante ecosfera fundamentada en agentes no humanos.  

Los cuales son vía, sentido, destino y mecanismo para la interacción humana, entonces se 

constituye la fase inicial de ordenación social mediante directrices que no emergen de ningún fundamento 

intelectual humanista, ni provienen de la evolución cultural o de la dinámica civilizatoria que no esté 

constreñida y absorbida por una definición maquinista y depredadora. 

Tecnología, dinero, artefacto y popularidad conforman la alquimia que promete la integración y la 

concordia con el mundo, ofrecen resultados sin proceso, basta poseerlos para que todo luzca fluido y 

amable, se remonta toda la ilegitimidad ciudadana que obligadamente se padece ante su carencia y 

exclusión.  

Aunque se proyectan como asequibles para la población están colocados en el punto más alejado 

de la ciudadanía, la población es empujada para que se dirija hacia un territorio que es ilusorio, 

inasequible, endeble y que únicamente está disponible si se activan mecanismos que no tienen relación 

directa, natural, orgánica, ni individual con el ser humano.  

Por lo que antes de emprender toda marcha para conseguirlos ya están proyectados y 

documentados los resultados de esa travesía, que desde el inicio está definida con una rotunda y 

contundente negativa a que se abra el paso para cruzar la frontera hacia la dimensión donde ilusoriamente 

se lograría con su posesión legitimidad, relevancia y poder. 
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La tecnología, el dinero, el artefacto y la popularidad no son complejos, son agentes directos, 

cerrados y contundentes, en ello reside que la vinculación entre la población y esos agentes sea efectiva e 

inmediata, entre la inmediatez de sus efectos y la pereza del consumidor se genera unión y satisfacción, 

entre la ignorancia y el automatismo se articula fluidez, acuerdo y operatividad, es un modelo de 

socialización antitético a lo proactivo, asertivo, dinámico y vital. 
Enhancement can be corrective as in the case of eyeglasses, contact lenses, robotic limbs, and 

dental implants. The history of corrective enhancement reaches back to the invention of crescent 

lenses dating back to the fifth century BC, the prosthetic foot of an Egyptian mummy, and even to the 

prehistoric ingenuity of dental drillings, carbon-dated to 9,000 years ago. Enhancement can also 

augment capabilities beyond the limits of purely biological, non-technologically altered humanity.250 

AI is a dream, a dream of the creation of things in the human image, a dream that reveals the human 

quest for immortality and the human desire for self-reflection. The origins of AI, in one form or 

another, go back to the perennial pursuit of human beings to understand their place in the overall 

scheme of things, both as creations and as creators. In primitive societies, this quest gave rise to 

complex rituals, intricate religious beliefs, enchanted objects of worship, and nascent forms of 

philosophizing. In religious thought, it manifests itself in many guises, from resurrection and 

reincarnation to mysticism and other belief systems about the unity of the universe. In early modern 

times, the quest took the form of a question about the ―nature‖ of animals and humans as 

machines.251 

“Technotheism”, not in the sense that technology should be deified, but in the opposite sense: the 

rise of technology and the growth of its creative power makes more convincing the argument that 

our world itself has been created. Technology is a new theology, the 21st century's creative 

revelation. The fact that we shall be able to become designers of life and reason (which is where 

contemporary technology is gradually taking us, albeit without any guarantee of success), will most 

directly point to the existence of the Designer, although traditional faith does not really need any 

proof of that kind.252 

 

5.1.1 Insuficiencia humana 

El ser humano normal, orgánico, biológico y evolucionado es ahora insuficiente para habitar fluidamente 

la sociedad, no tiene la capacidad, ni la facultad para construir por sí mismo los elementos nucleares 

fundamentales del entorno social actual.  

La magnificencia humana no reside en la evolución biológica del ser humano, no existe una 

equidad distributiva de lo requerido culturalmente para la existencia fluida. Esos agentes artificiales no 

emanan de su condición humana natural, no los provee el ecosistema, ni obedecen a una lógica de 
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distribución justa y precisa, en la cual ni una sola persona o comunidad se queda sin los elementos 

necesarios para la reproducción material de la existencia. 

Como eso no sucede, entonces lo cotidiano y lo comunitario se administra desde la urgencia, el 

instante, el artefacto y la insatisfacción, lo que empujó a la población a que se protegiera en lo inmediato. 

Todo núcleo de poder pretende la hegemonía, para lograrlo desata opresión para reducir 

oponentes, realiza negociaciones y acuerda alianzas para derrocarlos, oscurece todo esfuerzo para que 

justicia, libertad y conocimiento se expandan como elementos irrelevantes e innecesarios para la 

ciudadanía.  

La ejecución del poder en cualquiera de sus formas la autocracia la justifica como la única forma 

en que la población obedece debido a que ninguna estructura, dimensión, núcleo, filamento o unidad 

cultural expresado en forma de relato, fábula, leyenda o mito tiene la capacidad de dirigir físicamente a la 

población a que siga un mandato en alguna dirección de manera tan contundente que negarse a seguirlo 

cause un daño físico individual y colectivo inmediato y preciso como castigo por desobediencia e 

incredulidad.  

El poder ahora es posthumano porque subordina la condición biológica evolucionada del ser 

humano para que sea deficitaria, debilitada, ilegítima e irrelevante para mantenerse digna, integral, 

inteligente y saludablemente como una persona autónoma y libre en el mundo.  

No importa si el individuo es creyente o no, si está doctrinado o ideologizado, si milita en partidos 

políticos o es un feligrés religioso, si promueve la paz o es un fanático radical, los efectos del poder 

posthumano los padecerá de una forma u otra, la más directa en la ausencia de dinero que impida 

satisfacer requerimientos básicos, con ello se devasta al organismo humano sin desatar oleadas 

sangrientas de violencia.  

La ejecución se realiza a través de elementos artificiales que están restringidos, como constreñidas 

las vías para obtenerlos porque tiene propietarios, administradores y funcionarios que impiden que de 

manera directa e indirecta se lleguen a ellos.  

De manera miserable y abyecta se rebasó la condición de libertad natural de la vida, del ser 

humano y de las especies, las cuales evolucionaron durante miles de millones de años y ahora están 

obstaculizadas por mecanismos que claman por su dirección y rectorado.  

Lo posthumano al igual que el resto de las dimensiones de la antropogenia social en convergencia 

y simultaneidad en la plectomodernidad pretende adiestrar a la época desde sus propias denominaciones y 

remodelar al tiempo desde su propia perspectiva conceptual.  

Para definir lo que sólo es la visualización de modelos, definiciones, categorías, elementos, 

fundamentos y principios que lo componen en diversos y encontrados flujos de proyección, porque 

diferentes instituciones, investigadores, laboratorios, regiones, agrupaciones y grupos de entusiastas, 

definen de manera diferente al aun irrealizado futuro, donde se anhela poner en funcionamiento la 
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siguiente etapa de la condición posthumana que consiste en que el organismo sea diseño y manufactura 

biotecnológica.  

En la plectomodernidad lo posthumano únicamente es una figuración que se compone de visiones 

múltiples, pretensiones, supuestos, bocetos y objetivos deseados que constituyen el relato que se extiende 

como uno de los filamentos más recientes de la cibercultura y que es una visualización del futuro que es 

difundida en todo el mundo y se posiciona para los crédulos e incrédulos, los expertos y de los legos, los 

científicos y los neófitos. 

Lo que se gesta desde la plataforma de lo posthumano no es una extensión farmacológica, 

terapéutica, quirúrgica, médica y sanitaria de lo ya existente para el tratamiento de la salud, sino la meta 

es desligarse de toda la condición milenaria de estructuración orgánica natural.  

Los mecanismos de la vida están destinados a una incesante decodificación humana para su 

mezcla con la vanguardia científica materializada en la existencia real de equipamientos, procedimientos, 

formulaciones y principios de aplicaciones tecnológicas que aporten resultados y beneficios reales al 

funcionamiento biológico evolucionado naturalmente. 

Para que la vida se extienda conforme a la interacción positiva entre artefactos y reemplazos 

orgánicos biotecnológicos como sustitutivos parciales, totales y regeneradores, como por terapias y 

tratamientos orgánicos reconstructivos y reactivadores del cuerpo humano en todos sus sistemas, 

fundamentalmente los energéticos, musculares, esqueléticos, motrices e inmunológicos. 

Para que el ser posthumano alcance el exilio biológico que permita una experiencia de vida que no 

esté sometida a los designios de la naturaleza, que fundamentalmente se abate por una falla en la 

producción de energía primordial. La meta es que como un ser hibridado con la biotecnología su sola 

existencia promulgue la superación de los estadios naturales que definieron a la humanidad desde su 

origen y que ha imperado en el planeta desde hace billones de años.  

La figuración para superar a la biológica se basa en la tecnología de perfeccionamiento orgánico, 

que es la dimensión artificial con mayor desarrollo y potencia en todas direcciones, dimensiones, 

funciones y pretensiones en todas sus escalas y dominios, que está destinada al bípedo implume, que 

busca de múltiples formas salir de él mismo, de sí mismo, de los límites impuestos antes de que naciera 

está generación y todas las anteriores.  

La plataforma posthumana es la narrativa de la hibridación del ser humano y la biotecnología, la 

mezcla de biológica y máquina es una figuración que crece, se expande, se demuestra y se refuta, se 

acierta y se falla, se cree y se experimenta, se comprueba y se miente, se estafa y se imagina, todo ello 

simultáneamente en todas direcciones, todo ahora, todo acelerado.  

Para con ello construir una ruta para el éxodo de la naturaleza evolucionada, proceso que no está 

exento de tropiezos, titubeos, falla, mentiras, estafas, imposturas y delirios, para lograr fusionarse con un 
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sistema cibernético funcional y operativo de biotecnología inserto en su organismo e interactivo con un 

sistema cibernético central externo y especializado.253  

Se relata cómo relevar lo biológico de la humanidad, lo cual es sólo un logro de visualización, es 

figuración de un futuro diseñado por la imaginación, pero que ya fue publicado, está en debate, se 

defiende, se impulsa y se organiza antes de que suceda en la realidad fáctica material operativa.  

El infausto desespero posthumano por la aceleración del tiempo desgarra dioses, cultura y 

racionalidad, lanza al ser humano a un pozo de interconexiones aun sin resultado, imagina 

tecnohibridación sin que tenga asideros precisos y potentes que puedan remoldar la inteligencia natural y 

el sistema energético biológico primordial para sustentar existencia, procreación y evolución, condiciones 

que no se logran sólo con el relato posthumano que es insuficiente para ello.  

Lo posthumano es una plataforma organizacional masiva, global y contundente, es un sistema 

operativo hegemónico que no requiere de reflexión, ni educación integral, ni actividad intelectual. 

Sustentar el diseño, creación, desarrollo, producción y comercialización de la ruta a lo posthumano es una 

empresa que vende el proceso para fusionar de manera enteramente funcional y precisa organismos 

mamíferos evolucionados con biotecnología.  

La plataforma posthumana se fundamenta en lo que en la plectomodernidad sí es un racimo 

interconectado de disciplinas que incluyen la nanotecnología, biotecnología, infotecnología, 

cognotecnología, cosmobiología, la ingeniería genética y biónica, la informática cuántica, la robótica, la 

embriónica y la neurofamacología.  

Además de la interacción con el sistema satelital global, las redes de telecomunicación 

inalámbricas digitales y virtuales, la domótica, el internet objetual, la realidad virtual y aumentada, la 

codificación del pensamiento, los modelos de autoaprendizaje artificial, la recarga de conciencia 

individual, en dispositivos interconectados para una constante de vida cibernética, como otras soluciones, 

proyectos, experimentos y desarrollos que con nombres distintos intentan interactuar con la biológica 

humana para potenciarla por encima de su estructura biológica natural.254 

Lo posthumano es la relatoría de la reconversión cultural que intenta trasladarse de los ensueños 

de los mitos del pasado a la efectividad de las prestaciones de la tecnología futura. Lo posthumano es un 

relato cultural extendido en la plectomodernidad, es una mitopoética tecnocientífica simplex, que señala 

hacia la consecución de procesos efectivos de tecnohibridación para alcanzar la autonomía del tiempo, de 

la cultura y de la humanidad a través de los contundentes resultados que promete la biotecnológica. 

                                                 
253 Véase:  
Pepperell, Robert. The posthuman condition: Consciousness beyond the brain. UK. Intellect Books 2003. 
Sutton, Sean. Biotechnology: Our future as humans beings and citizens. USA. SUNY Press 2009 
254 Véase:  
Conelly, Thomas & Sharp, Philip. A new biology for the 21st century: Ensuring the United States lead the comming biology revolution. 
USA. The National Academies Press 2009 
Harris, John. Enhancing evolution: The ethical case for make better people. USA, Princeton Universitary Press. 2007  
Hayley, Peter. Rayner, Steve. Unnatural selection: The challenges of enginering tomorrow´s people. op.cit. 
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Pero que no constituye hasta hora un movimiento político, ni cultural unificado, ni un programa 

gubernamental regional o global, prospectado como una estrategia definida y aceptada para la 

preservación de la especie humana desde el conocimiento científico desarrollado y aplicado como 

biotecnología destinada a la población mundial.  

La extensión de la longevidad saludable del organismo humano mediante biotecnología, como la 

creación de un vector de existencia potenciado y la organización de un modelo teórico de evolución 

artificial no implica que la racionalidad humanista emerja potente y destruya toda expresión de 

autoritarismo. 

Como relato, fábula, ideología, premisa, teoría y estructuración tecnocientífica el arribo a ese 

estadio posthumano no es una empresa intelectual, ni de educación integral. Con la plataforma 

posthumana para decodificar, incrementar, aplicar y comercializar la estructura biología natural, todos los 

idearios y las arengas se agotan, llegar a la meta de la longevidad saludable es lo contundente.  

Por ello la ventaja que tiene la plataforma posthumana es que no se fundamenta en evangelios de 

purificación masiva, pública y general, sino en la contundencia del conocimiento científico al que se 

accede si puede comprarse y esa es una facultad minoritaria, excluyente y con repercusiones políticas 

contundentes de escisión social que sería precisa e inequívoca.  

La meta de la biotecnología es lograr una tecnohibridación efectiva y contundente, para ello debe 

aprender de los ciclos naturales biológicos para intentar, desde el presente, avanzar hacia el origen 

humano al sincronizarse lentamente con el pasado originario, para confrontar las endebles expresiones de 

la biología que hicieron del individuo una limitada expresión de la más potente e interminable vida, que 

desde el origen germinó silenciosa y contundentemente para expandirse en el planeta Tierra.  

Lo posthumano es vislumbrado como una opción posible pues el filamento mecanicista de esa 

proyección consiste en la que la solución al organismo humano sólo consiste en conectar biología y 

tecnología, como si sólo fueran dos equipos de ensamble simple. Figuración que forma parte ya de la 

cultura popular donde luce como una realidad conseguible y mejorada de la ya existente dimensión de 

tecnología doméstica inerradicable que florece en todas direcciones, positiva, operativa y funcional.  

Diariamente ejecutada y vivenciada como entorno normalizado e irrevocable la tecnología diaria 

abrió las puertas para imaginar el éxodo de las dimensiones limitadas y opresivas de las demandas 

morales de las religiones, como de la pobreza absoluta de las promesas de redención de la ideología, del 

fanatismo militante o de la arbitraria razón de Estado.  

Como de la zozobra por la existencia que no recibe ninguna señal, mensaje o acción, por parte de 

ninguna de esas posiciones, que verdaderamente premie al ciudadano con estabilidad y claridad para 

tratar de equilibrar la debilidad que culturalmente tiene como individuo y la fuerza que biológicamente lo 

define como vida.  

De la que aún no existe una visión lo suficientemente poderosa sobre su origen, potencia y 

sustancia, pero ya se han lanzado las naves hacia territorios de mejoramiento, desarrollo, amplitud, 
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corrección y regeneración de individuos. Dentro de sociedades asimétricas y desequilibradas, en las 

cuales lo que vendrá sólo serán luchas mayores por la dominación, desde otras latitudes, con otra fuerza y 

con otro poder.  

Confrontaciones que tendrán como raíz la vastedad del conocimiento científico y tecnológico que 

quedará posicionado como nuevo primitivismo cuando lo posthumano sea contundente y con ello decreté 

a la actual condición evolucionada del ser humano natural como deficiente.  

Por ello el relato de la tecnohibridación es el estadio inicial de una fuerza de renovación integral y 

apropiacionista del núcleo de todo, ya que la vida es la base del ser humano, de la humanidad, de la 

sociedad, del pensamiento, del conocimiento, de la cultura y la civilización. 

Controlar el conocimiento sobre la estructuración biológica primordial de la vida es para proyectar 

la construcción de una línea de evolución artificial con base en las lecciones primeras de la evolución y su 

proceso de desarrollo, estabilidad y sustentabilidad genética y epigenética. 

Trasladarse a la dimensión social posthumana que sobrepasa a los actuales mamíferos biológicos 

denominados hombre y la mujer es la fantasía que se mezcla con la biotecnología y ese tránsito se 

diagrama en tres distintas etapas que son previas a su constitución como estructura operativa definitiva.  

La primera etapa de lo posthumano ya está puesta en marcha con la instrumentalización de todo lo 

cotidiano, basado en la inteligencia artificial no tecnológica del dinero, la dinámica de la artosfera, la 

estructuración tecnológica virtual del espacio público con la operación de interfaces y el despliegue 

mediático de la humanidad.  

La segunda es la dimensión postorgánica, fundada en una creciente experiencia de aplicaciones 

protésicas sustitutivas de órganos humanos que van desde substituciones óseas hasta remplazo de órganos 

con otros artificiales, diseñados y manufacturados industrialmente.  

Lo postorgánico implica solamente suplir los órganos del cuerpo humano cuando por lesión, 

enfermedad o colapso se tenga que intercambiar el natural por el artificial y las prótesis dejen de serlo y 

sean órganos interactivos artificiales en conexión directa con el organismo humano, ya sea por periodos 

cortos, largos o permanentes.  

La tercera fase es la transhumanización, que consiste en la ejecución de los ajustes necesarios para 

la hibridación entre tecnología y biología humana, con ello pueda darse la ascensión a lo posthumano 

mediante la tecnohibridación. La transhumanización es un estadio transitorio, la meta a conseguir es 

establecer las rutas que superen la experimentación para llegar a la incepción definitiva en las soluciones 

de la biotecnología, con ello logrado se gesten seres humanos potenciados en salud y con ello viable una 

longevidad extendida.  

La cima de la condición posthumana es con la integración, acoplamiento, apropiación, control y 

ejecución de la existencia humana desde la biotecnología, mediante una dinámica estable que 

efectivamente logre ejecutar en tiempo real dentro de un organismo humano vivo la alteración del 

funcionamiento biológico natural evolucionado para prever, evitar y reparar los deterioros celulares, 
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neuronales, energéticos, musculares, esqueléticos, motrices, orgánicos y sistémicos del organismo 

humano.  

La cultura pasó de la fábula al artefacto y de la factasía a la tecnohibridación, condición 

posthumana que es la mercancía suprema que ya se propaga como posible.  

El relato de lo posthumano surge de la búsqueda en el planeta, en el cosmos y en la naturaleza de 

los principios, los mecanismos y las fuerzas primordiales que dieron origen al ser humano para 

trasladarlas a las soluciones biotecnológicas que puedan efectivamente, ahora sí, privilegiar a lo orgánico 

como punto de origen para modificar al ser humano y tratar de conseguir un equilibrado estadio de 

neguentropía biocibernética, en el cual la certeza y el liderazgo provendría de la biotecnología aplicada al 

organismo del ser humano. 

Se refunde entonces una diminuta comunidad posthumana sin especulaciones culturales sino con 

base en la precisión informática e informativa, emergidas de interfaces protésicas, órganos implantados y 

tecnohibridación total para la compulsiva construcción mediática de una homeostasis órganotrónica y 

electrogénica, que sustente una dinámica de saber procedimental bioinformátizada, resolutiva, consultante 

y retroalimentada. 

Con ello la existencia cotidiana se tornará omnidireccional en vías y opciones para vivenciar la 

experiencia de ser humano sobre el planeta. Para erigir a un hombre que no toque la dimensión obligada 

de humanidad natural y de la determinación biológica heredada basada en la ingeniería natural evolutiva, 

que invirtió cuatro mil quinientos millones de años para desarrollar al ser humano actual.  

La mitopoética de la posthumanidad desde la fortaleza del conocimiento científico, promete una 

extensión contundente, rotunda, positiva, regeneradora y cosificada de salud y de la existencia, para 

adquirir una vida para vivirla sin compromisos y sin vinculación con la edificación humana orgánica que 

quedaría como precedente al imperio biotecnológico posthumano empeñado en crear una estirpe 

tecnohibridada, una tecnoestirpe posthumana. 

Con esa base reiniciar una sociedad con una elite autónoma de las exigencias de fe, creencia y 

militancia irrestricta a toda antigua antropogenia social y de estructuración biológica obligada y única. 

Con ello los relatos culturales heredados serán un repertorio de opciones vivenciales, establecidas 

como secundaria circunferencia de lo cotidiano posthumano, que estará regido prioritaria y únicamente 

por la estilización hegemónica posthumana imperante, en la que las normas, lo normal, será la 

vinculación total con la dinámica de producción y consumo definida por la artosfera.  

Ejecutada en comunidades cosmopolitas basadas en una superabundancia de bienes y satisfactores 

materiales, reales, funcionales y adquiribles, que con su contundente materialidad y efectivo animismo 

mercantilizado, lograron una empatía psico-cultural y tempo-emocional entre mercancías y personas, que 

fundó una ética protésica, establecida en la estética como ideología y en la biotecnología como política.  

El relato posthumano proyecta el diseño de absolutos biológicos tecnohibridados como la más 

reciente aspiración para rebasar y superar la especie humana animal mamífera. Ya se trabaja en 
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decodificar a la naturaleza biológica humana para conocer sus debilidades y limitaciones, los orígenes del 

deterioro y la falla, los mecanismos de la salud y la enfermedad, que definen al individuo como un ser 

orgánico funcional solamente durante un tiempo limitado. 

Para que con todo ello conocido y entendido puedan ser relevados por una real, material y 

funcional infraestructura biotecnológica que se anteponga a los procesos biológicos degenerativos y 

logren extender potencia, funcionalidad, motricidad y existencia de un individuo que se convertirá 

simultáneamente en nuevo hombre mejorado y en una nueva categoría de persona sin sociedad al 

denominarse posthumano.  

El cual no requerirá de sinuosas cordilleras ideologías desplegadas en interminables modelos de 

propaganda para convocar y convencer multitudes, sino que con una sencilla diferencia basada en la 

tecnohibridación afincar una elite cerrada.  

Que aun cuando lo quisiese no podrá incluir a su dinámica al resto de la población mediante 

contratos públicos, sociales o ideológicos, para lo posthumano la diferencia entre su sector social y el no 

hibridado será contundente e inconfundible.  

Toda equidad lírica constitucional quedará anulada y será equivocada ya que de manera 

contundente la tecnoestirpe tendrá una condición distinta de la mayoritaria población no tecnohibridada. 

El atributo distintivo del posthumano no se basa ya en una militancia ideológica, sino en la constitución 

remanufacturada de su organismo, que define a la estirpe que se escindió de la humanidad.  

El relato posthumano se define por la toma completa y total del funcionamiento y control del 

organismo humano de manera directa, endógena, apropiativa y determinante para alcanzar una condición 

distinta y mejorada de seres humanos que aspiran a que quede relevada la naturaleza humana.  

Y el núcleo de ordenación tecnohibridado tenga como soporte las soluciones de inteligencia 

artificial fundamentada en informática cuántica que será un núcleo que estará siempre en interacción 

directa orgánica con el posthumano mediante un proceso continuado de interacción y retroalimentación.  

Con ello se geste un hombre simbiótico que se autorizó el paso a la producción industrializada, de 

la cual aspira le otorgue automáticamente brillantez y luminosidad al individuo consumidor de su propia 

remanufactura biotecnológica, ya que la tecnohibridación es la factasía definitiva de la artosfera 

biotecnológica posthumana y será el producto central del biomercado.  

Con la figuración de la artosfera como un biomercado se funda como flujo cotidiano una 

dimensión popular dominante de desprecio a la vida y las especies creadas, la resonancia de la 

ilegitimidad humana en la plectomodernidad es una dinámica que constriñe, atomiza y opaca la empresa 

por germinar la abstracta concepción de libertad, verdad y humanismo. Ante ello un auténtico modelo de 

supresión de naturaleza se abre dentro del historial evolutivo de la humanidad al instaurarse una 

supremacía por tecnohibridación biológica de seres simbióticos habilitados para comprar existencia.  
We mostly operate as absent bodies. That's because a body is designed to interface with its 

environment - its sensors are open to the world (compared to its inadequate internal surveillance 
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system). The body's mobility and navigation in the world require this outward orientation. Its 

absence is augmented by the fact that the body functions habitually and automatically. Awareness is 

often that which occurs when the body malfunctions reinforced by cartesian convention, personal 

convenience and neurological design, people operate merely as minds, immersed in metaphysical 

fogs. The sociologist P. Berger made the distinction between "having a body" and "being a body". As 

supposed free agents, the capabilities of being a body are constrained by having a body. Our actions 

and ideas are essentially determined by our physiology. We are at the limits of philosophy, not only 

because we are at the limits of language. philosophy is fundamentally grounded in our physiology . 
255 

If human nature and our natural tendencies are products of evolution, it would be a miracle if they 

were all good. Remember, evolution isn‘t about what‘s good; if it‘s about anything, it‘s about 

reproductive fi tness. Yet some people insist that biomedical enhancement is wrong because it might 

alter or destroy human nature or result in our most intimate relationships becoming ―unnatural.‖ 

Before we go any further, we need to note that there‘s a diff erence between altering our human 

nature and destroying our humanity. By our humanity, we sometimes mean what‘s distinctively 

valuable about us human beings. We don‘t want to destroy that. But not everything that is part of our 

human nature is valuable, much less distinctively valuable.256 

Posthumanism, on the other hand, is characterised by the dissolution of absolute moral standards, 

and a type of perspectivism, and aims for a new thisworldly anthropology. Posthumanists do not 

necessarily have any fundamental objections against technologically altering human beings.257 

But the posthuman does not really mean the end of humanity. It signals instead the end of a certain 

conception of the human, a conception that may have applied, at best, to that fraction of humanity 

who had the wealth, power, and leisure to conceptualize themselves as autonomous beings 

exercising their will through individual agency and choice. 258 

 

5.1.2 Decodificación intrusiva 

Con lo posthumano el cerrado y pequeño viejo mundo de las comunidades de la antigüedad quedaría 

superado, para abrir otro que tendrá la posibilidad de producirse a sí mismo para comprar más 

individualidad y más tiempo. Para que, como en el pasado animista, depositar en las ahora sí reales 

maquinarias transformadoras de la biotecnología, la opción realizable de recibir las bendiciones de la 

estabilidad biológica, que ninguna mitología, deidad o santo pudieron lograr durante siglos enteros.  

Potencia biológica que ningún caudillo, ni líder pudo imaginar, ni descender a las comunidades 

rebosantes de ralentizados pasos procesionales, de conjuros lacrimosos y convulsas advocaciones 

ceremoniales. Delirio normalizado que cambia de dioses con nombres arcaicos de prohibida advocación, 

                                                 
255 Sterlac. Early staments. sterlac.org 
256 Buchanan, Allen. Better than human: The Promises and perils of enhancing ourserlves.op.cit. 
257 Sorgner, Stefan Lawrence. Jovanovich, Branka-Rista. Evolution and the Future: Anthropology, Ethics and religión. op.cit 
258 Hayles, Katherine. How we became posthuman: Virtual bodies in cibernetics, literature and informatics. op.cit 
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por sistemas y programas con denominación alfanumérica y presidida por una marca comercial emergida 

de una corporación biotecnológica que necesariamente será global, hegemónica, dominante y poderosa.  

La transformación sociopolítica que se configuró desde el lirismo democrático para la ordenación 

del mundo como un asunto público, con lo posthumano se diseña de manera privada y corporativa. 

Carente de reflexiones y aportaciones sobre la transición a una época que anhela la apropiación 

genética, la intrusión definitiva en el cuerpo humano y el desmantelamiento de toda estructura natural 

para implementar una biología simbiótica con la biotecnología de vanguardia en todas sus disciplinas, 

especialidades y potencial.  

En la condición posthumana no habrá dilemas por diferencias identitarias, ni habrá confrontación 

directa entre flancos ideológicos que difieran unos de otros en cuanto a quien es el sujeto histórico a quien 

emancipar, sea el proletario o la monarquía y todos los que estén en el gradiente que los separa. 

Porque el objetivo es que surja el organismo tecnohibridado posthumano que releve al ser 

humano, lo supere y lo diluya en todas sus inquietudes, zozobras y extravíos, la condición posthumana no 

sólo es biotecnológica aplicada, es enteramente un sistema de erradicación de feligresía, militancia, 

conocimiento, verdad y biología.  

La dinámica humana histórica se diluye totalmente con lo posthumano, los núcleos de la fe, la 

creencia, la militancia, el conocimiento y la verdad eran la plataforma para que el ser humano natural 

obtuviera existencia, salud, redención o integridad dentro de una dinámica cultural históricamente 

contradictoria y simultáneamente hiperbólica.  

Que lo posthumano tenga aspiraciones y pretensiones revolucionarias sobre la evolución humana 

no implica la desaparición de luchas corporativas y de un sistema económico que provoca la creación de 

frentes y alianzas para frenar a los competidores e incluso desaparecerlos.  

Ya que el producto que se manufactura y se comercializa es la longevidad saludable, la cual es una 

mercancía de valor universal con distribución en todo el mundo, destinada únicamente a un sector de 

absoluto privilegio, ya que no sólo se compra tiempo, sino la entrada a participar de la autoría de la 

verdad futura.  

La homeostasis directa por tecnohibridación será la mercancía de la más alta valoración, costo y 

anhelo, que segmentará totalmente a las comunidades entre humanos subordinados y posthumanos 

dirigentes. Quienes activaran la exclusión masiva y mayúscula de núcleos poblacionales, que quedaran en 

estado de sumisión y servidumbre a la tecnoestirpe posthumana. Para la población no privilegiada se 

incrementaran las dificultades para acceder a la vanguardia científica aplicable.  

Ya que todo desarrollo que efectivamente tenga la potencia fáctica de ser resolutivo 

necesariamente queda vinculado a una trama de operaciones políticas que únicamente tiene como meta 

obtener poder para posicionarse hegemónicos, esa meta es la única que puede vislumbrarse para que 

continúe activada en el futuro posthumano. 
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La mayoritaria población no hibridada quedará diferenciada biológica y técnicamente de la 

reducida minoría tecnohibridada, el ciudadano no hibridado quedará indudablemente limitado, restringido 

y segregado de participar de entornos estables, para convertirse en la versión de menor valía del ser 

humano por ser la natural.  

La humanidad evolucionada será la rezagada, la que carga con limitantes, carencias e impotencia 

biológica, imposibilidad e insolvencia económica para consumir rápida, eficaz y fluidamente los equipos 

y procedimientos para la sustentabilidad orgánica extendida y tecno dependiente.  

Desde su origen la potencia para reconstituir salud no formará parte de una racionalidad pública, 

de una democracia epistémica, de una civilización humanista, ni de una sociedad plural, esa 

infraestructura tecnocientífica para la evolución artificial de la humanidad no será un bien público, no 

será una garantía constitucional, ni un derecho humano inalienable.  

Todo ese conocimiento generado desde el cúmulo de disciplinas tecnocientíficas no es patrimonio 

común, ni puede desmontarse su efectividad procedimental y su funcionalidad técnica y operativa con 

discursos y postulados intelectuales, educativos, ni políticos. Todo ese lirismo no es aceptado, valorado ni 

considerado como oponente real, efectivo y legítimo desde los altamente autocráticos, legalmente 

constituidos y políticamente poderosos consorcios y corporativos biotecnológicos.  

Que serán el auténtico núcleo rector que emergerá de los sectores donde se originen, se diseñen, 

produzcan y se comercialicen los programas, los lenguajes, las prestaciones, el financiamiento, los 

códigos, las regulaciones, equipos y prótesis, que permitan alcanzar la condición posthumana, en la cual 

el organismo humano sería optimo, fluido, estable y brillante.  

El antecedente directo a ese futuro imaginado de tiempo abundante para la existencia destinado 

sólo a una minoría tecnohibridada es igual a la condición social actual donde el mundo está abierto, es 

cómodo, amable, festivo y gozoso si se puede pagar por todo ello.  

Para la mayoría es el desastre humanitario, el cual está perimentrado por todos los flancos por 

legislaciones, constituciones, normativas, derechos e instituciones que reconocen, garantizan, promueven 

y sustentan derechos humanos y la condición inalienable de la vida, del ser humano y de todas las 

especies sin que ello sea efectivo, funcional, contundente y directo para establecer como cotidianeidad 

una justicia social global. 

Sólo una elite minúscula podrá participar de la ruta que lleva a la condición posthumana, la vida 

será personalizada, sin vínculo alguno con mitos, ideologías, ni preceptos educativos, pues ninguna de 

esas dimensiones consideró que mediante una apropiación de la biología humana natural se 

desmantelaran las estructuras culturales y civilizatorias para dotar de una autonomía social y biológica a 

la tecnoestirpe posthumana. 

La cual fundará un linaje que no requiere sociedad, ni comunidad, no requieren para ser estables 

de un contrato social, principios democráticos, ni de idearios aspiracionales, todo ello sólo fue una legión 

de éticas líricas, parámetros ideológicos y ensoñaciones moralistas que no funcionaron para detener el 
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desastre humanitario. Pese a que el mundo rebosa de códigos, tratados, legislaciones, alianzas, acuerdos, 

judicaturas y constituciones, lo que define la cotidianeidad global es la imposibilidad de garantizar paz y 

estabilidad social, ya que la criminalidad en todas formas y el poder en todas sus expresiones fueron las 

únicas fuerzas que atravesaron el tiempo culturizado por el hombre, su presencia es clara en todas las 

épocas de la historia.  

La diáspora de la humanidad natural para lograr la tecnohibridización definitiva será 

necesariamente un proceso sumamente excluyente, ya que la gestación de una nueva dimensión escindida 

de la humanidad natural únicamente se lograra con dinero que permita no sólo el paso a lo posthumano, 

sino que ese tránsito implica conseguir la venia de las corporaciones privadas para que el candidato 

solicitante de transformación sea considerado óptimo y necesario para lograr formar parte de una 

tecnoestirpe.  

Esa selección de solicitantes marcará la base de la escisión social definitiva, aun cuando se tenga 

dinero a raudales no todos los solicitantes serán tecnohibridados y con ello puedan ser tratados, 

procesados, adheridos, asimilados y reconocidos como parte de una tecnoestirpe posthumana, que desea 

edificar una auténtica supremacía social de indiscutible poder y de imposible falsificación.  

El gran problema de la tecnoestirpe posthumana es si podrá tolerar la verdad directa, absoluta y 

contundente, pues enteramente concienciado de su manufactura artificial producto del triunfo sobre la 

dinámica biológica natural evolucionada no podrá estafarse a sí mismo con fábulas, relatos, ni religiones, 

no podrá friccionarse con clausulados constitucionales, ni embelesarse con ideales sociales sobre 

emancipación, revolución o soberanía sostenidos en lirismo populista, demagogia y propaganda.  

La condición posthumana será la primera expresión social totalmente consciente de la inexistencia 

de mitos, dioses y esencias, para gestar un ser un ser autónomo, liberado de sombrías advertencias míticas 

del pasado, ya que todo su fundamento tecnológico infraestructural es totalmente inteligible, rastreable en 

origen fundamentos, productores, costos y aplicaciones.  

Todo lo cual no sería factible si tan sólo uno de los cientos o miles de relatos sobre deidades, 

esencias y revelaciones fuesen auténticas, ya que ninguno de ellos consideraba la existencia de 

biotecnología, ni que la tecnohibridación alteraría lo que los credos asumen es creación, propiedad y 

extensión de un ente fantástico. 

Salvo los relatos sobre posesiones benignas o malignas, nada se contemplaba que pudiera 

implantarse y operar en conexión directa con el resto de los órganos y que adicionalmente fuese un 

artilugio fabricado por el hombre, con materiales y procedimientos totalmente identificables.  

Ningún sistema religioso contempló la posibilidad de que el ser humano fuese mancillado por 

maquinas que pudieran permanecer dentro del cuerpo para cumplir, suplir y regenerar funciones y 

capacidades perdidas, que propulsen el acoplamiento de lo natural y lo artificial en un sólo organismo. 

Que una vez en interconexión podría superar en su operación las intricadas relaciones e interconexiones 
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culturales que han sido necesarias para que el individuo consiga legitimidad, estabilidad, identidad, 

pertenencia, coherencia, sentido, compromiso y destino.  

La condición posthumana se colocará por delante de toda la cultura y destruye todo relato de 

transmigración espiritualista que de todas formas siempre fueron falsos. La pretensión de la evolución 

artificial del ser humano es decodificar el funcionamiento biológico para interceptar sus fallas 

primordiales.  

Pero aun con esa base tecnocientífica su relato tiene una similitud con el espiritualismo en todas 

sus ramificaciones y denominaciones, que consiste en que en lo humano natural no hay nada valioso, sólo 

después del ser humano es donde residiría su redención y su auténtica destinación, dejar detrás a la 

biología es la gran aspiración religiosa y tecnologista.  

Como las soluciones deístas, también la condición posthumana se fundamenta en la posibilidad de 

conseguir resultados magníficos aplicables al individuo pero en lugar del rezo verbalizado y expresado 

como ritual y deber humano es con la utilización de equipos, sistemas y maquinarias, que en su versión 

casera ya están domesticadas por la cotidianeidad y en un instante de efectividad cibernética se desecha 

toda la mitología contenida de las antiguas profecías, visiones, revelaciones, ungidos enviados y 

destinados a ser salvadores de pueblos y naciones.  

La biotecnología se forja mítica porque también se estructura para estar fuera de la historia, con 

toda la intención de efectivamente salir de la historia no por el acto heroico de un titán que estabiliza al 

mundo e impone armonía, sino por el empuje de la tecnohibridación con la que se funde el nuevo orden 

de la tecnoestirpe de la nueva excluyente, elitista, minoritaria y cerrada alianza posthumana. 

La manufactura de una identidad posthumana por tecnohibridación tiene un origen material, 

sumario y simplista, aun cuando desacredite a la naturaleza y su relato colinde con el pasado cultural 

fabulado, no tiene aspiraciones mitológicas, ni esencialistas, intelectuales o formativas, sino puramente 

técnicas, no exentas de delirios faraónicos para sus líderes y creadores, que se posicionaran como estable 

excelsitud tecnohibridada. 

Abrazar enteramente el relato de lo posthumano y acceder directamente a la hibridación para una 

extensión saludable de la existencia, no implica necesariamente que los individuos que lo consigan 

queden impregnados automáticamente de admiración, asimilación y conciencia de los principios de los 

derechos del ser humano, de la libertad, de la democracia, la educación o del conocimiento.  

Para que simultáneamente, en el mismo momento de activar las prótesis biotecnológicas, se logre 

la fusión y se reinicie un ser humano simbiótico, queden activadas de igual forma todas las luces del 

pensamiento humanista, que evite reformular movimientos e ideologías violentas, beligerantes y 

destructivas, excluyentes, xenófobas, opresivas o dictatoriales.  

De conseguirse la incepción en el mundo de una tecnoestirpe posthumana ello no implica que 

quedaran inmunizados, ni ajenos a conformarse en camarillas de poder intransigente, que desarrollen 

renovados síndromes de hiperbólica autoafirmación y de representación mayestática de su identidad.  
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A lo largo de la historia la dominación nunca ha estado desprovista de artificio ceremonial, 

desmesura y un impulso continuado por la absorción forzada de excelsitud autoproclamada. Articulados 

desde el sincretismo y el hilvanado de valores, ideas, símbolos y ceremonias, provenientes de diferentes 

épocas, relatos y segmentos culturales la tecnoestirpe amalgamará una emblemática para construir una 

nueva parateatralidad, sin importar que sea ficción diseñada y sepan enteramente que sus rituales no 

emergieron, ni son compatibles en lo absoluto con las bases cibernéticas de la biotecnología y las normas 

mercantiles del biomercado. 

Pero esos honores servirán de acompañamiento a la condición de vida longeva en la que se 

sostiene lo posthumano y por lo que se enaltece su posición tiránica o monárquica, sostenida en su poder 

político y económico. Los productores, propietarios y financieros de la plataforma biotecnológica que 

permite la condición posthumana serán los primeros seres tecnohibridados y con ello garantizarse poder 

hegemónico.  

No sólo serán los creadores y propietarios de la patentes, sino además dispondrán de toda la 

formación especializada y de toda la información privilegiada acerca del desarrollo biotecnológico, con 

en su poder, bajo su control y especializados en ello, no perder su condición de excepcionalidad 

biológica. La cual obtendrán incluso sin hacerlo público, sin tener que difundirlo como un logro 

consumado de tecnohibridacion con resultados efectivos y contundentes, desde la secrecía o la discreción 

absoluta de la privacidad comprada y exclusiva se opere la manufactura de la hegemonía global. 

Pero de hacerse público el logro de la tecnohibridación será cuando la edificación de poder 

hegemónico ya esté en control de la tecnoestirpe. Con esa base de operación sólo prevalecerá un principio 

consistente en exclusión, segregación y restricción a la población para acceder a la dinámica de compra 

de los insumos para la hibridación, la negativa a que pueda comprarse el paso a esa dimensión de 

tecnocomercialización es lo que definirá los estatutos políticos de la hibridación con lo que se 

fundamentará la operación del biomercado.  

El biomercado es la figuración contundente donde la meta es prologar la existencia con base en 

una longevidad saludable, con ello el posthumano será políticamente dependiente de los corporativos 

propietarios de patentes y formulaciones, afianzado económica y permanentemente a un modelo 

comercial y mercantil con las marcas proveedoras de los equipos, los tratamientos y las plataformas de 

hibridación para el tránsito a un estadio posthumano de sustentabilidad continuada.  

Donde simultáneamente el ser humano será el consumidor y la mercancía, el producto y el 

destinatario, el satisfactor y el satisfecho, el receptor y el portador de un sistema de salud personalizada 

comercializada. El cual no es un modelo público de salud, ni de educación para la sustentabilidad de la 

especie para el destierro de enfermedades, ni es la instauración de un modelo de suficiencia biológica de 

aplicación general. 

El biomercado es la plataforma de operación de la hibridación entre el ser humano y la tecnología, 

su ordenación será completa y enteramente desarrollada y comercializada por empresas privadas, que 
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serán las que determinen los cauces de inclusión en el programa de transición. La selección, la transición, 

la hibridación y la determinación como posthumano será un proceso que debe pagarse, como por las 

licencias de uso de artefactos regeneradores, que conjuntados como inteligencia orgánica artificial 

protésica, no serán propiedad del individuo hibridado, sino sólo su portador, su soporte y su entorno de 

apropiación biológica.  

La base política posthumana no serán principios éticos, morales, ni humanistas, sino estrictos 

códigos de adhesión, control, contrato y pertenencia a una tecnoestirpe posthumana minúscula de 

vanguardia tecnocientífica.  

Que estará bajo permanente vigilancia y sumisión a directrices contenidas en todas las medidas 

precautorias para proteger con programas de seguridad e inviolabilidad los sistemas, las plataformas, 

equipos, sistemas y directrices que sustenten la viabilidad biotecnológica en operación hibrida con el 

organismo humano.  

Los sistemas de seguridad serán fundamentales e ineludibles en la manufactura e implantación de 

órganos artificiales, sistemas parciales o totales de operación biotecnológicos, con base en ellos impedirán 

su alteración, remoción, reestructuración o contaminación, ya que la intercepción no autorizada del 

sistema implica poner en riesgo automático, directo e inminente la vida del posthumano y sea esa la 

barrera que impida la copia, robo y alteración de equipos legalmente protegidos como propiedad privada.  

La existencia de contratos, normas de seguridad, sistemas de defensa, seguridad, protección, 

garantía y sustento legal escindirá al tecnohibridado de cualquier forma de modelo de integración social 

concebido en la prehibridación.  

Para que en su condición como posthumano quede vinculado contractual, comercial, económica, 

legal, técnica, médica, existencial, política y socialmente de manera total a los fabricantes, 

administradores y especialistas en la instalación, manejo, control, comercialización y funcionalidad de la 

plataforma biotecnológica que lo sustente, ya que lo que otorgan los consorcios privados es existencia, 

salud y longevidad.  

El biomercado será necesariamente un monopolio global totalmente cerrado, en el cual no será 

posible apelar a ningún relato sectario, en la tecnología no pueden albergarse mitos sobre esencias, 

sustancias, herencias o deudas étnicas o nacionales. Los históricos debates culturales hemisféricos 

identitarios, étnicos y nacionales serán desmontados por códigos informáticos, procesadores, núcleos, 

puertos, cables, plástico, silicio, dinero, pantallas, satélites y conexiones.  

Desde el autoritarismo legal fundamentado en la potencia transformadora de la existencia 

extendida por la tecnohibridación, el biomercado propulsa un poder donde las acciones, decisiones y 

pretensiones del núcleo posthumano no tendrán como base la justicia, la equidad, la educación, la 

comunidad, la inclusión, la depuración de ideas, de procesos cognitivos, de reforzamiento de la formación 

integral, de las instituciones o del marco democrático. Sino desde los intereses sectoriales reducidos de la 
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tecnoestirpe establecerán una plataforma para construir verdad y realidad posthumana propia, para tener 

por primera vez en la historia cultural y en la evolución biológica una época exclusiva y personalizada.  

En la cual puedan generarse todos los elementos necesarios para una satisfacción inmediata, una 

identificación precisa, una comunidad rectora cerrada, ajena y lejana de todo modelo social precedente y 

con ello se establezca la base de una experiencia social que deje atrás absolutamente toda la histórica y 

antagónica confrontación entre el ser humano y la cultura mandataria esencialista y fantástica.  

Con ello desterrar cualquier intento de apelar a dioses creadores o credos germinadores de sentido 

y quede superada toda la imaginería estructural de la mítica cultural, como todo modelo de propaganda 

que se fundamentó en la idolatría de las ideologías. Las cuales siempre estuvieron cargadas únicamente 

de ensoñaciones, delirios, figuras y fábulas emergidas de la antropogenia social que para la tecnoestirpe 

posthumana será totalmente preciberespacial, no hibridada y primitiva. 

Lo posthumano implica una ruptura con todo el núcleo cultural y civilizatorio que en ese futuro 

imaginado serán entonces seres prehibridados, caracterizados por el azar, el determinismo, el accidente, la 

contienda, la debilidad, la contradicción y aun sumergidos en la involución.  

Los seres humanos no hibridados quedaran convertidos en una categoría excluida del futuro 

posthumano. Su reino será el de la historia, donde no perderán esencia, ni identidad, ni el impulso 

beligerante para sostener lo que sólo es un extenso universo de festines ritualistas acumulados a través de 

los siglos para restituir creencias sin realidad, símbolos sin magia y dioses sin existencia, a través de 

luchas en las que intenta encontrar estabilidad a través de la sofocación de toda otredad y en la 

estandarización de una semántica cultural sectorial propia.  

En la plectomodernidad el futuro que se relata es con base en la valoración mayúscula de lo que el 

conocimiento científico puede aportar a la humanidad, pero esa dimensión no es pública, abierta, popular, 

generalizada, ni gratuita.  

Por ello la biotecnología de hibridación es un núcleo estratégico privado que supera totalmente 

cualquier otro que se haya generado en la historia de la humanidad, por ello conformaría una agencia 

integral de precisión sin tolerancia al error, a la trampa, ni la corrupción.  

Su aplicación, seguimiento, control y funcionamiento no dependerán sólo del tecnohibridado, sino 

de toda una red de especialistas que participan en la ingeniería de la longevidad, ya que cada individuo 

constituye una base de datos que debe registrarse, controlarse, evaluarse, mantenerse y adecuarse para con 

ello construir lo que será un cuerpo de conocimiento que sustentará la auténtica evolución artificial de la 

humanidad tecnohibridada.  

Cada posthumano pertenecerá a una corporación global, es conocido su historial y su fecha 

integración, su perfil, su fortaleza económica y su procedencia social, todo ello en conjunto es lo que 

determinó su ingreso a la tecnoestirpe. 
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El conocimiento de la condición posthumana se sustentará única y enteramente en los lenguajes de 

cálculo y programación, para que en ellos se funde una identidad cibernética inmutable que se conforma 

por quienes efectivamente rebasen en capacidades al ser humano no hibridado.  

La población general será un cumulo de información para organizar con el desarrollo de su 

existencia natural una agencia de inteligencia y ordenación biopolítica que quede subordinada a la 

tecnoestirpe, no se genera hegemonía para ser justos y equilibrados, en ninguna etapa de la historia se 

gestó poder para repartirlo, renunciar a él, abdicar de los privilegios y renegar de su arbitrariedad.  

Ya se activó la etapa siguiente de confrontación entre el poder y la humanidad, la cual se gesta con 

la apropiación del conocimiento para la evolución artificial, que se fundamenta en la premisa de que el 

hombre supere a la naturaleza para proyectar una humanidad mejorada desde su estructura biológica 

natural, para que sea la siguiente capa activada de lo posthumano, que tiene restringidos sus beneficios a 

una elite sumamente minúscula.  

Minoría cerrada dentro de lo que ya es una minoría social dentro de un sector contundente 

reducido dentro de lo que ya es una minoría diminuta en el planeta, la cual ya presenta sus primeras 

ínfulas de control emergidas de la vanguardia científica biotecnológica más depurada.  

La fortaleza del conocimiento científico aplicado a la biotecnología para producir una condición 

posthumana implica una intimidación directa a la historia, es un ultimátum a la biología para que renuncie 

a su potestad sobre la humanidad, antes de que le sea arrebatada por el impulso del rebasar todo futuro 

hasta ahora narrado.  

En todos los cuales el hombre no forjaba la existencia de la humanidad porque desconocía su 

origen y durante siglos enteros se desarrolló sin tener contacto, ni interacción con el universo, cósmico, 

terrestre y biológico que lo rodeaba, por lo que quedó sometido a mitos y leyendas extendidas como 

consuelo, autoridad y soporte. 

Fabulas que quedan desplazadas por la emergencia del nuevo conocimiento especializado 

fundamentado en una compleja redefinición de procesos orgánicos, que tiene la meta de potenciar el ser 

humano por encima de sus capacidades actúales, para que deje de ser esa masa de nervios, azar, fe y 

potencialidad, para avanzar hacia donde se ha querido ir desde la época clásica y por fin ser más fuerte, 

más rápido, más alto, más existencia, más tiempo, más, de forma directa y automática, más. 

Para erigir nuevos seres humanos mejorados que superen las debilidades biológicas naturales y 

con ello fundar una nueva etapa en que la tecnología en todas sus dimensiones dejaría de ser una extensa 

herramienta, ya que con la decodificación de los principios primordiales de la vida, la biotecnología de 

hibridación adquiere un estatus político con potencia de ordenación y autoridad, ya que en ella reside la 

capacidad de superar limites, historia y tiempo.  

La humanidad en su paso por un sendero hilado de centurias, para fractúralo, se enfrenta a ese 

vástago de la noche que es su destino, para deshacerse de la piel y de la idea efímera, de la decrepitud, de 

las trabas ancestrales del tiempo y de su transcurrir, para ser otro emanado de él mismo.  
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Porque aun cuando lo negara, lo evitara, lo temiera o lo ansiara, sólo él hombre podría ser su 

propio creador. En busca de la inocencia original gestar su propia vida, que de ignoto origen para la 

humanidad, pero con la vista puesta en el intocable futuro, poder evolucionar desde él mismo, sin dios, 

sin naturaleza, sin espera, sin azar, sin accidente.  

Era el hombre quien debía concluir la obra de la creación, superar a los dioses con una existencia 

humana real terrestre y con la capacidad de construir el camino hacia un territorio donde la trasgresión 

muta en creación y la nueva vida es voluntad del ser humano. 
It is no longer meaningful to see the body as a site for the psyche or the social, but rather as a 

structure to be monitored and modified, the body not as a subject but as an object, not an object of 

desire but as an object for designing. The psycho-social period was characterised by the body 

circling itself, orbiting itself, illuminating and inspecting itself by physical prodding and 

metaphysical contemplation. But having confronted its image of obsolescence, the body is 

traumatised to split from the realm of subjectivity and consider the necessity of re-examining and 

possibly redesigning its very structure. Altering the architecture of the body results in adjusting and 

extending its awareness of the world. As an object, the body can be amplified and accelerated, 

attaining planetary escape velocity. It becomes a post-evolutionary projectile, departing and 

diversifying in form and function.259 

Only since 2002 has synthetic biology been recognized as a distinct discipline, but by 2007, over a 

dozen new patents were related to synbio. These include methods for DNA synthesis and protein 

design, several artificial BioBrick-like DNA components, a method for the complete chemical 

synthesis of genes and genomes, genetically modified bacteria that synthesize compounds useful for 

making certain pharmaceuticals, and a redesigned bacterium poised to receive new genetic 

instructions to convert it into a miniature, commercial factory for exotic molecules.260 

The slogan “Don‟t play God” is best understood as a warning against what the Greeks called 

hubris, over-weaning pride or being unjustifi ably confi dent in our ability—in this case our ability to 

control our technologies. That‘s good advice. But notice that it isn‘t just applicable to biomedical 

technologies; it applies to all technologies. Following this advice to be cautious can‘t mean never 

using any technologies. Refraining from using all technologies would betray either a desire for 

extinction or an unwarranted arrogant confi dence that we can live without them. So, although it‘s of 

course true that we should avoid playing God if this just means ―Don‘t be hubristic,‖ it‘s not very 

helpful for making concrete, practical decisions about which technologies to use or how to use 

them.The ―Don‘t play God‖ slogan certainly doesn‘t enable us to draw a bright line between 

biomedical enhancements and other technologies, since it applies to both. It‘s simply a very general 

plea for caution: It can‘t tell us how to be cautious or when we are being too cautious or not 

cautious enough. It doesn‘t help us distinguish between arrogant folly and a reasonable optimism in 

attempting to improve our lot in life. ―Don‘t play God‖ is at best a starting point for diffi cult 

                                                 
259 Sterlac. Early staments. sterlac.org 
260 Bradley, James. Brutes or angels: Human posibility in the age of biotechnology. USA. UNiversity of Alabama Press 2013 
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thinking about how to balance risks and benefi ts, but unfortunately, many people invoke it as a 

substitute for thinking.261 

 

5.1.3 Supremacía biotecnológica 

En la figuración de un futuro posthumano la supremacía es adquirible y está destinada, como todo poder, 

sólo aun reducto diminuto de la población total del mundo, no se vislumbra que la justicia, la equidad o el 

equilibrio social, político, sanitario y educativo sean factibles cuando sea posible estabilizar y extender 

biotecnológicamente la existencia de individuos seleccionados. Los cuales, en la actualidad, como en el 

pasado, como en el futuro, tendrán la autoridad para reconfigurar los sistemas de ordenación social, en 

cualquiera de los nombres que pudieran generarse para separar, organizar y rectorar posthumanos y 

humanos naturales. 

Lo que necesariamente generará nuevas elites auténticamente diferentes de la mayoría humana 

socializada en comunidades culturales no hibridadas biotecnológicamente. Con ello en marcha la 

concepción cultural de poder queda rebasada, ya que efectivamente y sin discursos étnicos, esencialistas, 

nacionalistas o integristas de por medio, sin dioses, esencias, ni revelaciones basadas en herencia, 

creencia y mito, se genere una auténtica escisión humana entre directores y subalternos, los cuales 

quedarían diferenciados por la potencia de la tecnohibrización adquirida.  

Definido por el biomercado y el tecnopoder, lo posthumano es una vía para el desprendimiento 

pleno de la humanidad, de la comunidad, de la ciudadanía y del estado de derecho constitucional general 

lírico preciberespacial y prehibridado, como de toda inteligibilidad humana desarrollada. Lo posthumano 

es una ruta a la que únicamente podrán acceder quienes logren acreditarse plenamente como individuos y 

grupos legítimos vinculados a los sectores productivos que tengan el monopolio de un estrecho y 

políticamente restringido mercado de la vida.  

La venta de salud tecnificada y extensible era lo único que no se había podido vender antes, 

existencia, salud y longevidad conforman el producto comercial mundial más esperado, la existencia 

saludable es la mercancía emanada de la artosfera más desesperadamente deseada por el ser humano en su 

extensión mercantil biotecnológica.  

Aunque no se ha conseguido relevar el funcionamiento biológico natural, ni eliminarse como 

núcleo de la existencia para que sea la biotecnología la que tome el control de la vida de los seres 

humanos.  

Lo que es contundente al margen de toda figuración y especulación entorno a la consecución de 

las cimas de la tecnohibridación con el organismo humano es que ninguna empresa, consorcio, ni una sola 

patente, aplicación, equipo, logró, marca y empresa se realizará para que no sea hegemónica, poderosa, 

monopólica, estable, líder y propietaria de los sistemas, herramientas, conocimientos, personal y 

productos que definirán la dinámica poblacional del mundo.  
                                                 
261 Buchanan, Allen. Better than human: The Promises and perils of enhancing ourserlves. op.cit 
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La tecnohibridación será la mercancía definitiva y transformadora del ser humano y tendrá el valor 

mayor del poderosamente emergente mercado de la vida. Que necesariamente estará cargado de 

pretensiones de liderazgo, reforma social y establecimiento de poderío y hegemonía política. La fuente de 

ello serán corporaciones que tendrán por vez primera en la historia de la humanidad una auténtica y 

efectiva alternativa de salida de las vicisitudes biológicas afianzadas naturalmente a un vector temporal 

unigeneracional de existencia mamífera del ser humano terrestre.  

Los parámetros, normas y códigos a proteger y sustentar serán los impuestos por los corporativos 

productores, la nueva ciudadanía no será determinado por un modelo de Estado, sino la pertenencia a una 

marca totalmente monopólica, absolutamente plutócrata e inevitablemente autoritaria. Que tendrá como 

poderoso e incondicional aliado político de inmisericorde contundencia con los adversarios biológicos, al 

tiempo, la generación de la tecnoestirpe posthumana superara la del cualquier otro sector no 

tecnohibridado, la hegemonía posthumana será supremacía dictatorial y absoluta.  

La superioridad de un sector social posthumano tiene en el paso del tiempo su soporte mayor para 

liderar sin adversarios. Ya que tan sólo con el relevo generacional podrá superar a sus posibles 

adversarios, con una existencia extendida verá la mengua de todos los sectores de humanos no hibridados. 

La estabilidad orgánica posthumana es una forma novedosa de fuerza, el poder posthumano es una forma 

de poder biológico que en su longevidad tiene al tiempo como el adlátere que en silencio derruye a los 

adversarios actuales y limita a los del futuro. 

Una vez transmutados en una tecnoestirpe posthumana esa no será una condición temporal y 

reversible, está destinada únicamente a su perfeccionamiento y desarrollo exponencial. Por lo que como 

movimiento político corporativo y plutocrático altamente elitista lo posthumano es una plataforma sólida 

para la instauración generacional de una dictadura. Que se posicionaría potente por la eliminación natural 

de los adversarios, que no tienen la capacidad e de igualarse en medios, facultades, capacidades y 

pertenencia a entornos enteramente inteligibles y funcionales con base en una organicidad posthumana 

precisa y desarrollada. 

La plataforma posthumana externa e interna al ser humano estará sustentada en conglomerados 

mercantiles, que a menos que tengan una férrea formación fundada en un humanismo integral 

incorruptible para la ejecución edificante y civilizada del desarrollo tecnológico, el futuro posthumano 

será débil o nulamente benevolente con los no hibridados.  

Pero de no tener formación humanista integral, de no tener interés ninguno de generarla, 

comprenderla o valorarla, entonces se mantendrán sólidas plataformas estructurales para que se expanda 

la tiranía, la autocracia, el desdén y la dependencia ciudadana no hibridada a elementos, artefactos, 

agentes, redes, credos, equipos y salvoconductos que el individuo normal no puede gestar autónoma, 

orgánica y voluntariamente.  

Puesto que el principio que ya impera es que lo que configura al mundo sea producido 

industrialmente, con base en procesos privados y adquiribles con dinero, para que el ser humano 
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naturalmente evolucionado no pueda en ningún momento emergerlos de su persona, ni producirlos a 

voluntad.  

Con el conocimiento y control de la dinámica biológica humana por parte de los corporativos 

biotecnológicos posicionados como poder hegemónico, tienen la facultad de potenciarla e igualmente de 

reducirla, con ese poder restringir en la población no hibridada los procesos de gestación y de 

recuperación de la salud en general. 

 O bien promover el consumo de sustancias que produzcan deterioros prematuros de salud y 

longevidad, que redunden en debilitamiento cognitivo y orgánico, además de limitaciones educativas y 

políticas que reduzcan hasta la nulidad la probabilidad de participar de la dinámica pública, dinámica ya 

está en operación con la primera capa de la condición posthumana.  

La tecnoestirpe posthumana únicamente tiene como meta tomar toda dimensión de poder para 

acapararlo, ejecutarlo y dirigirlo al modelado de la sociedad por ser los propietarios, desarrolladores y 

comercializadores de la biotecnología y lograr con ello el control institucional íntegro para fundar un 

monopólico Estado posthumano, una forma de tiranía que se prepara para no tener debilidad física, 

biológica, ni política, ni adversario intelectual, generacional o temporal.  

Toda dinámica política fundada en la racionalidad caduca, toda estructuración pública, ciudadana 

y conciencia de democracia se extingue, los núcleos fundamentales de la dinamización social serán 

monopolizados por la tecnoestirpe para magnificarlos y blindarlos a su favor.  

Para que el ciudadano no hibridado pertenezca a un entramado institucional desligado, débil, ajeno 

y distante de la fuerza del tecnoestado absorbente, determinante, hegemónico y dominante, donde no tiene 

cabida la mentira, ni el error.  

La meta mayor de la condición posthumana para ser hegemónica es que su objetivo no es 

privilegiar la verdad como una cima de la evolución cognitiva de la humanidad, sino como una 

plataforma para alcanzar superioridad fáctica incontestable, con ello la verdad sólo sería el fundamento 

con lo que se consiguió la aplicación del conocimiento científico a la biotecnología para hibridarla con el 

organismo humano de manera efectiva. 

La tecnoestirpe se moviliza en un entorno funcional puntual de esa manera la precisión 

informática cuántica será la condición más potente para escindir vertiginosamente a la población en dos 

regiones, la primera posthumana absolutamente elitista y minoritaria de férrea e inmodificable estabilidad 

cibernética.  

Y la segunda que se compone de un núcleo en el cual se mezcla la ciudadanía históricamente 

adiestrada en el mito que adora santos, héroes y sabios y ese núcleo subalterno se completa de su 

contraparte, que son los adversarios racionales a las soluciones deístas en todas sus formas, formulaciones 

y denominaciones, pero los cuales suspiran por el genio secular. 

La condición posthumana sería una praxis auténtica de funcionalidad fáctica, todo su entorno sólo 

puede explicarse, solucionarse y ajustarse a través de la tecnología en todas sus dimensiones, 
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mecanismos, plataformas, aplicaciones, dominios, costos y operación, para fundar con ello la morada de 

la organicidad no humana, donde resida su inteligibilidad como especie y comunidad cerrada.  

Posthumano descargado de limitaciones y prohibiciones naturales y culturales, ajeno de 

intromisiones míticas, políticas y biológicas, para que ya no sean necesarias fábulas que intenten dibujar 

promesas y certezas como fundamento humano estructurador, para que como en el pasado prehibridado, 

la existencia cotidiana tuviera estabilizadores extraídos, forzada y ficcionalmente de directrices políticas 

restrictivas, de la militancia ideológica, la feligresía a cultos o de la dirección seglar industrial. 

Para la condición posthumana nada importa salvo la existencia extendida y con ello se despliegue 

el nuevo protocolo para dejar de esforzarse en ser proveedores de verdad para dar el paso a construirla y 

fabricarla directamente. Con el tecnoestado manufacturar entonces la realidad y poseer la autoría de la 

verdad desde una indiscutible dimensión posthumana superior, enteramente minoritaria y represiva, sin 

necesidad de justificarse o inquietarse por el pensamiento, la educación o la intelectualidad y sin temer 

confrontación, resistencia, revuelta o rebeldía. 

El control de la existencia no será su único coto de intereses, sino todo modelo de control social, 

lo que incluye el sistema de producción industrial y la fuerza de trabajo. Lo posthumano desechará al 

único elemento que no puede ser enteramente técnico, ni procedimentalmente preciso, menos aun 

absolutamente cibernético, que es el ser humano natural.  

Los individuos que no se ajusten a la velocidad tecnológica no humana, sólo quedarán como 

parias disfuncionales que únicamente tendrán una ruta para sobrevivir en la subordinación total a la 

plataforma posthumana.  

Con lo que en ese futuro prospectado los privilegios sólo son para un sector minúsculo, la 

dominación se ejecutará desde una supremacía tecnohibridada, que tiene en el vector del tiempo 

extendido su argumento más potente para rectorar lo que siempre será presente para la humanidad.  

Los flujos humanos desechados estarán subordinados a modelos de supervivencia obligada para 

poder movilizarse con un grado diminuto de dignidad como persona. Puesto que excluidos de todo 

empleo e incapacitados para toda tarea, vinculados a instituciones débiles, sostenidas por políticas 

inoperantes y cultura ficcional, no podrán acceder al único elemento que tiene el poder de movilizar el 

entorno que es el dinero. 

Sin tecnohibridación, sin pertenencia a una marca, sin dinero, sin vínculo con el tecnoestado 

posthumano y sin tiempo, la magnificencia de la vida que evolucionó a través de los eones quedará como 

la huella de un opaco pasado cósmico milenario que ingenua, perversa, equivocada, soez y 

mezquinamente asume que puede delegar en un sistema informático el dinamismo energético primordial 

de la vida especiada.  

La única meta para la tecnoestirpe es tener el control de la toda la dinámica social, la absorción y 

transformación de las instituciones forjadas en la prehibridación y que se comprendan como una 

figuración posthumana de tecnoestado. Con su dominio privilegiar a quienes efectivamente serán 
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personas con una capacidad mayor de existencia y de pertenencia a un núcleo de poder contundente, sin 

otro mérito sino el de la pertenencia a una tecnoestirpe que tiene en la figurada fortaleza de la 

biotecnología el sustento para habitar el tiempo sin requerir formación, conocimiento, humanidad, ni 

sociedad.  

En la plectomodernidad el avance teórico de la condición posthumana sucede sin reglas, sin 

control y sin legislación, puesto que el flujo de la tecnohibridación, superará los estamentos 

parlamentarios vigentes y el nivel de formación de sus elementos.  

Los cuales como legislación y cuerpo legislativo quedaran incapacitados para ajustarse y 

equiparse a cualquier tipo de vanguardia biotecnológica corporativa multinacional, de propiedad privada 

con derechos reservados y potestad legal sobre las creaciones, descubrimientos, patentes, principios, 

fundamentos, formulas, procesos de producción, manufactura y control total sobre los modelos de 

mercadeo, comercialización, venta, instalación, inspección y registro, de todas las mercancías que surjan 

de la biotecnología en todas sus fases, aplicaciones y dimensiones.  

Lo que implica una activación y organización política generada desde el núcleo de los 

corporativos biotecnológicos para respaldar los avances y las mejoras que se desarrollen para la transición 

a la tecnohibridación. Con base en ello definir y desarrollar una nueva posición parlamentaria e incluso de 

gobierno y con ello establecer los cauces para una supremacía política incuestionable.  

Ya que la ciudadanía querrá participar de un modelo de mejora sanitaria efectivo y funcional, que 

es una propiedad privada y de la cual podría desprenderse una salud poblacional general estabilizada. 

Pero ya en la plectomodernidad esa posibilidad es un hecho, sin que efectivamente se logre que la salud 

poblacional mejore, incluso ahora mismo existe una contundente división social que demarca a quienes 

pueden y quienes no pueden costear salud, existencia y sobrevivencia.  

La ciudadanía respalda y apoya a quien prometa que efectivamente proporcionara la vía y la ruta 

para su estabilidad sanitaria, si ello implica militar en el relato posthumano sucederá, aunque los 

ciudadanos no participen de la tecnohibridación de primer nivel.  

Y como sucede con todos los mitos, las personas quedaron siempre a la espera que se cumpliera la 

redención gloriosa del espíritu, quedaron a la espera de que se cumpliera la reivindicación política 

ideológica, quedaron a la espera que se cumpliera la globalidad comunicativa cibernética y quedaran a la 

espera de vivenciar la vitalidad biológica tecnohibridada.  
It is time to question whether a bipedal, breathing body with binocular vision and a 1400cc brain is 

an adequate biological form. It cannot cope with the quantity, complexity and quality of information 

it has accumulated; it is intimidated by the precision, speed and power of technology and it is 

biologically ill-equipped to cope with its new extraterrestrial environment. The body is neither a very 

efficient nor very durable structure. It malfunctions often and fatigues quickly; its performance is 

determined by its age. It is susceptible to disease and is doomed to a certain and early death. Its 

survival parameters are very slim - it can survive only weeks without food, days without water and 



592 
 

minutes without oxygen. The body's lack of modular de sign and its overactive immunological system 

make it difficult to replace malfunctioning organs. It might be the height of technological folly to 

consider the body obsolete in form and function, yet it might be the height of human realisations. For 

it is only when the body becomes aware of its present position that it can map its post-evolutionary 

strategies. It is no longer a matter of perpetuating the human species by reproduction, but of 

enhancing male-female intercourse by human-machine interface. The body is obsolete. We are at the 

end of philosophy and human physiology. Human thought recedes into the human past.262 

The essence of the New Biology, as defined by the committee, is integration reintegration of the 

many sub-disciplines of biology, and the integration into biology of physicists, chemists, computer 

scientists, engineers, and mathematicians to create a research community with the capacity to tackle 

a broad range of scientific and societal problems. Integrating knowledge from many disciplines will 

permit deeper understanding of biological systems, which will both lead to biology-based solutions 

to societal problems and also feed back to enrich the individual scientific disciplines that contribute 

new insights. The New Biology is not intended to replace the research that is going on now; that 

research, much of it fundamental and curiosity-driven by individual scientists, is the foundation on 

which the New Biology rests and on which it will continue to rely. Instead, the New Biology 

represents an additional, complementary approach to biological research. Purposefully organized 

around problem-solving, this approach marshals the basic research to advance fundamental 

understanding, brings together researchers with different expertise, develops the technologies 

required for the task and coordinates efforts to ensure that gaps are filled, problems solved, and 

resources brought to bear at the right time. Combining the strengths of different communities does 

not necessarily mean bringing these experts into the same facility to work on one large project––

indeed, advanced communication and informatics infrastructures make it easier than ever to 

assemble virtual collaborations at different scales. The New Biology approach would aim to attract 

the best minds from across the scientific landscape to particular problems, ensure that innovations 

and advances are swiftly communicated, and provide the tools and technologies needed to succeed. 

The committee expects that such efforts would include projects at different scales, from individual 

laboratories, to collaborations involving many participants, to consortia involving multiple 

institutions and types of research.263  

The next steps involve attempts to ―cure‖ or ―prevent‖ genetic diseases, and then to ―improve‖ or 

―enhance‖ genetic characteristics to create the superhuman or posthuman. It is this project that 

creates the prospect of genetic genocide as its most likely conclusion. This is because, given the 

history of humankind, it is extremely unlikely that we will see the posthumans as equal in rights and 

dignity to us, or that they will see us as equals. Instead, it is most likely either that we will see them 

as a threat to us, and thus seek to imprison or simply kill them before they kill us. Alternatively, the 

posthuman will come to see us (the garden variety human) as an inferior subspecies without human 

                                                 
262 Sterlac. Early Staments. sterlac.org 
263 Conelly, Thomas & Sharp, Philip. A new biology for the 21st century: Ensuring the United States lead the comming biology revolution. 
op.cit. 
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rights to be enslaved or slaughtered preemptively. It is this potential for genocide based on genetic 

difference, that I have termed ―genetic genocide,‖ that makes species altering genetic engineering a 

potential weapon of mass destruction, and makes the unaccountable genetic engineer a potential 

bioterrorist.264 

 

5.1.4 Biomercado 

La condición de privilegio y excelsitud del relato posthumano es para una minoritaria cúpula hegemónica, 

la mayoritaria poblacional no tecnohibridada que se sume a su mandato lo hará para esperar obtener 

trozos de tiempo, existencia y sentido, tal y como sucedió en la antigüedad y sucede justo ahora en el 

vortex de la plectomodernidad.  

La dimensión que se intersecta directamente con la evolución artificial del ser humano 

tecnohibridado es la economía, que no es sólo la definición de una disciplina, sino una capacidad para 

habitar el mundo que no es natural, ni germina espontáneamente en el ser humano.  

La incapacidad de contar con el elemento fundamental que es el dinero fractura exponencialmente 

la unicidad de la especie, ya que genera una brecha evolutiva en la cual la biotecnología no tiene como 

meta dignificar a la vida, sino ajustar los elementos y las condiciones para que la existencia sea el 

producto comercial del milenio, sea la mercancía más vendida en sus requerimientos internos, como en 

los externos. 

Artosfera y biomercado formaran el único contexto identificable, funcional y efectivo de un 

mundo que durante décadas reclamó ordenamiento, racionalidad, conocimiento, tecnología, realidad y 

apertura a la individuación ajena de modelos opresivos, ilógicos y fantasmales.  

Sólo que la esperada evolución artificial biotecnológica no será para que rijan las máquinas, sino 

para socavar todo grado de soberanía humana, individual y comunitaria, pues como plataforma 

biotecnológica aspira a ser contundentemente homogénea y centrada en precisos, funcionales, vistosos, 

sorprendentes y materiales agentes no humanos, donde residiría certeza y meta de la humanidad.  

Con lo posthumano el individuo se constituye de dinero, es su base, su sustancia e incluso la 

esencia que lo determina, define y coloca dentro de una comunidad que no necesita de militancia 

ideológica o feligresía religiosa, menos aún de formación integral, puesto que con un sólo elemento 

activado, que es el dinero, puede adquirir el valor ultra definitivo hasta ahora diseñado que es la compra 

de vida. 

El resultado de ello sólo será la marginación legal, formal, técnica, real y biológica de los seres 

humanos. La supremacía posthumana podrá dictaminar estratificación, sectorización, pertenencia, 

potencia y valor humano, sin atender libertad, integridad, constitucionalidad, derechos políticos y 

                                                 
264 Annas, George citado por Harris, John. Enhancing evolution: The ethical case for make better people. op.cit. 
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naturales, sino decretar separación poblacional directa, por innegable diferencia biológica, documentada, 

registrada, comparada y comprada. 

Ya que la ingeniería financiera será la base desde la cual se modelará a la población, la cual 

reducida en requerimientos, principios, derechos y capacidades, únicamente conforma fuerza económica 

potencial y capacidad económica comprobada, con esa base estratificar a la población dentro de la 

artosfera material y del biomercado de la existencia. 

La tecnoestirpe posthumana será la posición más elevada de la sociedad, utilizará a la población 

no tecnohibridada para conformar fábricas orgánicas para eficientar la manufactura de repuestos, de 

suministros biológicos artificiales y esa será la opción que tendría la población natural para obtener 

algunos retazos de salud. Al queda conformador como un depósito humano que está repleto y siempre 

disponible para la implementación de lo que serán sólo bocetos experimentales y los remanentes de lo que 

la biotecnología desarrolla para el poder hegemónico que serán ellos mismos.  

La población en general no accederá a la tecnohibridación pero si podrá ser susceptible de ser 

tratada con órganos artificiales de reemplazo que serán la base de una industria médica destinada a los 

seres humanos regulares, los cuales funcionaran igualmente como receptores, probadores y centros 

biológicos de investigación en directo y en tiempo real de las implementaciones biotecnológicas.  

Los ciudadanos desplazados como agentes productivos sólo podrán ser fuente de financiamiento 

continuo y global mediante su participación en la industria de la manufactura de órganos artificiales 

fundada como alternativa de segundo orden destinado a los ciudadanos.  

Para la población no tecnohibridada ser un agente de observación e investigación será la 

combinación de un empleo y de un mandato que regirá a la mayoría social, con esa base quedará 

programática, política y socialmente reducida en capacidades, habilidades y posiciones, debido a la 

destrucción del empleo operativo humano.  

El cual será totalmente rebasado por la dinámica instrumental operativa cibernética hegemónica y 

en crecimiento constante, que tiene como objetivo solventar todo actividad sin requerir de operadores 

humanos, que serán sustituidos por unidades especializadas de trabajo cibernéticas de inteligencia 

artificial, altamente efectiva y funcional. Con la cual se encauza y estabiliza la existencia cotidiana por 

encima de la política fabulada que durante siglos fue asumida como autoridad inequívoca y verdad 

incontrovertible.  

La cultura es insuficiente, insatisfactoria y con un alto grado de inexactitud en sus premisas, guías, 

reglas y afirmaciones sobre el ser humano y su relación con el medioambiente. La tecnología informática 

está en el polo opuesto de operación, principios, regulaciones y efectividad de la cultura, la funcionalidad 

de la inteligencia artificial como ente externo del ser humano y como agente endógeno hibridado con el 

hombre, reside en que no falle, sea sustentable, funcional y certera todo el tiempo.  

La efectividad es la única resultante de la aplicación de la inteligencia artificial, ya que sin 

importar las funciones que realice su programación no emergerá del ecosistema, de las leyes naturales, ni 
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formara parte de ningún protocolo que privilegie libertad, justicia, integridad, menos aún, autonomía 

humana, no se detendrá en dotar de importancia, relevancia, respeto y atención a los ciudadanos como 

agentes dinámicos de la sociedad y formas de vida legítimas.  

La humanidad es regida sin humanos y los humanos interaccionan sin humanidad. La inteligencia 

artificial como política de ordenación obliga al ser humano a seguir las indicaciones para que se activen y 

se autoricen actividades, atención, reconocimiento, integración y valoración ciudadana comprobada y 

legitimada.  

Si el problema es el incumplimiento de leyes, normas, cláusulas o procedimientos, será la 

tecnología la policía individualizada del ser humano normal en su expresión física y digital. La 

inteligencia artificial y la mente artificial serán los decisores habilitados como frontera política que debe 

atravesarse para permitir la validación del ciudadano, para realizar trámites burocráticos, confirmar 

identidades, obtener autorizaciones, reconocimiento y movilidad para participar en la comunidad humana, 

virtual, material, física y cotidiana a través de la biométrica y la ciberciudadanía. 

La manufactura de la decisión política de la plataforma posthumana cibernética será programada, 

infalible e inamovible, porque la inteligencia artificial no dialoga, no tiene diatribas morales, ni debates 

éticos, no reflexiona, ejecuta programas, determina, acepta o rechaza.  

Es el ser humano quien deberá cumplir los elementos necesarios para su procesamiento, si no 

queda desechado del sistema hasta que cumpla las condiciones idóneas para su operación los centros de 

comando tecnológicos de inteligencia artificial no serán un bien público, ni pertenecerán al ser humano 

como ciudadanía, ni como individuo.  

La población no tecnohibridada incapacitada laboralmente y excluida económicamente en el 

entorno posthumano será convertida en fuerza de trabajo asistencial, mediante monetización humana 

directa, calculada con base en la salud del individuo y en la fuerza de comunidades laborantes que 

dependerán de la inteligencia artificial que las calibre, califique, comande y movilice.  

Por eso quedaran vinculadas a una red corporativa que tiene en la biotecnología de vanguardia el 

arma concluyente para la estructuración forzada y hostil de la ciudadanía natural, ya que tendría la 

capacidad de dispensar existencia como una mercancía que no tiene opositores, sólo consumidores. 

La poblacional natural no aceptará quedar excluida, frenada o deslegitimada para emprender una 

lucha biopolítica para sumarse a una longevidad saludable aunque ello implique quedar vinculados a una 

marca que únicamente puede y debe ser eficiente, funcional, mundial y mercantil.  

Necesariamente con la decodificación de los principios fundamentales de la biología humana 

podrán diseñarse soluciones de menor escala e impacto a las capacidades de lo posthumano, por ello la 

medicina popular futura de segundo orden destinada a la población natural, aunque se funde en la 

biotecnológica, no será ídem potente a la contundencia imaginada de la tecnohibridación de última 

generación.  
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Continuar el desarrollo del conocimiento biotecnológico no podrá ser una opción ideológica 

militante, sino una responsabilidad de toda la ciudadanía, por lo que no habrá opción para no participar de 

modelos de experimentación en tecnohibridación destinados a los sectores poblaciones más vulnerables, 

que nunca han desaparecido de ninguna etapa histórica previa y no se prevé que desaparezcan en el 

futuro.  

Comunidades obligadas por la ley y el control político posthumano imperante a someterse a 

procesos de desarrollo y perfeccionamiento de plataformas tecnocientífica, como parte obligada de 

cualquier tratamiento médico que sea funcional y efectivo para el ciudadano. Contravenirlo, implicaría 

delito y criminalidad contra los objetivos de incrementar la eficacia de los procesos de transhumanización 

y las plataformas de tecnohibridación que estabilicen la condición posthumana. 

La población destinada a la medicina biotecnológica de segundo orden formara parte de un 

programa de monitoreo permanente sobre el funcionamiento de órganos, sistemas e implantes que no le 

pertenecerán, sino sólo será su portador voluntario, que de no aceptar las condiciones de la marca 

comercial su existencia se diluye.  

La población no tecnohibridada pero participante de una medicina biotecnológica de segundo 

orden formara parte de una fuente de información mayúscula que servirá como dimensión de 

experimentación, rediseño, reconversión, repotenciación y reparación de todo lo que el biomercado ponga 

a la venta para ser consumido y permita sustentar la existencia humana.  

El ciudadano natural será un consumidor cautivo, dependiente, proveedor de información y sujeto 

de experimentación, observación, estudio, desarrollo y mejora de toda una nueva categoría mercantil 

consistente en la comercialización de prótesis que contribuyan a estabilizar personas mediante la 

interacción con elementos fabricados para reemplazar extremidades, órganos o reactiven funciones 

sensoriales, fisiológicas, neurológicas o motrices. 

Con el conocimiento sobre los principios de la vida biológica, todas las soluciones medicas 

prehibridación quedaran superadas en terapias, fármacos, implantes, suplementos y procedimientos, la 

garantía de una mejora y una recuperación destinada al ciudadano natural será provista directa, única y 

totalmente por las corporaciones posthumanas. Fuera del sistema médico biotecnológico posthumano no 

habrá otro sistema público o privado de salud que pueda competir con la vanguardia del biomercado, el 

mercado de la vida. 

Las normas, los costos, los contratos, las aplicaciones, los seguros, los médicos, las instalaciones, 

el seguimiento, la información, los órganos, los sistemas, los resultados serán enteramente propiedad de 

las corporaciones que conforman el tecnoestado posthumano.  

El cual se forjará como el proveedor de salud, legislación, movilidad, legitimidad y existencia sin 

recurrir a ninguna estratagema mítica para justificar su dictadura y su tiranía, será desde la contundente 

plataforma de la ciencia aplicada, de la tecnología funcional y del ser humano rebasado por la fortaleza 

del conocimiento científico aplicado directamente al organismo humano para su estabilidad sustentada.  
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La gloriosa meta del tecnoestado posthumano dominante para regular enteramente el biomercado, 

la operación y la ciencia médica posthumana, consiste en que su empresa, su marca y sus intereses sean 

ley, orden, progreso, sentido, verdad, realidad y destino.  

Lo que permitiría establecer categorías sociales basadas en los protocolos para la postorganicidad, 

destinados a la población consumidora definida como no enferma, que cumpla la condición de requerir de 

un acoplamiento con un órgano artificial, que adquieren como una plataforma de prevención y remplazo 

temprano de posibles fallas biológicas que podrán adquirir a crédito. 

Una segunda categoría destinada a enfermos y discapacitados que tendrán en el reemplazo una 

mejora sustancial de salud, motricidad y estabilidad. Categorías poblacionales sólo definidas por su paso 

por la intervención biotecnológica, donde el resto de las condiciones socioculturales que defina a los 

individuos queda inmodificada.  

Una tercera categoría en que los reemplazos, interconexiones e interacción de la biotecnología no 

se reduce solamente a un órgano artificial, sino que se modifican la biología individual de un consumidor 

con más de dos prótesis, programas o plataformas que lo coloquen en un estadio de transhumanización, 

con lo que su estatus como ciudadano queda alterado por su vinculación estrecha con los corporativos de 

los que dependerá la atención especializada del sistema propulsor de salud tecnificada que fracture 

enteramente la biología humana natural.  

Y una cuarta categoría consistente en la implementación de todo un régimen biotecnológico 

sustitutivo que además de salud, procure longevidad estable, para una existencia extendida, sostenida 

enteramente en un acoplamiento sistémico integral que defina a un individuo como posthumano. Que por 

la naturaleza de los alcances posibles por su reforzamiento biológico, únicamente será aplicable en los 

sectores que hayan generado las plataformas lo suficientemente estables para conseguirlo y aplicarlo 

directamente a sus reducidas comunidades y a sus descendientes.  

Desde el relato posthumano evolucionar sí es una opción viable de manera directa y contundente 

para tomar una cima de excelsitud orgánica mediante la tecnohibridación, lo posthumano no intenta 

germinar naturalmente seres humanos inteligentes, saludables y longevos, sino adicionarlos a una 

inteligencia artificial que procesa más rápido, más datos, para lograr resultados verdaderos con 

información contundente sobre hechos concretos de aplicabilidad auténtica.  

Lo que implica que los procesos biotecnológicos no serán únicamente en individuos adultos, ya se 

vislumbra la ruptura con la gestación y sus ondulaciones individuales, regionales y étnicas. Las 

pretensiones de la condición posthumana es que la concepción esté vinculada a las soluciones 

biotecnológicas que permitan identificar, evaluar, controlar, mejorar, depurar, asegurar y garantizar que 

las nuevas generaciones nazcan con riesgo cero de padecer alguna alteración anatómica, neuronal o 

sistémica. 

Con ello los neonatos contarían ya con un sistema de soporte que sustenta salud, inteligencia y 

longevidad por encima de cualquier otra generación de seres humanos de cualquier otra época. Además 
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estarán en convergencia directa, endógena y permanente con sistemas de inteligencia artificial con lo que 

se registra, evalúa y prospecta condiciones de desarrollo saludable activos desde el minuto cero de su 

nacimiento.  

Con esa base de datos de seguimiento bioinformático preciso generalizado de la población no 

hibridada como de la tecnohibridada será el fundamento del registro humano que provea la información 

para organizar los filamentos fundamentales de la evolución artificial de lo que será un sector reducido de 

la población. 

La vida como fenómeno primordial del planeta Tierra es el territorio de una carrera de patentes 

para que pueda ser propiedad de corporaciones que desarrollen prótesis, tratamientos, procedimientos y 

órganos reconstitutivos y modelos de funcionalidad homeostática humana monitoreada, controlada y 

difundida en línea a través de interfaces móviles multimedia con conexión directa con el propio individuo 

tecnohibridado.  

El posthumano será un puerto de recepción y su existencia, junto con la minúscula elite que pueda 

ser posthumana, serán fuente para la construcción de bases de datos con las cuales organizar lo que hoy es 

sólo un postulado teórico imaginativo para el diseño de la puerta de la evolución artificial, condición que 

implica la apertura programada de la singularidad posthumana.  

Con ello establecer la meta definitiva de toda hegemonía política de crear una clase nueva de 

persona posthumana, inserta en una comunidad cerrada y excluyente, que mediante la compra serán los 

poseedores de una potencia política ciberorgánica de verosimilitud, rotundidad y funcionalidad.  

Que se apropiará de la vida y sus funciones, de la inteligencia natural y de los procesos 

fisiológicos, los cuales serán administrados desde los fundamentos desarrollados de biotecnología 

posthumana aplicable y consumible, que marcará las directrices para organizar futuro, ajustar presente y 

reconvenir historia, pasado y orígenes de la humanidad.  

Se activa entonces un proceso de escisión humana por diferencia contundente en la constitución 

biológica de los seres humanos, para que con base en su propia hegemonía la tecnoestirpe quede legal y 

políticamente posicionada como liderazgo superior, que definirá los estamentos de una entelequia de 

tecnoestado supremacista biotecnológico posthumano.  

Dentro del cual se valide, reconozca y se legisle la existencia de dos tipos diferentes de personas: 

humano y posthumano. Donde el poder, la fuerza, la razón, el conocimiento, las instituciones, el dinero, el 

control, el orden, la legitimidad y la permanencia como rectoría social únicamente estén en posesión de 

una comunidad reducida, que efectivamente haya alcanzado un estado de mayor estabilidad y potencia 

existencial continuada, extendida y funcional, que sustente un modelo comprobable técnica, tecnológica y 

corporativamente de supremacía posthumana. 

Al cual pertenecerán un grupo minúsculo de personas con relación a la densidad demográfica del 

planeta. El tecnoestado de la estirpe posthumana será sólo para quienes hayan logrado hacer de la ciencia 
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y la tecnología, arma, bastión y postura política para blindarse como posthumanos, los cuales estarán 

habilitados para producir diferencia humana directa.  

Sin adversarios líricos, ni ideológicos que puedan proveer a la población de existencia y salud, la 

condición posthumana será una forma de poder legitimado e inconfrontable ya que el ser humano no 

hibridado perderá derechos, fortaleza, participación y existencia ante la permanencia de lo que se figura 

como una plataforma biotecnológica de sustentabilidad orgánica estable, propia de un sector poblacional 

sumamente reducido y privilegiado.  

Que construirá una dinámica social endógena de autoprivilegio basada únicamente en las más 

cercanas, documentadas, diseñadas y compradas certezas biotecnológicas, que no requieran para su 

modelado de ningún elemento de la anacrónica antropogenia social esencialista. 

La manufactura de nuevos senderos políticos y núcleos de pertenencia, clase e identidad tendrá 

origen en una plutocracia tecnocientífica hibridada, construida con base en una eugenesia socioeconómica 

y biotecnológica, con control, potestad, propiedad y regencia de los seres humanos que hayan cruzado la 

frontera para aceptar decididamente la incepción de una tecnoestirpe posthumana.  

La cual estará controlada desde un exocerebro autárquico, dictatorial, privado, corporativizado, 

altamente especializado, financieramente poderoso y legítimamente protegido por su propia legislación en 

patentes, aplicaciones, desarrollos, plataformas, instrumentos, aplicaciones y prótesis.  

Que se erigirá como una teratocracia totalitaria y funde un imperio con soberanía absoluta sobre sí 

mismo, al expropiar el diagramado biológico humano completo y decodificarlo para trasladarlo a una 

plataforma remodeladora que produzca posthumanos y con ello una auténtica y nueva potestad 

independiente personal e individual de todo estamento político lírico cultural.  

Con esa fuerza controlará, aun con mayor rigor, los elementos posthumanos ya en activo donde se 

movilizan los flujos poblacionales globales cotidianos plectomodernos, como lo es la tecnología, la 

producción, la economía, la artosfera y la mediosfera.  

De conseguirse plena, auténtica y funcionalmente la tecnoestirpe posthumana implicaría la 

apertura de una condición de singularidad planetaria que rompería toda dinámica evolutiva natural hasta 

ahora generada, ya que la dimensión fundamental de existencia del organismo tecnohibridado sería la 

habitación en el tiempo planetario y no más en el tiempo culturizado.  

La fábula del futuro, como la de cualquier otra fábula religiosa arcaica, siempre deambula por la 

figuración de la hecatombe destinada a la única expresión planetaria natural que es enteramente verdad 

genuina y totalmente legítimo su origen, expansión, sustentabilidad y evolución.  

Para la tecnoestirpe posthumana la vida biológica natural evolucionada especiada será insuficiente 

y con ello la ruptura del cosmos planetario terrestre forjado durante cuatro mil millones de años.  

La figuración hostil del futuro posthumano dominado por una ácrata tecnoestirpe dictatorial queda 

anulada si lo que define a la sociedad es una civilización humanista. La cual no se ha conseguido hasta el 

punto actual de la plectomodernidad en que la plataforma de la condición posthumana es pública y el 
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desastre humanitario es paralelo a la extravagante holgura de despilfarro de tiempo, humanidad e 

inteligencia.  

La jauja y la oscuridad son potencialmente posibles en todo relato de futuro. En todo presente el 

gozo, el privilegio y la holgura siempre han sido simultáneos a sus antónimos directos. La abundancia, la 

riqueza, la gloria, la fortuna, la prosperidad, la felicidad, la realización y la salud siempre han sido 

paralelas a su simétrica inversa que es la cotidiana tenebra social masiva.  

Aun con ello evidenciado y rampante en todo el planeta no se diluye la precariedad, ni se detiene 

la adversidad, la cual es simultánea a la expresión absoluta de abundancia y holgura económica, sanitaria 

y alimentaria que sucede en cotos minúsculos que disfrutan elites cerradas en todas partes del mundo. 

Por ello la plataforma posthumana que emerge del desastre humanitario de la plectomodernidad 

no puede proyectarse al futuro como una cúspide de racionalidad pública, ni como una cima de 

civilización humanista, ni como la base de una democracia epistémica.  

Lo posthumano como figuración del futuro no puede ser sino la extensión de la única constante de 

la cultura que es la dominación económica, alimentaria, política y ahora biológica.  

Si la meta fuera la opuesta es totalmente factible edificar una civilización humanista desde el 

presente plectomoderno, pero el desarrollo social, la educación integral, la estabilidad económica, 

alimentaria, sanitaria y política, como la evolución cognitiva del ser humano no conforma la base donde 

se moviliza la población. Por ello todo relato, fábula, credo y promesa de salida de la precariedad 

rápidamente se despliega popularmente y se capitaliza comercialmente, aun cuando la vida biológica 

como fenómeno primordial del planeta Tierra no sea una dimensión fallida.  
What does human enhancement mean in terms of human evolution? A prominent concern about 

enhancement technologies is that their use might compromise our humanity and transform us into 

something other tan, and perhaps beyond, human, thereby jeopardizing our species. These concerns, 

I would argue, are misplaced; but an examination of the potential impact of enhancement technology 

on humans and humanity might lead us to view enhancement in a different light and help to define 

what it means to be human. In fact, the use of enhancements, genetic or otherwise, will not cause us 

to cease to be human or to lose the essential qualities of humanity; indeed, enhancements and the 

desire to use them might be seen as an expression of our humanity.265 

Without doubt, humans are the major selective agents on our planet, and have carried out the most 

dramatic reconstruction (usually destruction) of environments. Today, in addition to changing plants 

and animals by artificial selection, humans can alter the genetic, epigenetic, and behavioral state of 

organisms by direct genetic, physiological, and behavioral manipulations. We are only at the 

beginning of this man-made evolutionary revolution, which will affect our own species as well as 

others.266 

                                                 
265 Sorgner, Stefan Lawrence. Jovanovich, Branka-Rista. Evolution and the Future: Anthropology, Ethics and religión. op.cit. 
266 Jablonka, Eva & Lamb, Marion. Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, behavioral and symbolic varitation of history of life. 
USA. The MIT Press 2005 
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What about a change from human to post-human nature that occurred much more rapidly, as a 

result of widespread biomedical enhancements? Th at might be more problematic, but only if there 

weren´t significant continuities between human nature and posthumannature. It´s hard to imagine 

that there wouldn´t be signifi cant continuities between the way we are now and the way we would 

try to become through biomedical enhancements. If we lived longer, were smarter, healthier, more 

capable of empathizing with others, we wouldn´t be extraterrestrial aliens we´d be enhanced 

humans. If the result of enhancement is ramped up versions of capacities we now value, why 

wouldn‘t we know how to value them?267 

The new genetics is surrounded by considerable hype, with reports of new genetic discoveries 

appearing almost daily in the news media, often accompanied by strong claims about their potential 

benefits for ‗the public‘. Competing with these positive, utopian portrayals of new ‗breakthroughs‘ 

and new therapies ‗on the horizon‘, however, are more negative, dystopian, depictions of 

innovations. In the view of some writers, new genetic technologies carry substantial risks. By 

potentially allowing control over life itself, it is argued, genetic technologies may lead to increased 

surveillance and manipulation of bodies and lives, and perhaps exacerbate social inequalities and 

discrimination based upon biological differences. The erosion of the nature–culture dualism 

accompanying new genetic and other biomedical developments and its implications for concepts of 

self, society and citizenship has been a major theme in the recent social science literature in this 

area.268 

The argument concerning the obligation to participate in research should be compelling for anyone 

who believes that there is a moral obligation to help others, and/or a moral obligation to be just and 

do one‘s share. Enhancements being both necessarily good and often very significant goods indeed 

share importantly in this general obligation.269 

 

5.1.5 Bucólica biológica 

Antes de la condición posthumana, necesaria y obligadamente la condición humana y antes de ella, la 

base indiscutible de toda la experiencia sucedida en el planeta Tierra que es la vida biológica, la cual 

germinó efectiva, funcional, especiada y generacionalmente en toda las latitudes del mundo.  

Debajo del sistema posthumano de ordenación social subyace el único núcleo fundamental del 

planeta y que constituye el ineludible cimiento de toda la humanidad y es la vida, por lo que no puede 

excluirse del análisis de la plectomodernidad.  

La condición posthumana por tecnohibridación es ahora sólo un relato que como toda promesa de 

redención humana colinda con el delirio mítico, el deber ideológico, el ensueño religioso y la ficción 

científica, todo ello que siempre conecta con las formas más oscuras de dominación social, que son las 

únicas condiciones que pueden identificarse a lo largo de la historia cultural del mundo. 

                                                 
267 Buchanan, Allen. Better than human: The Promises and perils of enhancing ourserlves.op.cit. 
268 Gottweiss, Herbert & Petersen, Alan. Biobanks: Governance in corporative perspective. op.cit. 
269 Harris, John. op.cit 
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La plataforma posthumana por tecnohibridación es un relato de magnificencia prometida a quienes 

puedan comprar tiempo planetario libre de demandas, deberes y herencias culturales. Lo cual implica que 

la defenestración del ser humano es directa como sucedió en todo credo, religión e ideología del pasado, 

sólo que con el relato de la tecnohibridación ahora se añade un desprecio mayúsculo al elemento 

fundamental del planeta Tierra que es la vida.  

Ese fenómeno primordial que siempre se elude, se evita, incomoda, avergüenza y molesta, la vida 

siempre fue una concepción manida y ultrajada por espiritualistas, naturalistas y esotéricos impostores, 

defraudadores, torpes y mentirosos.  

En toda la historia del planeta Tierra la vida es una verdad contundente que es evadida para su 

reflexión y análisis porque se considera como una expresión menor, colocarla en la base del análisis 

cultural se toma como emotivismo epistolar ilusionado, como idealismo necesariamente vinculado con 

alguna forma de naturalismo esotérico y místico porque no puede vincularse con nada concreto.  

Aunque la evidente contundencia de su rotundidad planetaria sea la humanidad y todas las 

especies que conforman los reinos biológicos, que al igual que otras dimensiones biológicas y evolutivas 

sucedidas en el planeta Tierra aún sigue en disputa su taxonomía, clasificación y ordenación definitiva 

dentro de la estructura cultural humana.  

Pero como expresión planetaria la contundencia de la naturaleza no requiere de soportes 

ideológicos para ser legítima, auténtica y verdadera. Antes de cualquier concepto, clasificación, debate y 

disputa la naturaleza ya se había expresado en toda el planeta Tierra, sólo que aun cuando esa condición 

sea evidente, en todos los flancos del mundo se apela por modelos interpretativos de la vida, la cual es 

una verdad planetaria primordial, nuclear, fundamental integral e indebatible.  

La gestación de todo un planeta sucedió carente de cualquier forma de inteligencia especiada y de 

toda conciencia humana sobre los procesos, mecanismos, elementos, resultados y consecuencias que tuvo 

ese fenómeno cósmico que inició con una colisión interestelar mayúscula hace cuatro mil quinientos 

millones de años.  

El planeta Tierra puede clasificarse en tres grandes macrodimensiones de evolución, la primera 

geológica, la geosfera, la segunda la biológica, la biosfera y una tercera en activo en la actualidad, 

referente a la cognición, la inteligencia, el conocimiento y la educación con la noosfera. Y en ésta 

dimensión es donde se fusiona y se integra lo que es el ser humano contemporáneo, en la urdimbre 

individual, comunitaria, social y global de sus filamentos naturales como culturales, los cuales no son 

simétricos, ni están equilibrados.270 

Los únicos núcleos que generaron una sincronía genuina y verdadera fueron el sol y la Tierra 

formada, a partir de ese binomio mayestático germinó la vida en todas sus extensiones y ramificaciones 

                                                 
270 Véase: Sterelny, Kim. Thougth a Hostile World: The Evolution of Human Cognition. USA. Blackwell 2003 
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existentes ahora, como algunas otras ya extinguidas en los procesos naturales de ajuste del ecosistema o 

por depredación.271 

Las leyes naturales del cosmos y del planeta se mantienen inalterables y continúa la dinámica de 

sus procesos cósmicos milenarios. Mecánica, interacción y expresión totalmente autónomas de las 

estructuras, núcleos, dimensiones, unidades, filamentos y semánticas culturales desplegadas en el mundo, 

las cuales claman por la diferencia, la distancia, la supremacía y la dominación de todo lo que no sean 

ellos, que siempre son todos los demás.  

Desde cada bando, sector, hemisferio y nación se afirma poseer la sustancia de la existencia 

humana, la cual estaría bajo resguardo de todas las expresiones culturales comunitarias que definan a una 

región. Esa postura se repite en cada zona por ello la realidad no es lineal, ni unísona, carece de sincronía 

y armonía, por ello la realidad está fragmentada, es una realidad múltiple que se conforma de filamentos, 

unidades y prácticas culturales fantasmales que son defendidas como reinos contundentes.  

Se difunden como feudos de certidumbre defendidos por miles de militantes y por feligresías que 

no renuncian al dogma, no cuestionan lo propio, ni analizan la cultura heredada, la circundante, la 

colindante, ni la histórica o la actual.  

Para la humanidad la vida es el axioma primero de toda su existencia en el planeta, pero como no 

es un constructo teórico no es un axioma al que se llegue por inferencia, cálculo y formula, sino es una 

verdad global y milenaria que es intrínsecamente natural en todas las especies.  

El ser humano es valioso y es un portento de evolución natural, la humanidad es una verdad 

planetaria, antes de ello y después de ello nada hay que agregar acerca de porqué de entre la vida 

especiada, el ser humano es el agente primordial del vector cósmico, planetario, ecológico que habita.  

El ser humano es el agente que creó la dimensión de la cultura como segunda dimensión de 

existencia a la cual se suma una tercera dimensión que es la virtual y en el entremezclado e interacción de 

todos los componentes de esa dinámica es donde reside la experiencia generacional de la humanidad 

plectomoderna. 

El ser humano en la actualidad reside dentro de enormes y laberínticas vías de significación en las 

que ha depositado una sustancia mayor e incomprendida como lo es la vida. La cual proviene de la 

conjunción orgánica de elementos y mecánica cósmica que dotaron al planeta Tierra de todas sus 

características y una de ellas es que es autónoma de todas las profecías, sentencias y revelaciones 

culturales hechas a lo largo de la historia.  

La vida en el planeta Tierra es la utopía mayestática que si sucedió, es la utopía del cosmos que 

germinó contundente para ser verdadera, genuina, legítima, perene y natural, por ello es la realidad 

primera y definitoria de toda expresión en el mundo, pero pese a ello está soterrada por la cultura que 

únicamente ha sido esencialista, mítica y mandataria.  

                                                 
271 Véase: Solís Herrera, Arturo. Melanina: La Clorofila Humana. op.cit.  
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La cultura es la latitud donde emergió el desconocimiento, comenzaron todas las dudas y se inició 

el artificio social, el ser humano evolucionado es la resultante de todo desarrollo natural, es la respuesta 

precisa a toda pregunta que la naturaleza pudo haber tenido y ahora el ser humano es opacidad simbólica 

e interpretativa, ya que con la significación y la emblemática desarrolló una estrecha y fallida dimensión 

tangencial del proceso evolutivo natural que es la cultura.  

La cultura es la labor y característica definitoria de la humanidad, sólo que en su dimensión 

mítica, esencialista, mandataria y fabulada creó sin saberlo fuentes de explicación disfuncionales por lo 

que no fue posible desvelar las raíces de la especie, los senderos de su futuro, ni el origen de la vida.  

El ser humano como especie biológica naturalmente evolucionada no debería quebrarse cuando se 

fusiona con la cultura, sin embargo efectivamente sucedió y sucede, el ser humano crece, se desarrolla, 

convive, interactúa y se moviliza dentro de una dinámica biocultural que es una sinfonía de quebrantos, 

dudas, extravíos, pérdidas, mentiras, estafas y mentiras.  

Todo ello aunque se conjugue en los más bellos y ancestrales rituales o en la lírica más romántica 

de la arenga más encendida resulta insuficiente para solventar con fluidez, verdad y contundencia la vida 

de hombres y mujeres en el planeta Tierra. 

Desde hace eones la vida se expresa con verdad evidente por todo el planeta, es un fenómeno que 

inició su gestación terrestre hace cuatro mil quinientos millones de años y que esa inabarcable 

magnificencia pueda tener una directa y sencilla traducción en serenidad y conocimiento humano natural 

y orgánico no ha sido posible.  

La experiencia de la vida biológica quedó intersectada con la humana imaginación y la creatividad 

para intervenir en el medio ambiente y desde el exterior intentar pergeñar sentido a su naturaleza interna, 

incluido el cerebro con su maquinaria de abstracciones y lenguaje.272  

La potencia cerebral que permite una inteligencia dinámica forma parte de todo hombre y mujer 

de toda región, de todo individuo que está ahora mismo rodeado de todas las expresiones que la cultura 

mundial ha generado a través de los siglos. El cerebro evolucionó para el movimiento y el pensamiento 

fundamentado en un sistema de neuronas motrices e intelectuales.273  

Todas las acciones que realiza son implícitamente movimiento y pensamiento, creación de 

movimiento y de pensamiento, en todos y cada uno de los aproximadamente treinta mil procesos 

                                                 
272 Véase:  
Coolidge, Frederick & Wynn, Thomas. The Rise of Homo sapiens: The Evolution of Modern Thinking. UK. Wiley-Blackwell 2009 
Varela, Francisco. Conocer: Las ciencias cognitivas tendencias y perspectivas: Cartografía de las ideas actuales. España. Editorial GEDISA 
2006  
273 Véase:  
Clark, Mary. In Search of Human Nature. USA. Routledge 2002 
Pfeifer, Rolf & Bongard, Josh. How the body shapes the way we think: A new view of intelligence. USA The MIT Press 2007 
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biológicos simultáneos que realiza el organismo a cada instante274 como resultado de todo el proceso 

evolutivo terrestre.275  

El cerebro evolucionó para desarrollar respuestas, soluciones y claridad sobre el entorno con el 

que interactuaba, tanto la evolución como el portador de ese órgano ignoraban que se enfrentarían a un 

irreflexivo universo de imprecisiones, rituales, hechizos, advocaciones, ceremonias y liturgias con las que 

no es posible interactuar certera y verazmente porque son falsos en todas sus pretensiones de dirigir al ser 

humano, al ecosistema, al organismo biológico, a la comunidad, al tiempo y al mundo.  

La potente evolución de la inteligencia humana, para que la vida planetaria se mantuviera en 

evolución dentro de un entorno cultural, no contaba con la constante de la amenaza de destrucción y la 

ejecución contundente de violencia para amedrentar y atacar lo que en la plectomodernidad es una 

dinámica geopolítica que es sumamente áspera, hostil, decididamente hiperbólica e interminablemente 

redundante, que difunde sus delirantes e ilusorias expresiones, las cuales únicamente instauraron en la 

población ignorancia, alienación, explotación y sometimiento.  

La evolución como fenómeno fundamental de toda la historia del planeta Tierra no sabía que la 

mentira y la suposición serían elementos fundamentales de la existencia de la humanidad, que el error, la 

ignorancia y la superstición estructuraría, delinearía y conduciría la experiencia cotidiana de los grupos 

humanos.  

La evolución biológica no sabía que los incomprendidos procesos naturales milenarios que la 

propulsaban darían origen a las soluciones líricas absolutistas que se figuraban como dioses, mitos y 

magia.  

La cultura no creó una prístina dimensión humana autónoma de alucinaciones, delirios y 

espectros, por ello se inventó el espiritualismo, la monástica, el esoterismo, la ideología y el mito de las 

esencias telúricas que es usado para justificar el nacionalismo étnico y político. 

 El ensueño por habitar la fantasía es más atrayente, es lo más seguido, lo más estimulante, con 

sólo ser espectador, un súbdito emocional ya es bastante para estar incluido en el absurdo mundo creado 

por la ignogogia donde la vida evolucionada es insuficiente, ya que desde el inicio la cultura esencialista 

no tuvo certezas, ni fundamentos precisos sobre su dirección y consecuencias, sin entender que el ser 

humano de todo el planeta fuese la misma especie.  

La vida es la utopía sucedida en el planeta, pero como no surge de una ideología no es utopía 

alguna, es una verdad contundente que se denomina naturaleza.  

El ser humano comenzó la construcción de la cultura desde una cima evolutiva orgánica y 

biológica que lo conformó como una unidad móvil de gestación continuada y energéticamente operativa y 

desde esa contundencia el declive del ser humano al sumergirse dentro de relatos sin verdad, sin 

naturaleza, sin facticidad y sin humanidad, pero que son mandato, mito y esencia, que sin fuerza e 
                                                 
274 Véase: Solís Herrera, Arturo. Melanina: La Clorofila Humana. op.cit. 
275 Véase: De Duve, Christian. Polvo Vital: El origen y evolución de la vida en la Tierra. Colombia. Editorial Norma 1999 
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impotentes acorazan la movilidad humana, ya que la cultura aun con todas sus debilidades es lo que 

delineó a la sociedad. 

Con ese historial de opacidad en el mundo es que la vida como fundamento universal del planeta 

queda posicionada como la adversaria directa de toda autoridad religiosa, mítica, ideológica y 

corporativa.  

Por ello la potencia evolutiva y biológica que subyace en cada ser humano es enemiga de todos los 

dioses y de todos los iluminados, la vida entonces es un concepto decaído y con esa debilidad está 

asimilada en la feligresía y militancia de todo tipo que va de la religiosa a la tecnologista.  

En toda dimensión social la vida es el fundamento irreconocible, es la verdad inadministrable, el 

fundamento incomprendido, es el silente núcleo de la existencia que además está enmudecido en el 

laberinto cultural contemporáneo, que tiene en el relato posthumano el epitome del esfuerzo imaginativo 

por sobrepasar a la naturaleza.  

Por ser oriundo de la falsa telúrica de la cultura el ser humano se asume atrapado, no comprende la 

mayestática de la vida por eso intenta salir, pero no puede escaparse de ella, nada fuera de vida tiene el 

poderío de contenerlo, nada fuera de la vida tiene existencia, realidad, verdad y ser, pero no puede 

permanecer dentro de ella, pues todo lo creado culturalmente para sustentarla es insuficiente para dar 

cuenta de su origen, fundamentos y elementos.  

No hay ninguna ideología, credo, religión, militancia, máquina o proceso industrial que pueda 

generar seres humanos, no hay dios, santo, gurú, brujo, monje, chaman o vidente que pueda crear vida, 

todos ellos son impostura y fallo generacional, todo ello sólo es la continuada fractura histórica de la 

racionalidad pública, la cual en diferentes épocas y momentos de la historia tuvo un grado cero de 

existencia, presencia e influencia.  

De todo el historial de la cultura en todas sus expresiones pasadas y presentes, de entre todas sus 

expresiones sectoriales, hemisféricas o planetarias, ninguna religión o ideología produjo nada cercano a la 

vida.  

Sin embargo desde cada semántica cultural sectorial se arrogaron la potestad de dirigirla, sin que 

germinara de sus dogmas y liturgias nada lo suficientemente potente, sustentable y racional que evitase 

que generación tras generación se repitiesen las mismas ondulaciones sobre los mismos círculos de 

desconcierto y confusión que indudable, indefectible y contundentemente siempre balbucen como su 

prosa más brillante la opresión a la humanidad, sea ésta en forma física violenta hasta la forma actual 

fundamentada en una opresión sin represión física directa. 

Nada más potente que la vida misma ha sido producida a partir del ser humano, nada después de la 

vida ha tenido la potencia de integrar a todas las especies, ninguna técnica, mecánica, ideología o 

tecnología pudo superar toda distinción y diferencia cultural inventada para constituir humanidad 

universal.  



607 
 

Sin embargo todo credo, ideología y corporación trata al ser humano como si fuesen su obra, su 

propiedad y su patrimonio, la autocracia de todo tipo se despliega en el espacio público como si el ser 

humano, el ciudadano y el individuo fuesen su posesión y por ello obligados a solicitarle la anuencia para 

potenciarse como personas.  

Cuando de manera natural no existen impedimentos para que el ser humano pueda generar conciencia de 

la humanidad, de la naturaleza, la cultura, el planeta y de la vida. Para lograrlo no se requiere la 

intermediación de pastores mistagogos y de alucinados líderes que han negado durante siglos la 

magnificencia de la vida, la excelencia y la inteligencia del ser humano.  

Todas las pretensiones de acaparar la existencia, inteligencia y vitalidad de las personas es para 

expoliarlas y el impulso decidido para estudiarlas es para comprenderlas y la vida tiene ahora al ser 

humano como su analista fundamental y posiblemente el único. 

 En el planeta Tierra el ser humano fue quien diagramó la dinámica de la leyes naturales, pese a la 

valoración de todas las especies, no hay una perspectiva del mundo felina, ni arácnida, ni protozoaria, 

trilobite, bacteriana o subacuática, la experiencia del mundo desde la fauna es inaccesible para el ser 

humano.  

La humana es la especie evolucionada que paulatinamente las descifra, para la explicación y 

compresión de la naturaleza respecto a la mecánica del cosmos y del planeta, para alcanzar precisión 

sobre génesis, movimiento, interacción y transformación de los elementos primordiales constitutivos del 

ecosistema.276  

La humanidad es una expresión biocultural que también ha hecho del fenómeno primordial 

fundamental de la Tierra, que es la vida, una dimensión repleta, abigarrada y opaca de interacción humana 

que destella sensatez e inteligencia únicamente cuando horada a la cultura y comprende a la naturaleza.  

El planeta Tierra aun continua con su despliegue y evolución de procesos cosmobiológicos y 

físicos que van de la armonía de los cientos de miles de sistemas solares existentes a la entropía creciente 

sucedida en la distancia impensable de los miles de millones de años luz configurada desde el punto 

estacionario del planeta Tierra, desde donde se documentó que el universo aún se expande y se acelera. 

La vida es el fenómeno primigenio fundamental determinante de todo lo que ha sucedido en el 

planeta Tierra y en el universo hasta ahora conocido por el hombre. La vida por ser el núcleo de todo, 

dado que intrínsecamente la Tierra, como todo lo contenido en ella, es una manifestación interrelacionada 

de esa expresión absoluta de autonomía energética que gestó millones de individuos diferentes y 

cambiantes dentro de un entorno igualmente energético, modificable y vivo.277  

                                                 
276 Véase: Howard, Gary & Brown, William. Auer, Manfred. Imaging Life: Biological systems from atom to tissues.UK. Oxford University 
Press 2014. 
277 Véase:  
Bryson, Bill. A short history about nearly everything. USA. Broadway Books 2003 
Kragh, Helge. Conceptions of the Cosmos: From myths to the accelerating universe: A History of cosmology. UK. Oxford University Press 
2007  



608 
 

El ecosistema planetario es un compendio de leyes naturales por lo que todo lo existente 

constituye un proceso de interacción de elementos que tiene su particularidad máxima en que 

evolucionaron y conformaron fenómenos de expresión animados autosuficientes y complementados por el 

entorno, desplegados en una especiación mayúscula que puebla al planeta y son manifestación genuina, 

auténtica, natural y verdadera del fenómeno mayor del mundo que es la vida.  

El planeta Tierra, el mundo y la humanidad se definen por la evidente rotundidad de la vida, la 

cual germino inserta en un punto determinado de una espiral discada compuesta por un aproximado de 

cien mil millones de estrellas denominada vía láctea. Que conforme a los estándares espaciales del 

cosmos es sólo un fragmento de polvo estelar donde la Tierra gira y dentro de ella se gestaron, explotaron 

y se diluyeron todos los eventos, todas las épocas, todas las palabras y todos los hombres que han existido 

y que fueron sublevación y sublimación. 
One reason for the strong interest in biobanks is a growing understanding that biobanks constitute 

a new strategy in the governance of life. Biobanks question and transform the boundaries between 

the scientific/technological, the social, the cultural, and the political, and thereby can be interpreted 

as moments in a specific restructuring going on in the domain of life. It is in this respect that we can 

talk about a newly emerging governance of life through biobanks. I will argue that biobanks are not 

only an object or topic of governance, such as in regulation policies, but they can also be seen as 

something through which the governance of life operates. Their representations of and interventions 

in life constitute a new, heterogeneous space of governance in which, for example, relationships 

between patients and doctors, between genes and disease, scientists and the public, the 

pharmaceutical industry and medical sciences, or images of collective identity are defined and re-

defined.278 

Fragility is inherent in complex systems, where the continued being of the system as a whole, 

whether it is an organism, an ecosystem, a planet, or a computer, is dependent upon the interrelated 

processes and exchanges that constitute it. Our technological system is especially fragile compared 

to natural systems such as bodies, ecosystems or planets in the sense that its systemic operations in 

the making ready of beings for integrated existences gives rise to their own reflex rejections. It is as 

if, in the very drive toward the control of contingency a tipping point is reached at which the sensible 

efforts toward redundancy and economy in the development of human organizations are perverted 

into planned obsolescence (with redundancy meaning to buy the same product many times), the 

inhumane management of human beings, and the global ordering of things in general. In the effort to 

control all possible outcomes at the margins of manageability, tactics tend in the direction of overkill 

while the sensitive cognizance of complexity is crowded out by unbending resolve to overpower a 

world in flux. 279 

 

 
                                                 
278 Gottweiss, Herbert & Petersen, Alan. Biobanks: Governance in corporative perspective. op.cit 
279 Koivukoski, Toivo. After the last man: Excurses to the limits of the technological system. op.cit. 
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5.2 La sustancia primordial 

La humanidad encontró como resultado de su colisión con el tiempo una exigencia de probidad y una 

demanda de inteligibilidad a su propia existencia, para ajustar una vida incomprendida que se expresa 

como un individuo inserto en un universo sin límites, luego inabarcable, incomprensible, inexplorable, 

espacio eterno de rugiente oscuridad, efervescente de absoluta potencia de vida, la cual es la sustancia 

elemental de los noventa y seis billones de años luz que conforma al universo en expansión.280 

La humanidad cultural no supo comprender, ni administrar la verdad primera del planeta Tierra 

que es la vida y su extensión en todas las especies y reinos clasificados y documentados. Es por ello que 

la vida es el fundamento incontrovertible de una civilización humanista porque dentro de ella no puede 

haber equívoco alguno sobre la verdad de su vitalidad y de su desarrollo.  

Existe desconocimiento sobre diversos mecanismos y facetas de su origen, mecánica y evolución, 

pero la vida no es un error biológico o una falsedad evolutiva, nada que sea natural en el planeta Tierra 

carece de ella en todas sus formas, dimensiones y capacidades.  

La humana es la única especie que ha diagramado los billones de años de interacción de la 

naturaleza y el cosmos, que tiene en la vida la conciencia general que se extendió en individuos 

culturizados. Los cuales quedaron ajustados a la relatoría que excluyó las auténticas estructuras naturales 

base de la humanidad y las reemplazó por historias que no alimentan al ser humano vivo, sino que lo 

fragmentan y lo engañan.  

La resultante es un inútil y excesivo desprecio de capacidad cognitiva, un injustificado desperdicio 

de capacidad intelectual que redunda en una humanidad expoliada por la figura de la espera, la que no 

activó en ningún momento, cambio ninguno en la naturaleza, en la sociedad, ni en el ser humano. 

Contundente y efectivamente la vida no desfallece, es continuidad por aprendizaje y adaptación 

biológica natural para continuar como un fenómeno real, auténtico y verdadero, ajeno de la farsa y el 

vodevil que desesperadamente necesita toda nación para escenificar una impostora grandeza.  

La cual se escenifica ante la inmolación de la humanidad, el sacrificio de la vida, el desprecio a su 

concepción humanista, como a su innegable rotundidad biológica planetaria y su creciente demografía 

mundial, la cual conforma el blanco al que se dirigen todas las resoluciones bélicas mayúsculas.  

La carencia de una base de conocimiento sobre la evolución para activar la cultura la convirtió en 

una dimensión donde lo más apabullado fuese el hombre por el hombre mismo porque pretendió seguir 

normativas sin verdad.  

                                                 
280 Véase:  
Chaison, Eric. Epic of Evolution: Seven ages of the cosmos. USA. Columbia University Press 2005 
Christian, David. Maps of time: An introduction to big history. USA. Universirty of California Press 2004. 
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La humanidad arribó a todo presente exhausta y discordante entre juegos de memoria e identidad, 

entre interminables festines de rituales que no lograron nada. Siglos de advocaciones caracterizados por 

nulos resultados, sin metas cumplidas lo cual confirma que la indolencia es funcionalidad fluida cuando 

es feligresía, que la militancia es holganza del pensamiento para que la replicación cultural irreflexiva sea 

un páramo que nada exige a la mente silvestre, en contraparte el desarrollo y aplicación de la inteligencia 

sí convoca y demanda del ciudadano prestancia e integridad para edificar conciencia. 

Las fabulas de creación, identidad y destino de la humanidad, fundadas y narradas como centro de 

su existencia creó distancias y conflictos, diferencias y temores, creó la frontera entre lo propio y lo ajeno, 

lo legitimo e ilegitimo, todo inmerso e interactuante dentro de la gran dimensión desconocida e invisible 

de la humanidad que era la naturaleza evolutiva.  

Lo cotidiano no por ser masivo, general y diario implica que sea comprendido y manejado con 

precisión y certeza. La profusión de información sobre cibernética es sumamente vasta en la 

plectomodernidad, sin que por ello la estructura tecnológica dominante de la actualidad sea una temática 

que la población en general maneje con un nivel especializado.  

Lo mismo ocurre con la evolución, la cual aunque es la base ineludible de la especie humana e 

igualmente se fundamenta en acervos informativos sumamente amplios ello no implica que la ciudadanía 

maneje la temática en un nivel especializado como para quedar blindada ante las pretensiones doctrinales 

de toda secta y credo.  

Ante lo indescifrado de sus mecanismos y sus enlaces con el ecosistema, la carencia cultural 

estuvo en la falta de identificación de los logros de la vida en la Tierra y su extensión en las especies, en 

cada una de ellas y en cada uno de los individuos, por lo que destruir es una vía sencilla, corta y directa si 

se carece de conciencia de la vida.  

Por ello es que en la antítesis de la vida donde se han consagrado las formas de absolución para la 

satisfacción de los númenes, de los Estados, de los financieros, de los dictadores, los mercados o los 

dioses, sin que nunca, ninguno de ellos, ni por mínimo asomo, considerara las enormes dificultades que la 

vida enfrentó para mantenerse y extenderse en la Tierra a partir de sus propios procesos de adaptación y 

evolución, que nunca requirieron de su venia, ni de su autorización para desplegarse en efectividad y 

funcionalidad.  

Procesos evolutivos naturales que necesariamente implican una inteligencia sincrónica y 

simbiótica entre todos los elementos del planeta Tierra, desde los que se gestó toda la gama de especies 

que mediante la evolución biológica lograron adaptación, sustentabilidad y reproducción, totalmente 

ajenos de cualquier tipo de vigilancia eterna que los sojuzga y los condena sempiternamente mediante un 

proceso interminable de intimidación y amenaza.  

La vida no ha tenido freno, ni desfallecimiento sino procesos de ajuste, reforma, adaptación y un 

cúmulo enorme de esfuerzos por remontar toda vicisitud acaecida en el ecosistema terrestre que pudiese 

debilitarla por completo hasta su extinción definitiva. Lo que no sucedió y contra toda estructuración 
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planetaria adversa, que catapultó cinco extensiones masivas de especies y ecosistemas, pese a ello los 

mecanismos de la vida no se agotaron, ni desfallecieron, no se debilitaron en expresiones menores y 

reducidas de semi-vida, vida minina, simulada, representada o simbólica, sino que se extendieron para 

gestar en el silencio de miles de millones de años, complejos organismos que repoblaron la Tierra en 

todas sus dimensiones y latitudes.281  

La vida a lo largo de miles de millones de años manifestó su valor fundamental que consiste en 

expandirse a costa de todo y bajo cualquier condición, sin reducirse, apenarse, lamentarse o renunciar. Es 

un fenómeno tan contundente que desde su origen no cayó en la trampa de padecer nostalgia, ni de 

compadecerse de sí misma, es una forma primordial de conocimiento natural que no pierde su sentido, 

meta y autenticidad, que consiste en mantener la vida en el planeta, extenderla, diseminarla y evolucionar. 

Empresa clara, sencilla, directa y contundente, que consiste en que la vida no se agote y ello 

implica tener que evolucionar dentro del universo que nunca ha sido monocausal, unidireccional, 

homogéneo, idéntico, simétrico, monolítico, ni quieto.  

La vida es una expresión contundente de verdad cósmica, su inteligencia, estructura y diseño 

gestado en el origen del tiempo no tiene programada la claudicación, ni la renuncia, su objetivo 

primordial, fundamental y único es reproducir la vida, extenderla, multiplicarla, fortalecerla, 

evolucionarla, sin que se pierda, sin someterse, ni conmiserarse por las pérdidas y las complicaciones, sin 

lamentarse por los errores y las ataques a las especies, ni por la torpeza de hombres y regímenes, ni 

tampoco se detuvo ante la alteración de ecosistemas y de los modelos de existencia que se diluyeron en 

esos procesos de desarrollo y evolución.  

Hace 444 millones de años y con una duración aproximada de entre 500 y un millón de años en las 

extinciones del ordovícico-silúrico desaparecieron 85 por ciento de las especies. En la extinción del 

devónico-carbonífero hace 360 millones de años, desparecieron 82 por ciento de las especies en un 

periodo de tres millones de años.  

La devastación más grande y riesgosa en el planeta en la cual el 96 por ciento de las especies 

desaparecieron en un periodo de un millón de años fue la extinción del pérmico-triásico hace 251 

millones de años.  

En la extinción del período triásico-jurásico hace 210 millones de años, desapareció el treinta por 

ciento de las especies en un lapso de un millón de años y hace 66.4 millones de años la extinción del 

cretácico-terciario desaparecieron en treinta días aproximadamente el 75 por ciento de las especies de las 

que poblaban el planeta Tierra.282 

                                                 
281 Véase: De Duve, Christian. Polvo vital: El origen y la evolución de la vida en la Tierra. op.cit. 
282 Véase:  
Benton, Michael. History of life: A very short introduction. UK. Oxford Universitary Press 2008. 
Courtillot, Vincet. Evolutionary Catastrophes: The science of mass extinction. UK. Cambridge Universitary Press 1999 
Leakey, Richard & Lewin, Roger. La sexta extinción: El futuro de la vida y la humanidad. España Tusquets Editores 1998 
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Después de cinco extinciones masivas la inteligencia orgánica primordial y natural de la vida 

reconstituyó especies y ecosistemas para alcanzar un equilibrio, una pujanza y una vitalidad planetaria 

animada que dese el inicio de su expresión no se ha detenido.  

La humanidad pensante dirime cada día las rutas para la compresión del fenómeno natural 

absolutamente más desconcertante de la historia, de la cultura y de la civilización que es la vida inmortal, 

su génesis, descendimiento y estabilización en el planeta Tierra en forma de millones de especies 

pertenecientes a los reinos naturales, que son dimensiones cíclicas y reproducibles, que en la actualidad 

son contundencia y funcionalidad biológica. 

Dentro del planeta Tierra la vida como fenómeno natural venció la inmovilidad, la fragilidad, la 

dependencia y la oscuridad para detonar la creación de vida individual, autónoma, gestacional, hereditaria 

y compartida. La vida en el planeta Tierra avanza y se desarrolla para que la existencia no decaiga, no se 

deteriore y tenga como puntos intermedios entre la actualidad y el futuro, aumentos paulatinos de 

longevidad estable y equilibrada.  

La vida como fenómeno cósmico es inmortal, la finitud no es un componente de su existencia. La 

vida aún evoluciona y se desarrolla y tiene una vertiente potencial de fortalecimiento con la extensión 

centenaria de la existencia humana y su inmortalidad, para que el individuo posea los atributos precisos 

que hacen de la vida, ahora mismo y desde su origen, una expresión que no sabe, no conoce, ni se detiene 

por una experiencia que no le es propia que es el desfallecimiento, la anulación, ni la finitud.  

Ante el desconocimiento preciso de la dinámica del cosmos, es en el planeta Tierra donde se 

comprende que desde su condensación lo que inició fue una dinámica de interacción, que sin testigos, 

documentos, ni registros externos, germinaron diversas formas de vida que pasaron por extensiones y 

diezmas mayúsculas, pero la vida como fenómeno no se agotó.  

La vida ya desplegó su inmortalidad en la especiación generacional milenaria terrestre, en su 

proceso de evolución esa capacidad de longevidad saludable se desarrolla como parte de la evolución y 

sea entonces característica de los individuos de las próximas generaciones.  

Con ese proceso evolutivo activado la inmortalidad del individuo formará parte de los alcances 

que sucederán dentro de algunos milenios, mientras la inteligencia natural que sustenta al organismo 

aprende, mejora, repara, avanza y evoluciona para equiparar la potencia de la vida con la experiencia del 

ser humano individual y con ello la concepción, gestación y nacimiento de nuevas generaciones de seres 

individuales inmortales.  

Los cuáles serán ídem potentes a la infatigable vida y con esa capacidad entonces poblar el 

cosmos repleto de planetas y galaxias, todas ellas determinadas por diferentes condiciones de expresión, 

resolución y dinámica cósmica.283 

                                                 
283 Véase:  
Darling, David. Life everywhere: The maverick science of astrobiology. USA. Basic Books 2001 
Neuman, Yair. Reviving the living: Meaning making and living systems.Netherlands. Elsevier 2008 
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La evolución biológica hasta la longevidad exponencial y la inmortalidad de los individuos puede 

residir en lo que tal vez sea el factor fundamental de la vida que es el tiempo y esa la dimensión que 

requiere la vida para la expresión de la inteligencia natural evolutiva, la cual esta desligada de las 

urgencias del mundo, del ser humano y del mercado.  

El tiempo no es un opositor de la vida, sino la guía de su extensión y estabilización en diversas 

formas, latitudes y expresiones, es un componente más dentro de un universo vibrante de energía y 

espacio, que sólo puede estar conformado por los elementos primigenios, elementales, rectores y 

fundamentales de la vida eterna.  

Decodificar naturaleza implica determinar cuál es la influencia del tiempo en la evolución, ya que 

una inteligencia natural crea y desarrolla procesos en el tiempo, por lo que necesariamente lo que 

culturalmente se expresa como inteligencia natural debe ser decodificada en su estructuración endógena 

como en su interacción con el cosmos, del cual necesariamente surgió.  

El arribo de la longevidad potenciada naturalmente para su estabilización como inmortalidad 

individual es sólo la visualización de una puerta que se diseña en la Tierra y que se abre para transitar al 

futuro vacío, únicamente saturado de singularidad.  

La inmortalidad lograda naturalmente por el desarrollo evolutivo de la vida que se expresa en 

todas las especies, iniciaría la prehistoria de la humanidad cósmica. Poblar otros planetas es la meta de 

evolución de la vida a la inmoralidad del individuo terrestre, la inmoralidad implica germinar como seres 

cósmicos en lejanas latitudes donde la existencia humana quede impoluta de extravíos heredados. Para 

que sólo tenga por delante adentrarse en los umbrales de la inteligencia universal, donde codificada y 

necesariamente está el origen de la inteligencia natural que rige a la vida, la evolución y a la humanidad.  

Ya que el rechazo a la idea de inmortalidad humana es que la demografía sería mayúscula e 

inadministrable, por lo que lo inmortal sería una condición distópica para el planeta ya que se 

acumularían generaciones de seres humanos y lo que sería un logro mayor con la inmortalidad se 

revertiría en su propio daño sumario y global.  

La humanidad cósmica será con seres humanos fortalecidos que podrán distribuirse en la galaxia 

como pioneros colonizadores sincronizados en una intercomunicación precisa para la exploración y 

habitación en otros planetas habilitados para una humanidad diferente intelectual, anatómica y 

orgánicamente. Que se desarrollaría en una dimensión de total singularidad, que tendrá como base de su 

linaje primitivo a los individuos ya forjados para una migración cósmica que se diseñe pacífica y 

constructiva.  

Pero que siempre será intervencionista, puesto que de suceder no permitirá que se expresen 

modelos de naturaleza propia de cada planeta, ya que como en la Tierra, la cognición, la inteligencia, el 

                                                                                                                                                                            
Schulze-Makuch, Dirk. Irwin, Louis. Life in the Universe: Expectations and Constraints. Germany. Springer 2008 



614 
 

aprendizaje, la educación y el conocimiento alteraran definitivamente la configuración natural para 

establecer de origen, estructuras civilizadas primordiales y determinantes.  

Ante la imposibilidad de transportar desde la Tierra todos los insumos necesarios para sustentar la 

vida humana, se decodificarán, aceleraran, modificaran y ajustaran todos los mecanismos planetarios 

extraterrenos para activar en otras latitudes cósmicas la generación de alimentos, agua, atmosfera, 

extracción, construcción y ordenación de comunidades funcionales.  

Para que en la Tierra como en el cosmos, se exprese brillante la sempiterna individuación del ser 

humano, que es un atisbo de eternidad imperante que sostiene la indomable fortaleza humana que no 

puede identificarse plena y contundentemente con nada diferente a la libertad.  

Porque toda valentía, conciencia, justicia, conocimiento, integridad, derecho, equidad e 

independencia son conceptuaciones que necesaria y únicamente están vinculadas con la cultura y la 

civilización, fuera del mundo no hay requerimientos mínimos de esas dimensiones, que en la vida 

terrestre son los núcleos propulsores de todo esfuerzo para derrocar las fuerzas imperantes y hegemónicas 

que han reducido hombre, humanidad y vida.  

La aspiración por una extensión centenaria de la vida y la inmortalidad es para sobrepasar 

igualmente los confines terrestres y poblar el cosmos, con formas de vida especiada, inteligente, 

evolucionada y concienciada. El futuro del ser humano únicamente puede ser el cosmos y no el desgaste 

de la vida en la mazmorra de la guerra interespecie hasta que devenga su extinción.  

En la plectomodernidad aun rigen formas de exclusión, desprecio y agresión clasista, étnica, 

social, económica, hemisférica y religiosa, los millones de años de evolución que lo conforman no 

cuentan, no importan y no se valoran, la cultura siempre llego tarde y equivocadamente a la comprensión 

del ser humano como vida especiada emergida de la restructuración natural del cosmos planetaria 

reactivado de las distintas etapas de extinción documentadas.  

Por el desconocimiento de la evolución humana y de su núcleo que es la vida, continua la lucha 

por emergerla inteligencia humana de entre los fangosos enredos ideológicos y sectarios que se estancan 

en la dramática predica insulsa de apocalipsis inminentes, ya que la destrucción es lo único que 

contemplan como fundamento de sus delirios. 

Cuando el universo es un mayestático organismo vivo compuesto de energía y espacio, materia y 

tiempo, totalmente ajeno a los extravíos de toda fábula, de todo tipo.  

La vida es una verdad primigenia que se fracturó en humosas exegesis cuando el ser humano 

intento comprender con base en fabulaciones de todo tipo su origen y con ello necesariamente imaginar 

su dirección y sentido, la resultante de ello fue el fallo y el desconcierto, el error y una tolerancia ritual a 

la mentira por ello confundió la liturgia como un sustituto de la verdad, el resultado el fallo sacralizado y 

heredado. 

Carentes de respuestas directas provenientes de la naturaleza entonces fue en la cultura donde se 

fundó la telúrica explicativa y la ruta del ser humano para alcanzar su destino. Sólo que incomprendida e 
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irrenunciable la vida biológica era la dimensión no resuelta para el ser humano y el territorio de donde no 

podía escapar.  

Ante ello los grupos humanos fueron oriundos de la cultura y con la paraconsistencia de todos los 

modelos de suficiencia identitaria se fundamentó la fuerza del fanatismo, la alienación, la militancia y la 

feligresía, todo ello potenciado por la ignorancia que no identificó plenamente la autonomía que tiene la 

biología humana de los fabulados enredos míticos con la que se le describió y sentenció.  

El ser humano es sustancialmente un orden natural incontrolable desde la cultura, que a su vez es 

un orden artificial cambiante y arbitrario. La cultura en general es un modelo impreciso de certeza que se 

sustenta en la convencionalización y el armado comunitario de lo propio, que extendido como estructura 

demarca sociedades segmentadas, asimétricas, divididas, enfrentadas, subalternas y colonizadas.  

Las cuales operan con base en modelos de suficiencia identitaria cerrados que mantienen la 

estructura de control, diferencia, casta y linaje, que permite la pervivencia de las inventadas e irreales 

esencias étnicas, identitarias y nacionalistas, que sólo provocaron que los sectores poblacionales 

emergieran temerosos, excluyentes, sectarios y fanáticos.  

Con lo que se fundó todo postulado sobre idiosincrasia, folclor, regionalismo, xenofobia, racismo, 

genocidio e incluso eugenesia. Todas ellas expresiones de la derrota de lo humano y el triunfo de las 

oscuras capas de la cultura esencialista que sustentan sistemas y regímenes que tienen como labor la 

identificación, exposición y destrucción de la otredad para fundarse en modelos de suficiencia identitaria 

lineales, homogéneos y monolíticos. 

Los cuales se fortalecen mediante la construcción de clausulados y postulados en los cuales cada 

diferencia entre personas es la prueba latente, contundente, evidente y determinante sobre la arrogada 

superioridad y autoridad que define a un sector poblacional que está convencido de su naturaleza superior 

con respecto de los otros.  

Por lo que desde una autodefinida demanda histórica enraizada en su región está obligado a 

aplicar la violencia, la opresión, el castigo y la destrucción a todos los otros que oponen resistencia, que 

no acatan rápida y dócilmente someterse, convertirse y subyugarse al poderío que se presenta como 

auténtico, originado, respaldado y como extensión de la deidad, la revolución, la nación, la historia, la 

revelación o el destino.  

El organismo biológico de animales y humanos, como todos sus procesos de gestación, 

reproducción y especiación se mantienen y continúan en su dinámica evolutiva al margen de las 

soluciones religiosas y políticas basadas en la teocracia, la dictadura, la tiranía o la plutocracia, pero que 

son las que definen el efímero presente ciudadano en el cual convergen todas las soluciones y prácticas 

que definen al mundo como un artefacto cultural.  

La cultura es una dimensión en permanente estado de distanciación conceptual, de confrontación y 

conflicto por lo difuso e impostor de los principios de probidad, validez, verdad y lógica inherente al 
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contenido expresado en forma de ideario, ideología, credo, religión, relato, tradición, folclor, autoctonía y 

nacionalidad.  

Triunfaron los relatos de confrontación obligada, se disolvió la vida como conciencia común del 

ser humano, quedó sepultada debajo de toda clausula mandataria y de todo mito creador, como expresión 

natural fue repelida de todo rezo y apotegma ideológico.  

Al grado que efectivamente naciones y pueblos enteros en todo el mundo asimilaron una falsa, 

substituta y ficticia naturaleza primordial proveniente de las fábulas mandatarias e identitarias que se 

posicionó como telúrica desde donde se despliega identidad, esencia, mandato, deber, mito, historia y 

destino de las comunidades.  

Ya se ejecutaron todas las formas de confrontación entre naciones con base en las mismas razones 

con las que se les clasificó para ordenar a hombres y mujeres de todo el mundo, por ello a lo largo de toda 

la historia de todo el planeta es identificable alguna forma de belicismo ejecutado e inminente, de alta y 

baja intensidad, hemisférico y regional, inmediato, brutal, masivo, desolador o destructivo.  

Sin que todo ello conciliara únicamente en un núcleo identitario evolutivo preciso a la humanidad, 

para que quedase dentro de una misma unidad de especiación ya liberada de falsos atavíos identitarios 

artificiales emergidos de la cultura histórica. 

Todos los sacramentos y todas las confesiones no purificaron, todos los fusilamientos y las 

masacres no generaron desde su sangriento sendero de brutalidad física y mental ningún avance para 

lograr autonomía de la incertidumbre, de la barbarie, de la repetición, de la copia irreflexiva, de heredar 

vana codicia e idolatría demoledora.  

Después de centenas de mudas lecciones de la historia sobre calamidades, genocidios y guerras, de 

pandemias, dictaduras y xenofobia sucedidas a través de los siglos y después de una amenazante 

conflagración nuclear planetaria en la posguerra, en el planeta Tierra aún se está al borde de la catástrofe.  

Porque la autoridad sigue delegada en los relatos y en los credos nacionalistas e identitarios, 

esencialistas, étnicos y geopolíticos, que articulan bandos que niegan reconocer la vitalidad del 

conocimiento, como de los procesos que lo edifican y los condiciones que lo sustentan, mutuamente se 

niegan el derecho a la libertad y la condición natural de la vida humana de tener legitimidad absoluta 

sobre todo constructo cultural. 

Cada sector cultural va en sentido opuesto con respecto del otro y entre ellos la población reside, 

revuelta y confundida, porque cada nación se presenta saturada de respuestas, certezas y destinos. Sin que 

se lograran los prometidos por las ensoñaciones actuales del consumo masificado, del desarrollo 

económico, industrial, mediático o bélico, como tampoco se consiguieron los arcaicos.  

Fallidos todos los métodos de las doctrinas sólo quedaron como historias para contar producto de 

una filiación heredada a la nada que se estableció como recurso de salvamento ocasional para el consuelo 

de sus advocantes marionetas. 
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Sólo que desde la telúrica apócrifa los diferentes sectores sociales son incapaces de advertir 

equidad humana y unicidad de la especie, lo que convierte a todos los pueblos en remanentes de un 

esfuerzo fallido por erigirse como la nación más pura, poderosa, superior, triunfadora o milenaria. 

La cultura es un abismo de inconsistencias y falsedades que no tuvieron un proceso de 

autodepuración, las erratas fueron mantenidas, defendidas y algunas impuestas por la fuerza. El historial 

de conquistas y colonización es el paradigma del sentido humano incrustado a sangre y fuego, imposición 

de la autoridad por decreto y aniquilación de los adversarios que siempre luchó en contra de la paulatina 

emergencia del conocimiento como fundamento para la reforma y el desarrollo social. 

El mundo es un proyecto fallido de la cultura, no puede conectarse en efectividad y funcionalidad 

con lo que la naturaleza logró con los sistemas orgánicos, con las especies, sus capacidades, actitudes y el 

portentoso avance de poder gestar vida individualizada en cada una de las especies en ciclos 

reproductivos continuos y efectivos.  

Todas las religiones e ideologías absolutistas, autocráticas, dogmáticas y monolíticas fracasaron 

en su intento de apropiarse totalmente de la humanidad y sólo han contribuido a que la historia esté 

cargada de pasajes de restricción, persecución y desesperación causada por la irracional y brutal 

ignorancia que han llevado a la barbarie más abyecta y al genocidio intelectual de feligreses, militantes y 

fanáticos.  

La humanidad está en el centro de una épica fallida que es sangre en su núcleo y devastación en la 

mente, no hay ser humano incólume, cultura ilesa o interacción social edificante sin grietas, ni agresiones, 

primó la incorrección, la beligerancia, el reto, el abuso, la negociación tramposa, el complot traidor, la 

alianza vengativa.  

La humanidad se enfrenta a sí mismo, depura su propia cultura y se lanza a una conciencia de sí 

mismo, de la naturaleza y de la humanidad, lo que ha permitido calibrar los estadios de la evolución y 

analizar los avatares de decenas de miles de relatos donde todo se explica y se aplica a la comunidad 

como rectoría y autoridad proveniente de una hegemonía de sentido mítico, desde donde se inventaron 

denominaciones para sus cofradías sin naturaleza.  

Las cuales sólo han sido expresiones del desamparo, en espera que el tiempo revestido de historia 

no los arrasara como lo hizo antes y como lo hará de nuevo. Sin que por ello se aleje de su férrea base 

doctrinal de adiestrar para no pensar, de parcelar por comunas y controlar la ordenación social por 

liderazgos pastoriles, que evaden a la evolución para mantenerse sumergidos dentro del desasosiego 

generacional e histórico de las fabulas mandatarias, en la cuales el ser humano y la vida que es como 

individuo y humanidad, son menos que nada.  

La vida es el núcleo fundamental del planeta Tierra, pero es nada en la cultura esencialista, mítica, 

ontológica, mandataria, autoritaria y corporativa pues desde cualquier credo o ideología la vida siempre 

está forzadamente asociada a imágenes, símbolos, rituales y fábulas esotéricas, místicas o religiosas que 
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serían las que le otorgan vitalidad y viabilidad, siempre a cambio de sumisión y siempre bajo la amenaza 

de destrucción.  

En la dinámica social mandataria y absolutista los principios sacralizados fueron los opuestos a la 

evolución, las ordenanzas insertas en mitos los mistagogos se ufanan en proteger y diseminar como la 

condición predilecta para la opresión, consistente en declarar que nada de lo humano valía en el tiempo 

para ser legítimo ante los dogmas destructores de humanidad.  

En el pasado remoto, en el presente o en el futuro, no habría posibilidad alguna de continuar la 

existencia humana, pues siempre estará en pena y desaforo de sí misma y de toda autoridad dictatorial de 

cualquier origen y tipo de potestad.  

El autoritarismo dogmático y las ideologías redentoristas tratan de darle una endeble capa de 

pulcritud y pureza a la humanidad mediante decreto y obligatoriedad dictada desde la bóveda celeste o el 

politburó, esa ha sido la solución que cada credo e ideología han considerado la más brillante, posible y 

controlable para evitar resistencia y cuestionamiento a las estructuras sociales que no dejan de ser 

dimensiones difusas y confrontadas. 
Pieces of information often fit uneasily together, and may force compromises in an organism‘s 

development or behavior. Natural selection can reduce such inner conflicts, but probably it can 

never altogether eliminate them. Each new adaptation to a changing environment can disturb the 

internal harmony of the genome. As Stephen J. Gould repeatedly states, living species are never 

perfectly adapted; rather they are jerrybuilt compromises. Modern humans, whose humanity has 

only recently and so very rapidly evolved, surely possess more internal genomic conflict than most 

older species, in which selection may have had time to eliminate more of it. This applies particularly 

in the case of conflicting behavioral tendencies, such as our needs for bonding and belonging on the 

one hand and for autonomy and freedom of action on the other. We humans are still ―unfinished‖ 

evolutionary products.284 

Cognition consists of the mental processes that mediate between the detection of meaningful 

information and the response it generates. It includes a range of information-processing activities, 

including thinking, reasoning, and decisionmaking. One of the things that is usually left out of 

cognitive models of information processing is, however, a clear definition of what exactly is being 

processed. Analog processing involves looking for similarities and differences (i.e., analogies) 

between various information sets, while digital processing involves the manipulation of symbols 

according to predetermined rules. Vision and hearing process both digital and analog information, 

while taste, smell, touch, and kinesthesia depend on analog information. Symbols are discrete 

patterns of energy or matter that uniquely represent some other entity, convey the same information 

and meaning it does, and generate the same response. No one knows how the brain creates the 

symbols it uses to portray concrete objects or represent their properties and relationships.285 
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5.2.1 El núcleo elemental 

La vida es la auténtica verdad natural primigenia del planeta Tierra y es núcleo contundente de genuina 

validez y verdad del ser humano. La vida no requiere significados, ni intérpretes, es la verdad primordial 

emergida de las leyes naturales del cosmos y el único patrón identificable a través de miles de millones de 

años es su evolución.  

El único objetivo claro de la vida en el planeta Tierra que el ser humano identifica es evolucionar 

y esa verdad es la única sostenida para que sea sincrónica con el ser humano biocultural al conformarse 

como la empresa central multigeneracional que debe realizar la humanidad.  

La vida ahora mismo avanza, se desarrolla y evoluciona, aunque esa dinámica no sea directamente 

perceptible para el ser humano unigeneracional, ya que desde la perspectiva humana la evolución no es 

visible y cada generación imbuida en su propio vector histórico cultural ha considerado que vive la época 

más determinante de la historia del mundo.  

Cada comunidad consideró que estaba en las mejores o en las peores condiciones de su región, de 

su hemisferio o del mundo, con lo que el invisible despliegue de la evolución biológica es una dimensión 

imperceptible en los términos de una socialización que siempre sucede en un presente continuado. 

La evolución humana parece tan lejana para ser real, tan lenta para ser visible, tan mayestática que 

no pertenece a éstos humanos cotidianos de hoy día que son la expresión constante de los miles de 

millones de años de magnificencia de la vida en evolución, pero por ignorancia de su fundamento 

biológico se atormenta en templos y ceremonias en una constricción demoledora y deformadora de la 

humanidad porque siempre serán inefectivas y falsas.  

La evolución biológica no está diferenciada de manera precisa y contundente de la expresión 

social cotidiana mundial, sus avances no son los de la dinámica cultural y política, ni los del desarrollo 

técnico, tecnológico y económico.  

La evolución está en un lejano segundo plano que no es visible ante la urgencia del presente, que 

es donde sucede la experiencia del ciudadano y dentro de ese entorno es donde se determinan cauces, 

rutas, metas y destinos culturales. Los cuales para que puedan ser efectivos, contundentes, resolutivos y 

determinantes deben permanecer inalterables las bases sociales desde donde se narran y se prospectan. 

 Por ello la involución es un valor comunitario porque permite la comprensión general de la 

dinámica social sectorial, que es donde reside el sentido ciudadano que por ser cultural siempre será 

endeble, efímero, representacional, simbólico y disputado en resultados, cimas y logros.  

El ser humano biocultural está conformado socialmente desde la culturización de su existencia 

biológica, el resultado es la dominancia de las resoluciones culturales comunitarias que conviven con una 

inteligencia natural primordial evolucionada que es autónoma del ser humano para funcionar pero queda 

afectada por la expresión individual de cada ciudadano como ente biocultural.  

El ser humano habita una resolución biológica producto de la evolución y ese núcleo no deja de 

funcionar por la mezcla con la cultura, pero la paraconsistencia cultural resulta incompatible con la 
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dinámica orgánica de cada ser humano, que con diferencia de la cultura no tiene procesos falsos, 

biocomponentes imaginados, ni herencias inexistentes.  

La inteligencia natural primordial evolucionada ha sido vapuleada estérilmente por los constructos 

culturales sin que la agoten y sin que la alteren, ya que la sociedad es un problema político, pero la vida 

no es un problema para la naturaleza y en esa colisión de absolutos es donde sucede la existencia de la 

especie humana.  

La humanidad está entre la ausencia total de verdad en los constructos culturales y la verdad única 

de la naturaleza, el ser humano es quien generación tras generación deambula en la intersección de esas 

dimensiones enrojecido de rabia, humo, sangre, llanto, historia, promesa, venganza, riqueza, miseria, 

tragedia, colonia, imperio con destino imaginado e incertidumbre garantizada. 

La existencia cultural de cada ser humano sucede de manera simultánea e indisoluble con una 

inteligencia natural primordial evolucionada que no comprende, que no controla, que no calibra y que no 

logró que fuese un fundamento inalterable para que la especie humana no padeciera la barbárica atrocidad 

de las escaramuzas supremacistas que sucedieron a lo largo de la historia.  

La evolución no está detenida, no depende de ideologías, ni de regímenes, no está determinada por 

los modelos de suficiencia identitaria, ni los mitos controlan su dinamismo y desarrollo. La evolución no 

es un proceso terminado y no sólo sucede en el ser humano, sino en el resto de formas de vida, que 

incluye todas las dimensiones de la microbiología y la cosmobiología en su relación con la mecánica de 

operación, expansión y naturaleza atómica y subatómica que conforman los elementos primordiales del 

universo y de los que necesaria e indiscutiblemente reside el origen del planeta y la humanidad.286  

Sólo que el ser humano organizado en una estructura social vive absorto en no dejar de tener 

predilección por la neguentropía social fundada en el dogma monolítico, homogéneo y hegemónico. Sin 

conciencia clara de la necesidad de activar la evolución cognitiva y cultural de la humanidad se mantiene 

la debilidad de que en cada estadio conseguido cada sector social lo defina como el definitivo, el central, 

el que creado por su generación sea el intocable, el preciso, el justo, el que si tiene la sustancia del sentido 

ciudadano y con ello el destino humano auténtico, por eso intocable y petrificado. 

La evolución biológica es la constante planetaria, evolucionar a la cultura es la empresa humanista 

por realizar, el resto son juegos de artificio emanados de la interconexión cultural que emergieron de la 

densa bruma de la historia y de los jirones de presente que envuelven al ser humano en una larga y 

desastrosa estafa cultural que sigue en activo y que en el mundo se expresa como desastre humanitario.  

El objetivo de la vida es evolucionar y ese cosmos orgánico que también forma parte de la 

humanidad quedó subsumido en centurias de interpretaciones y malabares especulativos que la ataviaron 

                                                 
286 Véase:  
De Duve, Christian. Life evolving: Molecules, minds and meaning.UK. Oxford University Press 2002. 
Kragh, Helge. Conceptions of Cosmos. From Myths to the Accelerating Universe: A history of cosmology. op.cit. 
Margulis, Lynn & Sagan, Dorian. Microcosmos: Cuatro mil millones de años desde nuestros ancestros microbianos. España. Editorial 
Tusquets 1995 
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de un sinfín de estrambóticos laberintos simbólicos que con la dominancia del dogma, el mandato y la 

replicación irreflexiva de la cultura cercenaron la empresa de activar la evolución cognitiva del ser 

humano.  

La prueba definitiva de ello es que en la plectomodernidad todas las cosmovisiones convergen en 

el presente como si fuesen la fuente auténtica del origen de la humanidad, por ello en la época actual la 

meta primordial del ser humano es evolucionar desde su condición biocultural, pero para evolucionar 

primero se debe sustentar de manera contundente, inequívoca y rotunda a la vida. 

Con ese axioma biocultural el objetivo natural primordial del ser humano es reproducir la vida, 

con relación a esa meta es que todas las estelas históricas de exegesis de la humanidad resultan menores, 

adyacentes, endebles, inestables, fantasmales y ficcionales.  

El objetivo de la vida es extenderse y no hubo fallo en ello porque efectivamente el ser humano se 

mantuvo generación tras generación en el cumplimiento del objetivo de la vida que es extenderse y 

reproducirse, lo que sucedió con la humanidad sumergida en la cultura.   

Aún con ello determinado y en activo en todo el mundo el núcleo fundamental de la vida biológica 

no fue estafado en ninguna generación, pese a todas las denominaciones, nombres, conceptos, símbolos, 

religiones e ideologías la reproducción de la vida no cesó, aun con todas los linajes, figuraciones, mitos y 

cosmovisiones en activo y heredadas, sacralizadas y definitorias de la sociedad, la vida no fue detenida, ni 

alterada en su núcleo fundamental natural.  

La brutalidad destructora como expresión humana fue la antípoda de la evolución, la guerra 

interespecie en la que está inmersa la humanidad generó la némesis de la vida expandida y es el 

fundamento del desastre humanitario definitorio de la plectomodernidad.  

Ya que los seres humanos arrasados pasaron de la abominación al silencio a la inexistencia, los 

injuriados transitaron de la barbarie a la injusticia, de la irresolución a la impotencia, se dañó al individuo, 

a las comunidades, se asesinó, se arrasó, se destruyó, se intoxicó, envileció, apabulló, explotó, denigró, 

envició a hombres y mujeres en toda latitud, se devastaron capas enteras de humanidad, núcleos 

racionales humanistas, fundamentos humanitarios como estructuras educativas, sanitarias y pacíficas, sin 

embargo la vida siguió su reproducción generacional humana.  

La vida continuó su expansión entre la especie humana, procrear seres humanos es una facultad 

que fue resuelta por la evolución hace miles de millones de años y domina sobre todas las complicaciones 

políticas, sobre todas las sentencias religiosas y sobre todos los videntes, magos, hechiceros, sobre todos 

los demonios, los santos y los espectros.  

La procreación de la especie humana continúa y depende un proceso biomecánico de copulación 

coital que genera una fecundación orgánica que se gesta en útero y que germina un ser humano y con ello 

vida es potencia auténtica y verdad genuina que domina sobre todo lo existente, lo inexistente, lo mítico y 

lo sanguinario, lo radical y lo demencial, las mujeres de todo el planeta, de todas las épocas no cesaron de 
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germinar a la especie humana y cumplir el objetivo de extender a velocidad mamífera a la vida a través 

del tiempo y del espacio terrestre. 

En el mundo como artefacto cultural pudo ser totalmente distinto a lo que registró la historia, los 

nombres de las guerras, de los linajes pudieron haber sido otros totalmente opuestos, como los 

protagonistas del medievo, del renacimiento, del siglo de las luces o de los imperios.  

Pudieron haber sido otros los colonialistas y los dictatoriales, los terroristas y los sacrílegos, los 

santos y los herejes, para la vida biológica en evolución los personajes de la historia pudieron haber sido 

otros distintos o ser quienes fueron, la historia pudo haberse escrito con una relatoría totalmente distinta a 

la que fue y aun con ello la vida biológica no hubiese padecido afectaciones a su constitución y dinámica 

cosmológica natural.  

La germinación de cada nueva generación de seres humanos divididos culturalmente en el mundo 

sucedió con la humanidad ataviada con esperanzas hechas jirones, arrebatada entre la confusión y el 

resentimiento, bramante entre estelas de creencias caducas y el desespero de la vacuidad sacramental, 

entre clamores para que cese la tragedia e inundada por los sollozos para que emerja la justicia, porque de 

no suceder la justicia, como nunca sucedió, lo único que tiene la humanidad para sí misma sólo es 

venganza. 

En cada etapa y en cada generación del mundo, lo más lacerante fue que subsumidos en la falsa 

telúrica de la cultura los seres humanos siempre esperaron por la apoteosis de sus creencias, por ello las 

mantenían, las sacralizaban, las heredaban, eran la fuente de la esencia, de la historia, del pasado o el 

origen de su identidad, de su destino o de la misión que debían cumplir.  

Ante una humanidad que no es humanista, ni humanitaria lo que se mantuvo fue la guerra 

interminable del ser humano contra la existencia y por ello es que en el mundo ya sucedieron las mayores 

atrocidades y las calamidades más vergonzantes para la especie humana, para la humanidad, la sociedad, 

la comunidad y el individuo.  

Pese a todo ello y pese a toda la historia la vida biológica como fundamento primordial no deja de 

cumplir su objetivo que es reproducirse en todas las especies terrestres. De las millones de ellas la 

fractura está en el ser humano biocultural que adversa a la vida con un manto histórico de involución 

intelectual hilvanado de ficción, fantasía y delirio con el que atavió al tiempo y a las naciones. 

La extensión de ese manto logró lo más inverosímil de la humanidad que es el haber ocultado la 

potencia y la autonomía de la vida biológica debajo de las estructuras, los mandatos, la candencia y la 

revuelta de la cultura.  

La resultante histórica es que ya se esgrimieron y se ejecutaron todos los nombres y todos los 

colores para representar el destino, ya se enfrentaron todas las herejías y todas los dogmas, todos los 

conservadurismos como todas las rupturas, ya fue todo lo nuevo y todo lo heredado, ya fue el arrebato y 

el plan, la estratagema y la improvisación, la inspiración y la venganza, ya fue toda la claridad del pasado 

y todo el peso del futuro.  
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En el papel y en la tinta la historia es inofensiva porque todo lo oscuro como todo lo brillante 

siempre y únicamente son orgánicos en el ser humano, es en la humanidad donde reside la inmanencia de 

la simultaneidad entre lo invisible de las virtudes y lo evidente de la brutalidad y esa dinámica de 

contradicción y paradoja es lo que tintura a cada momento al manto de la cultura.  

Manto que siempre tiene como preciso ejecutor de su acabose al tiempo que lo desgarra 

centímetro a centímetro, al igual que la sociedad lo ha rasgado cada generación para vestir andrajos de 

extravío, espera, pasmo y decepción, aun cuando poseen la resolución cósmica más potente del universo 

comprendido que es la vida biológica.  

La cultura siempre fue la mixtura de las imposturas, la coalición de la inexistente pureza 

dogmática, la suave y silenciosa alianza cómplice para la estafa, lo negativo siempre articulado para que 

fuese funcional y duradero, en contraparte del esfuerzo de la racionalidad que siempre choca, colisiona, 

desgarra y confronta la falsa armonía del mandato dictatorial.  

Por eso conocimiento y verdad nunca llegan límpidos y prístinos a ninguna cima, por eso siempre 

han lucido como lo fallido, como lo equivocado, lo que sólo es ideología que altera, ofenda y vulnera 

comunidades, por ello para todo autoritarismo nunca logran ser lo que son y eso es conocimiento y 

verdad. Ante eso la espera por la apoteosis de la cultura sectorial propia luce como una resolución más 

estable, quieta y entendible para la sociedad que la activación de la evolución cognitiva del ser humano.  

La verdad es una ventaja evolutiva que ha sido desechada por el ser humano biocultural. Generar 

conocimiento sobre la cultura es la vía que permite evolucionar socialmente, pues toda moralidad sólo es 

el cuidado del manto que se desgarra siempre, sin falla, sin retraso, sin olvido y sin falta por la ausencia 

de magia en la muchedumbre, de justicia en el paroxismo, de educación en la ritualidad y de evolución en 

la revuelta. 

El ser humano biocultural no está a la altura y por ende no está equilibrado con la magnificencia 

de la vida biológica natural evolucionada. Siempre quedó anhelante porque se cumpliese la magia del 

mandato dogmático para con ello agotar la ausencia de dominio y certidumbre que padece, pero esa 

espera nunca tuvo resultados positivos.  

Fue una espera saturada de anhelos por alcanzar latitudes superiores, espera histórica que no 

resolvió magnificencia, excelencia, grandeza, ni supremacía y toda esa espera sucedió en seres humanos 

que eran ya una cúspide de la vida biológica porque ya poseían el valor definitivo del orden planetario 

terrestre que es la existencia animada, autónoma e individualizada.  

En todas las épocas y en todos sus extravíos culturales el ser humano siempre fue vida en 

movimiento, pero eso lucía como poco cuando toda la especie y todos los congéneres de todas las 

generaciones son iguales, por lo que desde el extravío mezquino esa equidad biológica de la vida era un 

impedimento para generar dominación y subyugación de los otros.  

La explotación, el esclavismo, la brutalidad, la violencia y el belicismo siempre fueron justificados 

para arrasar a la vida, fue evadida su cosmogénesis debido a una ignorancia mayúscula sobre su 
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desarrollo terrestre que germinó con una evolución natural de las especies, proceso que careció totalmente 

de mandatos morales, religiosos y políticos para que con ello se definiera supremacía, por ello es que el 

ser humano desde la cultura desarrollo la diferencia social sobre lo que es un indivisible e infracturable 

núcleo primordial que es la vida biológica del ser humano.  

Carente de resolutivos de superioridad natural la vida expresada en todas las personas debía 

abatirse como valor inconfundible de paridad, se anuló esa condición para que el ser humano fuese 

ilegitimo por alguna característica que por evidente, natural, inmodificable, lógica y necesaria fuese 

convertida en falta, vergüenza, carencia, sometimiento, agresión y degüello.  

Fue entonces que los cromatismos de la epidermis, los rasgos físicos, faciales y conductuales, la 

procedencia, los símbolos, los estandartes, la fantasía, la ficción, la forma de sentarse, comer o cantar, 

fueron la evidencia de que la diferencia definía claramente a los otros, la otredad era una amenaza, un 

atentado, un error, una herética y una beligerancia sostenida contra un grupo y en todos y cada uno de los 

grupos humanos ese fue el patrón sostenido y atesorado.  

Sin resolutivos naturales para la supremacía la cultura generó una apoteótica artificial que nunca 

es praxis, ni organicidad, por ello se inventaron los linajes, las monarquías y las medallas, nunca es salud, 

verdad, ni libertad, por ello siempre es ceremonia, símbolo y estandarte, nunca es comunidad, sociedad, ni 

humanidad, por ello es elite, segregación y fundamentalmente poder.  

Ante la contundente imposibilidad de que la apoteótica artificial de la cultura fuese resolutiva y 

fáctica para lograr imperio directo y perene, la figuración de poder es lo que sostuvo a los dioses, las 

banderas y a los mitos.  

La gran paradoja de los mitos más arcaicos, como de los más recientes, es que su divina 

primordialidad, su celeste sustancia, su esencia mística, su fuerza esotérica, su magia sapiencial, como sus 

fantasmas, espectros, santos, númenes y ánimas perviven por el poder, no por su majestad suprahumana, 

ni por su sacralización cultural.  

La auténtica nada barbárica es la cultura, la cual siempre resplandece con una no praxis definida 

por una ausencia contundente de facticidad cuando se cumplen los destinos culturales, como también es 

inacción cuando no se cumple con ninguna de las exigencias de la cultura, pues todas las generaciones, 

tanto las cumplidas y devotas al máximo, como las burdas y blasfemas, quedaron impunes de sus faltas 

como desechadas sus virtudes.  

La auténtica nihila barbaria que subsume a la humanidad es la cultura, no la vida biológica y su 

gestación, reproducción y alumbramiento en cada generación, ya que esa dinámica es constatable clara y 

directamente en la historia, como en el presente. El objetivo evolutivo biológico se cumplió aun cuando 

sucediese urdido con las marismas idiosincráticas que delimitaron los confines de la humanidad 

biocultural fuera de la comprensión de la vida, de la evolución y de la verdad.  

El objetivo natural primordial del ser humano es la evolución, ese ha sido el modelo de desarrollo 

que caracteriza a la vida en el planeta Tierra y sobre ese eje la empresa central de la plectomodernidad es 
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evolucionar a la humanidad mediante un proceso de horadación intelectual en su propio universo 

significativo y desmotarlo desde la única posición posible que es con la cultura en activo.  

No puede detenerse la cultura presente y la heredada, tampoco es necesario intentarlo, en la 

ejecución de cultura es donde reside la posibilidad de evolucionarla, ya que con el análisis cultural se 

genera conocimiento legítimo sobre la histórica reyerta entre fantasmas, mitos y dictaduras que 

determinaron la dinámica social y con la cual se justifica el soberanismo mítico nacionalista de todos los 

sectores geopolíticos del mundo.  

El objetivo del análisis cultural es generar verdad para posicionarla como un indisputado 

fundamento político global que no pueda ser derribado por las relatorías supremacistas étnicas, 

ideológicas, sectarias, religiosas o políticas que continúan como fundamento de la sociedad.  

La verdad es la única resolución cultural que anula las alucinaciones y los delirios con lo que se 

justifica la activación de la barbarie. Por ello la inmersión en el análisis de la cultura es para activar la 

evolución cognitiva del ser humano, entidad biológica gestada en útero, es una forma de vida que surgió 

de un proceso evolutivo y que producto de la milenaria inmersión en la representación y el significado 

genera conocimiento sobre su disfuncional urdimbre natural y artificial.287  

La cultura se forjó como la némesis del ser humano, se impuso a él, lo desplazó, lo rodeó de 

idearios y figuras que ocultaron naturaleza para reemplazarla por un dios sin nombre, por una advocación 

que no integra humanidad, ni forma seres humanos y con ello fundó la gran fuente de las posibilidades 

inverosímiles y comenzó la explotación de la gran beta de la expectación que nunca se satisface, ya que la 

adversidad no se agota y sin seres humanos lo dioses no se crean. 

Para el ser humano el origen y la integridad de la naturaleza es desconocida y la cultura fallida, la 

naturaleza es totalidad y la cultura absolutismo, la naturaleza es verdad y la cultura mandato.  

La cultura es una falsa telúrica que es opuesta en funcionalidad a la naturaleza, la cual es la fuente 

primordial que germinó orgánicamente a una humanidad evolucionada. Por ello el ser humano es la 

especie que sigue interpuesta entre la posibilidad de la evolución cognitiva genuina y el privilegio de su 

representación.  

El ser humano natural terminó con la primera significación producto del pensamiento interactivo 

con el medio ambiente primigenio que desembocó lenta y paulatinamente, con la evolución del primate 

en homínido y de la naturaleza expresada en significación cultural.  

El ser humano natural no pertenece a la cultura, se agotó con el primer lindero y la primera señal, 

el ser humano evolucionado biológicamente llegó intacto de extravíos folclóricos al origen de la cultura 

por ser enteramente telúrico y completamente contemporáneo a sus propias capacidades primigenias 

desarrolladas a velocidad mamífera sobre el terreno.  

                                                 
287 Véase:  
Bruner, Jerome. Actos de significado: Más allá de la revolución cognitiva. España. Alianza Editorial 1991 
Greene, Joshua. Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them. USA. Pinguin Books. 2013 
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Desde la cuales se desarrolló desde el pasado hasta la actualidad entre experimentos y 

experiencias, que gozosa y desgarradamente, vivenció entre la multitud y el aislamiento, entre la certeza y 

el desespero, la abulia y el éxtasis, entre la técnica, la burocracia, el belicismo, al arte, entre la brillantez 

del pensamiento, la contundencia del conocimiento, la fuerza de la barbarie y la germinación de la verdad.  

El ser humano es la expresión presente de una continuidad evolutiva simbiótica que suma millones 

de milenios que están compactados como persona en los milisegundos de la percepción, cognición, 

decisión, conducta, acto, palabra y memoria que lo conforman biológica y culturalmente como habitante 

del mundo, del planeta y del cosmos.  

Aunque esas dimensiones primigenias de la naturaleza estén ocultas, disueltas, desgatadas y 

repudiadas ante la dominancia de la ignorancia y las estafas religiosas y espiritualistas de todo tipo que 

carcomieron la pertenencia de la humanidad a un núcleo evolutivo cósmico germinado en el planeta 

Tierra, que es ajeno totalmente de cualquier definición ideológica.  

Ya que es tan enormemente gigantesco que es imposible que pueda eliminarse desde cualquier 

protocolo, formalidad, ideología, academia o religión al cosmos, al sistema solar, al planeta Tierra, a la 

vida, la naturaleza, la humanidad y a las especies del análisis del mundo, entendido como un artefacto 

cultural que se edificó con base en cosmovisiones múltiples rebosantes de imprecisiones, mentiras y 

fallas. 

Todo el universo físico y fáctico al que pertenece el ser humano no puede ser sustituido con 

fábulas, relevado con ceremonias, anulado por mandato, censurado por decreto y evadido por ignorancia, 

para considerar, determinar, administrar y expoliar al ser humano únicamente desde su fundamento 

cultural sectorial de imprecisión folclórica y de burdo chauvinismo anquilosado.  

La vida germinó al ser humano que se expandió en habilidades y capacidades y ahora la vida es la 

que está encerrada en sus poseedores sin que estos puedan decodificarla enteramente para obtener un 

conocimiento preciso que privilegie biopreceptos para una humanidad integrada.  

Para que sin dudas, titubeos, pretextos o justificación alguna se erradique toda ideología del 

equívoco, toda hegemonía del terror y la tradición del fanatismo que todo representa y todo interpreta 

como una afrenta a sus limitados idearios y objetivos, en los cuales la humanidad siempre es la víctima.  

Ni los relatos basados en espectros malignos, ni la que se fundó sobre una benigna omnipotencia 

superlativa aportaron nada a la dinámica planetaria. Ninguno de los cientos o miles de relatos, fábulas y 

leyendas creadas y narradas a lo largo de la historia nada aportaron a lo que es una verdad natural 

completa, contundente y evolucionada que es el fenómeno de la vida y su extensión en millones de 

especies, ninguna de las cuales es propiedad de deidad alguna.  

La religión es un modelo ideológico de dominación fundamentado totalmente en la mentira, el 

engaño y la estafa de un creador suprahumano Por estar alejado de la naturaleza humana el deísmo no 

valoró al ser humano biológico y su potencia natural como especie evolucionada, la cual, la religión 

petrificó, porque para su propia y esperpéntica glorificación únicamente se ha mantenido en la tradición 
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de pulverizar y reducir lo humano a una mansedumbre destructora. Su cima religiosa es una extraña y 

deformada vía de consagrar a la humanidad mediante su eliminación, mientras se incendian de fatua 

pulcritud para evaporarse de la racionalidad, de la civilidad, de la argumentación analítica y de la verdad.  

Huyen de lo único que puede ser el ser humano que es evolución natural entrelazada con 

pertenencia cultural. Urdimbre que sucede y se ejecuta a velocidad mamífera únicamente sobre el terreno 

del planeta Tierra, lo cual es una cima contundente de biomecánica y de energética orgánica de la 

evolución, por ello es totalmente falaz describir otra cumbre fuera de la vida, suceda ésta en el cielo, el 

inferno, el nirvana o en cualquier otra dimensión fabulada que se haya narrado.  

Aun con ello hombres y mujeres continúan en su extenuante desaforo cultural, el ser humano 

como agente culturizado navega la mar océano de la existencia entre el universo indescifrado de la 

mecánica de la realidad subatómica y de la dinámica planetaria y cósmica, el ser humano existe entre la 

magnificencia inabarcable del sistema solar y la microscopia aun incomprensible en su totalidad del 

origen del átomo y de la célula.  

Ningún dios existe y ninguna magia es posible, por ello aun conjuntados todos los orígenes y 

todas las pretensiones de vincular al ser humano con una fuerza mayor eso no provocará que se erradique 

la destrucción, no evitó el pliegue del ser humano a la violencia, que siempre es rápida y fácil su 

aplicación, acelerada su adopción, incuestionada su necesidad, atesorado su dominio, heredada su 

brutalidad y justificada su aplicación.  

Por ello las cabriolas y los retuertos culturales en todas las regiones y hemisferios no sólo se 

defienden, sino que agitan y convocan a la movilización política que se apoya en el belicismo, el 

terrorismo, la opresión, la limpieza étnica, el clasismo, el racismo, la exclusión y la explotación para 

ejecutarse contundentemente.  

Expresiones que siempre despliegan fuerza en forma de agresión, violencia y destrucción, pues 

ante la debilidad contundente de las leyendas y fábulas identitarias, e iluministas hemisféricas, 

geopolíticas, continentales, nacionales y regionales para intervenir en la naturaleza, sólo puede 

remontarse la debilidad intrínseca del mito en la brutalidad, con la ejecución y el avasallamiento, que son 

acciones absolutamente ajenas, desentendidas y carentes de cualquier idea de evolución y civilización.  

Con la religión se figuró la existencia de dimensiones suprahumanas que habitan la bóveda 

celeste, con la ideología secular lo suprahumano era el Estado, la identidad histórica o la revolución 

gloriosa. Con cualquier base y desde cualquier fuente los modelos de suficiencia identitaria no fueron 

potentes para consolidar un régimen autoritario monopólico perene en todo el mundo, pero tampoco se 

consolidó una ciudadanía potenciada en su desarrollo, ni educada integralmente en todas las disciplinas 

del conocimiento, las cuales ahora están acotadas gremialmente.  

La evolución biológica sucedió sin deidades y sin ideologías, sin la intervención de ninguna que 

por autodefinición de sus explotadores eran poderosas y habitaban la inmaculada altura donde estaría 

ignota para siempre e inaccesible eternamente toda la verdad sobre la humanidad.  
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Sólo que la vida emergió sin ninguna de ellas, que además de su inexistencia la caracteriza que 

nunca otorgaron a la humanidad la sustancia para que quedara salva, limpia y completa, aun con siglos 

sumados de rezos para que el cielo escuchase y movilizara los mecanismos de la redención humana en 

ninguna época y bajo ninguna circunstancia eso sucedió. 

La cultura es rotundidad doctrinal que como no puede procesar la incertidumbre de la realidad 

múltiple y compleja, detona falacias sumarias y visiones tribales, ignora bases orgánicas y naturales, se 

sostiene en superstición deísta, que prometen que sin esfuerzo o proceso alguno resolverán todo dilema 

dentro de la naturaleza, la cual no recibe, percibe, ni nada sabe de esas fuerzas míticas.  

La cultura fue un logro histórico que edificó una imaginativa dinámica del significado y la 

representación, sin que con ello se lograse una armónica sincronía, sustentable, simétrica, estable y 

verdadera con el origen, evolución, integración y constitución de la especie humana.  

El desarrollo biológico evolucionado de la especie humana no se mantuvo en un estado de 

armonía sincrónica cuando emergió la capacidad de significar e imaginar destinaciones y deberes. Con la 

sacralización de expresiones deístas, seculares, institucionales y gremiales el ser humano quedó 

cercenado de su propia vida, el ser humano evolucionado quedó desligado de su propia condición de 

comprenderse como vida natural, bajo ese mandando a la inmovilidad la humanidad quedó destinada a 

que fuese progenie advocante de polvosas, caducas y añejas escayolas endurecidas por el dogma, el moho 

y la inexistencia.  

El mayor oponente de la vida fue el ser humano que ideó humos y estelas donde arrojó insolente 

toda evolución del lado opuesto de la naturalidad corpórea, biológica y cognitiva. Hombres y mujeres 

degradados a ser espíritus no revelados, almas no solidificadas, irredentos espectros ululantes hilanderos 

de consuelos que alargaron a sus casas las sombras del dogma para que fuesen templos miniatura y 

moradas del afligio. 

En su moradas la inexistencia del milagro petrificó a las pequeñas santidades que son sorda 

muchedumbre en la desalojada mente humana, la cual deambula por el mundo acechada por fantasmas 

centenarios que no se agotan y que ahora compiten con la tecnología. Ahora la metáfora se invierte y es la 

máquina la que habita al fantasma. 

La vida es la condición orgánica natural que presenta un nivel de dilución mayúsculo en su 

significación cultural con respecto a su historial evolutivo planetario, cuando la vida es autónoma de toda 

cultura. Como concepción y vocablo tiene independencia de todo modelo de suficiencia identitaria, la 

vida no cambia aun cuando se modifiquen en diversas zonas del mundo sus definiciones, orígenes y 

destinados fabulados.  

La naturaleza es inmune a la predilección humana por la neguentropía dogmática, por ello los 

relatos colapsan frente a la contradicción, la irresolución, la inconsistencia y el devenir cotidiano que 

sucede autónomamente a lo que haya dictado el prócer, el numen, los líderes o deidades, así haya sido 

armonía para sus feligreses y destrucción para sus opositores.  
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Mismo método ilegitimo para decretar humanidad deficitaria presente y futura que ahora se ha 

extendido a lo orgánico para destruirlo, arrasarlo y sustituirlo por maquinaria, por tecnología y dinero.  

La convergencia de la potencia de la existencia biológica con la inteligencia desarrollada generó 

en el ser humano un impulso por encumbrarse mayestático y lo intentó no desde su propia germinación 

como especie, sin considerar en absoluto como una cima el portento natural que ya era la humanidad 

como expresión de la evolución, por eso imaginó y dibujó figuras superiores a las que se unió ritualmente 

para desplegarse con si poseyera una supremacía que sirviese para la dominación.  

La integridad de la vida como fenómeno primordial del planeta y que se expresa en todos los seres 

humanos no puede reducirse al quimérico delirio de la autocracia que la considera realizada, completa y 

suficiente sólo porque gime antes símbolos, murmulla ante efigies, anhela dinero y calla ante el poder.  

La humanidad es considerada en toda liturgia sólo como un contingente que escenifica rituales en 

la incesante rueca del tiempo culturizado, que maltrecha por el incumplimiento de toda redención, se 

calcina en su propia insatisfacción, ya que el ser humano es el único creador y víctima de su propia 

dramaturgia. 

La histórica reducción del ser humano a ser un lerdo y balbuceante operario de malabares 

litúrgicos lo posicionó como portador de una irreflexiva y cerrada falsa conciencia consistente en creer lo 

que no existe, en lo que no está en ningún sitio, lo que no es entendible, ni comprobable, en lo que no es 

humano, natural, verosímil, ni posible.  

Por ello nada resuelven, nada comunican, nada crean, ni nada protegen, sólo son las figuras de 

hiperbólicos universos de sentido saturados de grandilocuencia mítica para tratar se subsanar el vacío de 

sentido de la existencia humana que no proviene de la expresión biológica evolucionada especiada de la 

vida que es la humanidad, esa vacuidad fue manufacturada desde la falsa telúrica de la cultura.  
La cultura, cuanto más vital es más difícil es que cumpla su función conciliadora. Y cuanto más 

conciliadora es, más inoperante se vuelve. La cultura, cuando se espera demasiado de ella, cuando 

se le exige que sea un sustituto pobre de dios, de la metafísica o de la política revolucionaria puede 

empezar a manifestar síntomas patológicos.288  

Desde el alba del cristianismo, siempre ha habido místicos o teólogos dispuestos a incluir la vida del 

espíritu en el anatema arrojado por la religión sobre la existencia humana. Este juicio procede de la 

convicción de que todo acto natural es un pecado y de que el ejercicio de la razón es un acto natural 

irremediablemente pervertido, el hombre no puede emprender otro camino que el del crimen y del 

mal. El pecado original que le afecta contamina las producciones de su inteligencia. Reducido a sí 

mismo, es tan incapaz de lucidez como de grandeza. Sólo un decreto divino puede sacarle de su 

propia bajeza y arrancarle a la corrupción del orden carnal. 289 

Arguments against enhancement often single out genetic enhancement in particular as being 

unacceptable. If enhancement itself is not wrong, is there anything that is added by a genetic 

                                                 
288 Eagleton, Terry. La idea de cultura. op.cit. 
289 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. España. Editorial Anagrama 2000  
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component that makes a difference? There is no special moral significance to genetics itself 

(although genetics has acquired a sort of popular mystique); genetic technologies are factually 

different but morally similar to enhancements we already utilise. Genetic manipulation might be 

perceived as less acceptable because it is a relatively new procedure, at least when applied to human 

beings, and therefore carries the possibility of unforeseen risks. 290 

 

5.2.2 El vacío mayestático 

La verdad natural del cosmos aún no se comprende prístina e íntegramente, por ello la humanidad habita 

una dimensión simultánea y urdida con la natural que es la cultura, que es la dimensión imaginada que 

creó representación, emblemática e interpretación como fundamento del ser humano en cosmovisiones 

diversas sin fundamento, ni cristalización orgánica contundente. 

El vacío de sentido de la existencia era la única resolución que la cultura mítica, esencialista y 

mandataria tenía para la humanidad. El ser humano no tiene un destino cultural y aunque lo proyecte a la 

comunidad mediante una diversidad relatos incluidos en los modelos de suficiencia identitaria que lo 

acotan, de todas formas, no fraguará orgánico, no se edificará natural, global, homogéneo, suficiente, ni 

efectivo.  

Por ello es un vacío mayestático, porque la humanidad se moviliza dentro de un universo de 

destinos culturales hiperbólicos, sacralizados, deseados y afanosamente perseguidos por siglos pero que 

no consiguen una condición orgánica superior genuina.  

Aun cuando hombres y mujeres de todas las regiones cumpliesen con todas las normas emergidas 

de una semántica cultural sectorial y las hubiesen cumplido estricta y puntualmente dentro de una 

comunidad en la que generación tras generación se cumplieron todos los rituales, empresas y tareas, aun 

con todo ello realizado no habrá una revelación de destino, sólo es la replicación irreflexiva de la cultura 

comunitaria.  

Aun con la feligresía mas devota, fanatizada y suplicante sometida a la invocación interminable no 

habrá un crisol dentro del cual el cumplimiento y la observancia de todas los mandatos míticos fusionen 

el historial personal y el comunitario para que de esa mixtura germinasen efluvios de redención, 

purificación, complitud, realización, virtud y verdad que fuesen inconfundibles e innegables para la 

globalidad. Aunque estén habitados los relatos sectoriales y sacralizadas las tradiciones, las identidades, 

la misiones y los destinos nada de ello culmina en una apoteósica praxis de auténtica neguentrópia que 

sea perene y definitiva. 

El objetivo contundente de la vida es evolucionar y ese mismo principio conforma al ser humano, 

pero en ningún régimen se explicita que el objetivo de la ciudadanía sea evolucionar, desarrollar 

conocimiento y gestar verdad y la convocatoria histórica a generar conocimiento es una meta no 

                                                 
290 Sorgener, Stefan Lawrence.Evolution and the Future: Anthropology, Ethics and religión. op.cit. 
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conseguida. Orientar a la humanidad a la verdad a través de la inteligencia, el lenguaje, la racionalidad, la 

argumentación y el conocimiento es una figuración fracturada contundentemente. 

La cultura esencialista, mítica y mandataria gestó la imposibilidad de generar a la verdad como 

empresa social ininterrumpida y con ello el colapso de la existencia cotidiana por la improcedencia del 

mito para ser coherente, verosímil y funcional, lo que impide que sea una fuente auténtica de sincronía 

biocultural precisa.  

La vía que llevó al mayestático vacío de la humanidad no fue la ausencia absoluta de sentido de la 

vida, que es evolucionar, sino que los millares de unidades culturales creadas y generadas por la mente a 

lo largo de la historia no tuvieron una sincronía con la verdad de la naturaleza y sus mecanismos 

biológicos. Por lo que no fue posible establecer destinos culturales auténticos asimilados orgánica y 

positivamente en el ser humano, pero la cultura sí tiene un impacto orgánico contundente con los hombres 

y mujeres del planeta cuando se asimila, se vivencia y se somatiza en un padecimiento de salud que sólo 

se despliega en una enfermedad atroz.  

La cultura creó al mito y el dogma para que ante el desconocimiento del cosmos y de la naturaleza 

fuese la obtención de medallas y preseas la cumbre minúscula dentro de un territorio diminuto inserto en 

una fábula mínima de insignificante repercusión para la humanidad y la evolución. 

La debilidad mayor que tiene el destino humano inventado desde la cultura es que su base y su 

meta es obtener prótesis, escenificar una representación y portar una emblemática, la consecución del 

sentido humano generado desde la cultura tiene su finalización cuando se consigue el atavío simbólico y 

material de los elementos que son valorados dentro de una comunidad.  

El objetivo de todas las etnias, naciones, Estados y hemisferios es ser superiores a los demás, la 

reproducción doméstica de esa meta es la de los individuos que desean ser superiores a los demás 

mediante prótesis, pues las virtudes intelectuales, civiles y educativas son invisibles e incomprensibles, 

por ello el atavío es meta y deseada destinación.  

Los destinos culturales aun cuando fuesen estrictamente observados y ejecutados la única meta 

alcanzada es la continuación de la simbología, de la representación, la escenificación y de la emblemática 

de la cual surgieron los deberes, las metas y los destinos a cumplir.  

El error fundamental de la humanidad culturizada fue prescindir de la verdad para intentar forjarse 

en el destino e imaginó que el destino se alcanzaba con un endeble hilvanado de preseas humeantes, las 

cuales mutaron del símbolo para ser enteramente materiales y consumibles como mercancías que 

cosificaron valores, virtudes y verdades.  

El destino es la figuración popular que se utiliza para anular de la humanidad a la verdad, pues con 

deberes, misiones, deudas y fines que cumplir entonces la verdad no es necesaria. Y aun cuando no 

hubiese y no se cumpliese ningún destino cultural de todas formas la existencia humana seguiría rampante 

de contundente y silenciosa evolución.  
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La humanidad intenta cumplir destinos culturales para que la verdad no sea germinada, ya que un 

deber se cumple y en ello se fundamenta la existencia y dentro de esos inventados destinos culturales 

fundados en prótesis y emblemática mercantil es donde sucede la existencia de hombres y mujeres que se 

esfuerzan, padecen, gozan, enferman, dudan, se endeudan, se destrozan, temen, mienten, ensalzan y 

presumen todos los enlaces interculturales de suceden en torno a toda la población, que espera que de 

entre la emblemática surja la coherencia, la certeza, el respeto, la estabilidad, el sentido, el futuro y ellos 

mismos como humanidad. 

El versus demoledor de la humanidad es que entre el tiempo de la existencia biológica y la 

dinámica cultural, debió germinar una dimensión de inclusión total del ser humano en un sentido definido 

con resultados de realización orgánica genuina.  

Al no suceder, la temporalidad unigeneracional menguante tuvo entonces la simbólica medalla de 

haber cumplido con los deberes imaginados, inventados y sacralizados en el segmento de realidad que 

habita y que está acotada por la cadencia de la semántica cultural sectorial a la que pertenezca como a los 

modelos de suficiencia identitaria locales en los cuales creció, se mudó, adoptó o asimiló. 

El mito nunca fue efectivo, sólo fue la base para la ilusionada manufactura de la única forma de 

destino que el hombre puede establecer que es el cultural, sólo que ninguno de ellos logró sincronizar la 

potencia orgánico-biológica del ser humano con la estructura de la cultura, ningún relato identitario 

armonizó la vivencia innegable de la verdad existencial del ser humano vivo con la impotencia de las 

esencias míticas, deístas, ideologías o étnicas que se esgrimieron como propias en toda región del mundo.  

No hay ningún destino cultural al cual dirigir los esfuerzos humanos, ningún destino cultural de 

espiritualidad mayestática se alcanzó jamás ya que la fantasía siempre es inconsistente. Por ello sólo 

hilvanó una falsa e imposible simbiosis entre dios y el ser humano o bien entre cualquier otro rector 

imaginado como fue la ideología, el Estado, el líder, la etnia, la esencia, la historia, el pueblo o la 

revolución.  

La vida evoluciona por eso no requiere un destino. El sentido, los deberes, las misiones y los 

destinos son culturales. Para ser humano no se requiere verdad, sino existencia y la existencia biológica es 

tan potente que al nacer nada hay más en la cultura que pueda ser simétrico a esa resolución natural y 

nada emergido de los obtusos modelos de suficiencia identitaria puede significar un destino que debe 

cumplirse para enaltecer en grado mayúsculo la existencia biológica del ser humano.  

El gran extravío humano es que busca en los destinos culturales alcanzar algo que ya es de origen, 

verdad natural. Por lo que nada más puede revelársele como superior, magnifico o supremo. El ser 

humano intenta construir un destino magnífico desde una verdad biológica natural, por ello toda cima 

cultural alcanzada luce insuficiente, pues no germina, ni se cristaliza como una auténtica potencia 

orgánica de supremacía inconfundible entre sus congéneres.  

Y la única empresa que involucra a toda la humanidad biocultural que es la evolución cognitiva 

para instaurar una auténtica civilización humanista está arrasada de toda semántica cultural que supura 
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incesantemente mito, dogma, mandato, autoridad, tradición, sacralización, nacionalismo político, étnico y 

hemisférico, los cuales son exaltados desde la ceremonia, la liturgia, la escenificación, la simbología, la 

propaganda, la nomenclatura, la beligerancia, la hostilidad y el fanatismo regionalista identitario.  

Sin conexión con nada suprahumano sólo queda evolución y desarrollo humano, sin que ello deje 

de estar frenado por la confrontación contra las mentiras, las fantasías los extravíos, dudas, trampas, 

estafas, traiciones, crímenes, delirio y demencia que son perpetradas por toda dimensión social inmersa en 

el peligroso, lastrante, lacerante y fantasmagórico ensueño de protagonizar obligadamente la historia 

humana, desde la gloria de la excelsitud divina, que asumen poseer, por herencia directa y unción 

revelada, toda camarilla que se apoltrona en las investiduras de todo orden, como si fuesen una pulcra 

estirpe de iluminados.  

La verdad de la existencia no es problema, el problema es del ser humano que no tiene la certeza 

que seguir un sendero cultural por herencia, obligación, creencia, fe o militancia efectivamente signifique 

que comprometer toda su existencia a una empresa no será una estafa, que militar en alguna misión no 

será dedicar toda su persona a una fantasía que no triunfara nunca, como nunca triunfó ninguna.  

Toda hegemonía conseguida a lo largo de la historia no fue por la actuación, intromisión, ni 

respaldo de dios ninguno, no fue por la cristalización en una praxis social homogénea de sincronía 

política de la idolología con lo que se logró liderazgo, siempre fue por la ejecución letal de poder 

humano.  

La verdad aporta obsolescencia a la cultura, al belicismo y a toda forma de dominación. Y con ello 

se agota la historia humana. Esa es la gran paradoja de la verdad que si se edifica, se instaura, se ejecuta y 

es nucleus magister del mundo, todo colapsa pues toda resolución de hegemonía, liderazgo, dominancia y 

autocracia se fundamentó en el poder, nunca hubo una fuerza suprahumana que decidiera a favor de un 

bando u otro.  

El logro mayor de cada individuo en el planeta Tierra sucedió con su nacimiento. La verdad no es 

un problema para la gestación y el nacimiento, la barrera de una existencia fluida está en al empecinada 

práctica de tolerar los extravíos culturales y las sagas mitológicas autoritarias, jerárquicas y ritualistas, 

sean religiosas, seculares o corporativas, las cuales únicamente logran posicionarse como poder 

hegemónico por avasallamiento, nunca por el cumplimiento de una antigua revelación. 

El delirio de todo régimen deísta y secular es detentar holgadamente el poder y con ello imaginan 

que frenaban y dominaban al tiempo y al dinamismo, los cuales siempre fueron los factores que 

demolieron la fuerza de la cultura sectorial hegemónica, mandataria e histórica.  

El poder hegemónico como no logró sobreponerse a la biología y al tiempo, inventó linajes, 

estirpes, títulos, cortes, símbolos, heráldicas, emblemáticas, sellos, hidalguías, esencias, herencias e 

historia. Todo ello que inflacionado como autoridad y magistratura conformaron regímenes 

neguentrópicos que no detuvieron lo único incolonizable que es la técnica y la máquina, como tampoco 

no detuvieron lo que deseaban que era fortuna y gloria.  
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En toda cultura se actúa como si cada destino cultural imaginado fuera efectivamente lo que la 

vida requiere para funcionar, lo que la humanidad necesita para congraciarse con el régimen en turno, ya 

que las exigencias doctrinales siempre son para que el ser humano deje de serlo y sea parte de una 

gimiente procesión hacia la nada, nunca son para que hombres y mujeres comprendan su existencia como 

especie evolucionada y como humanidad social planetaria.  

La resultante de que la humanidad tenga a la cultura como una telúrica de autoctonía es 

únicamente la vivencia continuada de un vacío mayestático de sentido, pues en ninguna latitud cultural 

activa en la plectomodernidad se identifica gracia, gloria, plenitud, armonía, excelencia y estabilidad.  

Lo evidente es el desastre humanitario aun cuando todos los destinos culturales creados desde la 

cultura esencialista, mítica y mandataria ya sucedieron. Los grandilocuentes y los comunes, los trágicos y 

los festivos, los breves y los dinásticos, los efímeros y los generacionales, los aburridos y los brutales, los 

sectoriales, los generacionales, los sangrientos, los épicos, los revelados, los accidentales, los ilustrados, 

los proféticos, los materiales, los lujosos, los miserables, los arduos, los sencillos, los urgentes y los 

usurpados.  

Ya se realizaron todos los esfuerzos por conglomerar a la población en Estados y nacionalidades, 

en identidades y etnias, en grupos, sectores y clases sociales, bajo banderas, dioses, esencias, 

revoluciones, historia, tonos de piel, tipos de sangre, fenotipos, lenguas, idiomas, climas, orografía, 

densidad demográfica, época, región y religión sin que ello generase un destino cultural verdadero que 

tuviera la potencia fáctica de reconstituir la natural y universal legitimidad de la humanidad en el planeta.  

En todo tipo de autoritarismo la suma de todos los rituales, de todos los rezos, de todos los 

manifiestos, el ondear de toda bandera, la repetición de todo desfile, la aplicación de toda supresión, 

racionamiento y padecimiento era para que la nación emergiera superior y si no sucedió es porque el 

ciudadano no se sometió a los mandatos del líder con el fervor necesario para posicionar potente a un 

país.  

Entonces lo fallido fue la sociedad, fue el ciudadano es el que fracasó, el que miente, peca, 

engaña, debilita, traiciona, por ello no se agota la existencia del pastor y del guía iluminado que convoca a 

seguir la lucha por la supremacía desde la sumisión y la alabanza.  

Ningún titán suprahumano venció a la naturaleza, ninguna profecía apocalíptica destrozó al 

planeta, ningún ente, santo o espíritu reina sobre la humanidad, ninguna religión ha redimido, sanado o 

reintegrado la unicidad de la especie humana, ni contribuye con el desarrollo del conocimiento en 

ninguna de sus dos grandes dimensiones que son la ciencia y las humanidades.  

Ningún dictador iluminado atravesó las centurias para proteger a la población de su nación para 

defenderla de la pérdida de identidad y de la transculturización producidas por la influencia de otras 

creencias, prácticas y ceremonias, menos aún para protegerla contra la tecnología y el voraz ciberespacio. 

No hubo dios, pastor o hechicero que detuviera el desarrollo en telecomunicación, que es el núcleo 

primordial de la plectomodernidad.  
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La existencia, contundencia y permanencia de la lucha intercultural global, regional, sectorial y 

vecinal caracterizada por escaramuzas de rituales identitarios idiosincráticos en simbólicas contiendas de 

sustancias y esencias históricas y primordiales ejecutadas por credos, sectas, naciones y etnias es la 

prueba evidente que la evolución cognitiva y cultural no está posicionada como prioritaria, como 

sumamente necesaria, incontrovertible e impostergable.  

Está  incomprendida, descalificada, inadmitida y repelida en una ecosfera interconectada e 

interactiva virtual, física, material y permanentemente, pero en la cual no funcionaron las fronteras 

ideológicas, las esencias identitarias telúricas, donde el cofre pedagógico de la historia está vacío. 

La ignogogia, la teratocracia, la mistagogia y la necrocracia que siempre están vinculadas en un 

sólo frente, aun con su dominancia no pudieron detonar al planeta para que no quedara memoria de su 

fallo, de sus mentiras, su impostura y de su brutalidad.  

Por ello diversidad, pluralidad, diferencia y otredad son los adversarios directos de la antropogenia 

social esencialista ya que son la prueba evidente e histórica que los modelos de suficiencia identitaria 

fundados en la mitología y en la ideología no funcionaron para la sumisa e idólatra integración absoluta 

de las comunidades. 

Fueron modelos imperfectos pues el conocimiento no fue detenido, ni sus procesos, ni las fuentes 

que motivan su germinación, la justificación para el poder autocrático sólo es el empuje del sincretismo 

totalitario por recolocar un conjunto de cuentos y relatos sobre el tiempo, la humanidad y la verdad.  

Hoy como antes son pretensiones fallidas de dominar, de contener y poseer, tan fallidas como 

también fueron las rebeliones, revueltas, revoluciones, insurrecciones y escisiones que no demolieron la 

opresión, la tiranía, la explotación o la confrontación.  

No apreció en ningún flanco, de ningún recinto, en ningún resquicio la formación integral 

ciudadana, ni los dioses, ni los héroes decretaron nunca la libertad del ciudadano, los profetas de los 

sueños o exegetas del mercando bursátil nunca convocaron al desarrollo del conocimiento. 

Plegarse a un destino cultural imaginado no logra ninguna cima, a lo largo de la historia ya se han 

cumplido todos en todas las regiones del mundo, de los faraones a los tlatoanis, del tótem al panteón, de 

la guerrilla al politburó, del oro al petróleo, del papiro al libro, del dinero a la ciberfinanzas, de la 

revelación al voto, del sílex al ciberespacio, del tirano al magistrado, del juez al profesor, del científico al 

genocida, del súbdito al ciudadano, del esclavo al libertador.  

Todas las generaciones ya han hecho todo lo destinado culturalmente, desde Akenaton a Hitler, 

del magnate al vagabundo, de buda al terrorista, del rey al mendigo, el genio, al loco, al vidente, al mago, 

al tonto, al sabio, al héroe, al titán.  

Ya se realizaron todas las travesías, de dios al demonio, del pacifista al delincuente, de Jesús a 

Stalin, del ungido al esclavizado, del sibarita al eremita, del bruto al bardo, del pesebre al castillo, del 

tonel a la magistratura, del papa al ejecutado, del estadista al fanático, del naufragio al linaje, ya todo está 
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hecho y ya todos los hombres han cumplido con todos los destinos culturales y aun con todo ello lo que 

hoy domina es el desastre humanitario y la involución de la cultura y del ser humano.  

Todas las expresiones del ser humano ya sucedieron y suceden ahora, en este instante transcurren 

todas las prácticas culturales en todos los países, en todo momento todos los rituales y todas las 

ceremonias ocurren bajo una suave y ligera capa de certeza que ondea en el entorno limitado del 

individuo, el cual debe aprender a eludir las mareas cotidianas de alteración que se activan si intenta 

movilizarse fuera del limitado perímetro vecinal donde imperan las formas no violentas de opresión.  

La simultaneidad convergente de la contradicción es la norma de la cultura y dentro de ella la vida 

del ser humano que sigue a la espera de que pueda vivirla con la integridad de un ser evolucionado que no 

se arrastra para no ser aplastado, que se no oculta para no ser avasallado, que no guarda silencio para no 

ser abatido. 

Ahora mismo se ejecutan idolatría, xenofobia y destrucción, ahora mismo rebosantes las 

universidades, los institutos, ahora mismo la ciencia postula, las humanidades argumentan, ahora mismo 

la tragedia, la miseria, la holganza y el derroche.  

Ahora mismo la fantasía, el apocalipsis, el sueño, el dogma, la ideología, la dictadura, la 

ignorancia, el extravío, la cultura, la deconstrucción, la reconstrucción, la reeducación, la restauración, la 

colonia, el imperio, lo poscolonial, el capitalismo, el populismo, el comunismo, dios, el tirano, el vidente, 

el gurú, el erudito, el monje, la guerra, el genocidio, la pandemia, la brutalidad y la barbarie implosionan 

en la historia y en el presente, ahora, todo el tiempo.  

En la plectomodernidad el hoy es la historia, en todo momento se evidencia claramente que 

ninguno de los entes humanos y suprahumanos, metaficcionales, ontológicos, autoritarios, 

revolucionarios, doctrinarios o integristas no se encumbraron orgánicamente en la cúspide de la rectoría 

humana global. 

Todo el caos y la confrontación actual suceden entre la sacralidad y la conmemoración, entre el 

peregrinaje, la protesta, la indolencia, la francachela, el desgarro, el olvido, la indiferencia, la repulsa, el 

apoyo y entre todo ello y después de todo eso la tragedia queda como memoria en un solitario mausoleo, 

es nimia en la mediosfera corporativa, es pasado para la clase política.  

Desorden y duda son usados por el autoritarismo como prueba del daño que causa la 

desobediencia a los iluminados caudillos provenientes de la selva, el cielo, la montaña, el paraíso, la 

mina, el destierro, las estrellas, la guerra, el pasado o el futuro.  

Sin importar su origen y su linaje, su manufactura terrestre o divina, actual o primordial, si fueron 

sátrapas, mártires, renacidos, herederos, profetizados o emergieron directamente del horizonte, de todas 

formas no controlaron la opresión, no capacitaron a la población para que fuera inmune a ella y 

ciertamente no comprendieron a la naturaleza, no la enriquecieron, ni la domaron, no la potenciaron, ni la 

poseyeron, como tampoco edificaron, ni aniquilaron al ser humano, a la inteligencia, ni a la vida.  
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El total de la población actual del mundo nació bajo la sombra del conflicto, el ciudadano 

plectomoderno es nativo del terrorismo y del fanatismo, de la dictadura, del crimen organizado, de las 

guerras mundiales, de las guerras bacteriológicas por armas químicas. Nació bajo la amenaza del fractura 

económica y ecológica y resultó víctima de su ejecución, la ciudadanía de todo el mundo es oriunda de la 

industria mediática, tras de sí tiene décadas de noticias, de información, de periodismo, de medios de 

comunicación profesionales, funcionales y corporativos que se desarrollaron para ser ahora globales, 

inmediatos y permanentes.  

La población plectomoderna es en su totalidad nativa del dato, la cifra, la estimación, el sondeo, la 

encuesta, del cálculo, de la medición, de la profesionalización de todas las ramas del conocimiento, de las 

metodologías de la disciplinas académicas, de la aplicación tecnológica del conocimiento científico, de la 

mercantilización del mundo, de las instituciones, de los ministerios, de los comités, de la juntas, de las 

revisiones y de las reivindicaciones, de las revoluciones y las contrarevoluciones. 

La población es nativa de todos los eventos sucedidos en un siglo, los sorprendentes y los atroces, 

los inesperados y los planeados, de los resueltos y los irresueltos, de los públicos y de los secretos. Es 

nativa de las reformas económicas, políticas, electorales, jurídicas y constitucionales, de las cumbres 

hemisféricas, de los organismos internacionales, de los sistemas públicos como de su privatización, es 

hija del expolio, la miseria, la explotación, como de la abundancia, el derroche y el desperdicio. 

Toda la población actual del mundo nació dentro de la paradoja humanista, donde todos los 

opuestos convergen en el desastre humanitario actual, dentro del cual todos los conflictos de un siglo 

fueron territorio de nacimiento de toda la población. 

Ahora en todo el mundo convergen los nativos atómicos, económicos, ecuménicos, informáticos, 

mediáticos, míticos, bélicos, nativos constitucionalistas, jurídicos, artísticos, científicos, políticos, 

educativos, digitales, turísticos, feministas, esotéricos, ecológicos, alimentarios, globales y en todas esas 

dimensiones ya sea por separado o conjuntadas, convocaron a una ética atómica, económica, ecuménica, 

informática, mediática, mítica, feminista, ecológica, bélica, sin que se cumplan, sin que funcionen, sólo 

son rezo, ritual, simulación y fallo. 

El clamor en la plectomodernidad es por una ética ciberespacial para preservar a los nativos 

digitales, el extravió popular cerril clama por una nueva ética para la socialización virtual.  

Lo cual es una convocatoria ridícula de absoluta negligencia histórica y de extravío presente, 

porque ya se manufacturaron todas las éticas, ya fueron publicadas, invocadas y publicadas, ya se 

redactaron todos los clausulados que repulsaron la opresión, la brutalidad, el abuso, la arbitrariedad, el 

riesgo y la barbarie bélica, atómica, bacteriológica, terrorista, económica, religiosa, ideológica, clasista, 

burocrática, mediática, sanitaria, médica, educativa, social y hemisférica.  

Todos los deberes ya fueron determinados, todas las responsabilidades, los compromisos, las 

metas, los objetivos y las urgencias ya fueron convocadas, redactadas, votadas, publicadas, mandatadas, 
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legisladas. Todos los documentos ya fueron firmados, realizados todos los protocolos, autorizados todos 

los parlamentos, todas las ceremonias ya fueron consagradas.  

Toda la ética del mundo sigue prístina en la historia, incorruptas, intactas e impotentes, 

abigarradas de deseos, esperanzas, sueños, metas, cimas, logros, triunfos, victorias, pero el espacio 

público multidimensional de la plectomodernidad rebosa de confrontación, desconcierto, ignorancia, 

torpeza, extravío, involución y barbarie.  

El ser humano llegó al futuro repleto de literatura moral que no cristalizó civilización pues la 

ritualización de la esperanza en la letra no es resolutiva, hombres y mujeres fueron los autores y 

poseedores de toda ética existente, fueron los creadores de una estela disfuncional de mandatos, códigos y 

normas que sólo sobre el papel logran estabilidad y claridad, sólo que la producción de documentos y la 

sacralización del ideario y de los constituyentes nunca fue suficiente, venerar las ceremonias es una meta 

tergiversada porque es una cima sin triunfo.  

La sociedad plectomoderna es nativa de todas las soluciones planeadas y la víctima de la 

resolución de ninguna. No hay un hombre o una mujer, ciudadanía, población y nación que en este 

momento no sea oriunda de alguna forma de ética comunitaria etiquetada como religiosa, filosófica, 

empresarial, tecnológica, política, folclórica, familiar, monástica, esotérica, mística, económica, 

autóctona, indígena, poscolonial, hemisférica, ideológica o humanista.  

Toda la ética convocada y producida a lo largo de la historia conforma un hélix virtual de futuro 

logrado, la ética es una obra del pasado para regular futuro, pero siempre fue desdeñada en todo presente. 

Toda la ética es presente fracturado por ello sólo es simulación, representación y pomposa emblemática 

sin potencia fáctica que se desquebraja ante la impunidad de la criminalidad.  

Impunidad conseguida mediante el avasallamiento hostil directo que abate en un instante a los 

cientos, miles, decenas de miles de cláusulas legales redactadas y protocoladas en una ingente cantidad de 

códigos, tratados, acuerdos, idearios, credos, legislaciones y constituciones publicadas a lo largo de la 

historia.  

La resultante histórica que caracteriza a toda la ética no es la democracia sino la impunidad, que es 

una estridente, cínica y deformante carcajada que ridiculiza todas las rubricas de todos los acuerdos, 

alianzas y tratados. La impunidad se mofa de todas las ceremonias, rituales y advocaciones realizadas 

para detener a la barbarie, la rampante impunidad hace escarnio de legisladores, constituyentes, 

nacionalidades, identidades y esencias.  

La brutalidad es inmune a todo ello, su empresa consiste en ser fundamento de la hegemonía, por 

lo que el poder utiliza todo lo que sea necesario para ser hegemónico y mantenerse en esa posición 

mediante un proceso continuado, vigente y organizado de operación para garantizarse impunidad.  

El desastre humanitario actual tuvo su base fundamental de crecimiento en la gloriosa impunidad 

dorada de la criminalidad, de la brutalidad, la barbarie y la necrocracia, que son núcleos determinantes de 

la sociedad contemporánea. Son dimensiones del poder que no fueron detenidas, ni agotadas, ni 
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sustituidas por una inconfundible magnificencia de la especie humana, de excelencia ciudadana, ni por 

una experiencia ciudadanía claramente libre, conciencia y saludable.  

Aun con todo lo construido en la técnica y la mecánica, lo jurídico, constitucional, científico y 

humanista, los únicos sueños que se han cumplido son los de la brutalidad. Toda brutalidad ya fue 

ejecutada por el hombre, todas las víctimas y todos los ideólogos son seres humanos, hombres y mujeres 

son todos los ejecutores y todos los ejecutados.  

Todo empeño por el belicismo, el terrorismo, la esclavitud, la explotación y el genocidio se 

distribuyen igualmente entre el mismo y único participante de la historia que es el ser humano. Todos los 

ejecutores y todos los refugiados, la guerrilla y la academia, el crimen organizado, los investigadores, los 

artistas, los desterrados y los privilegiados, no pueden ser sino seres humanos, ciudadanos todos 

mutuamente repelidos y colisionados, porque sin conocimiento orgánico construido, los destinos 

culturales reinan hegemónicos, como si fuesen una auténtica ley natural emergida de la mecánica cósmica 

o de la evolución biológica.  

La naturaleza está antes y después de la cultura, está sobre y debajo de la antropogenia social, 

dentro de la naturaleza no hay destinos culturales que ejecutar, ni demandas culturales que obedecer, sólo 

la existencia humana que sucede en continuidad generacional gestacional.  

La vitalidad orgánica de la biología humana natural sucede autónoma de toda cultura, pero desde 

esa fuente su estructura en una dirección, por ello aun cumplidos los destinos culturales en el ser humano 

no se cristalizaban magníficos los relatos que había imaginado, no germinaron contundentes como 

resolutivo individual, comunitario, ni nacional.  

Todo destino cultural relatado ya sucedió, pero siempre es cima por alcanzar para los 

descendientes, herederos y entenados, cada nueva generación en su juventud siempre es azoro y dolencia. 

Ya que sin raíces auténticas que hayan germinado en el destino cultural anterior logrado por sus 

antecesores y sin que se haya consumado en organicidad e inteligibilidad contundente, visible, e 

incuestionable en la comunidad que se habita, crecen al mundo cultural sin padecer orgánicamente 

ninguna agresión por incumplir herencias y mandatos del pasado.  

La certeza generacional por militancia no es directamente heredable, se generó efímeramente en 

todas las generaciones anteriores en las cuales se desarrollaron y fueron bastiones privilegiados, pero no 

pasaron a la siguiente etapa con la suficiente fuerza para sustentar la certeza que sí se representó, se 

sacralizó y se documentó como historia, esencia, pasado o identidad. 

Lo que cada nueva generación tiene dentro de la cultura es una transición a un mismo punto, es 

sólo convertirse en los garantes de la replicación irreflexiva de la cultura o bien en los destructores que no 

preservan nada funcional, potente, verdadero, edificante, ni legable, pero que para la generación adulta 

mayor es certeza, reconocimiento, base, flujo, línea y determinación de un historial individual y 

comunitario.  
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El cual es cuestionado por las nuevas generaciones, sin que esa sola expresión de júbilo, rebeldía y 

creación impliquen una evolución cognitiva, ni cultural contundente, es cambiar de modelos, estilos y 

formas, pero dentro de una misma estructura paraconsistente, tradicional y folclórica, populachera y 

parroquial.  

Con base en el arrebato enconado a lo pasado, cualquiera que pueda ser el destino cultural 

manufacturado será obra del desespero y el extravío, como cualquier toda otra opción será un pantanoso 

entorno de impotencia y representación que se disfraza de prosperidad protésica, para que lo objetual sea 

la latitud de llegada masiva y generacional. 

Sobre todo cuando pueden estar permitidas todas las enmiendas al folclor y a las tradiciones, pero 

esos ajustes, cambios, modas y modos que pueden generarse sólo serán adagios que contunden con 

insulso solaz al desastre humanitario, que se mantiene irresuelto y creciente. 

Porque cuando la meta inmediata y generacional es la sobrevivencia el resto son juegos y 

festividades que más que alegría, regocijo y celebración, que es para lo que deben funcionar, sólo son 

amnésicos baladros comunitarios.  

La base de toda la pléyade de modelos de suficiencia identitaria que han existido en la historia era 

para dotar de un sentido a la existencia de la comunidad, ya que al obedecerse los mandatos culturales la 

ciudadanía quedaría blindada, ajena, distante e inoculada de desgastarse por la fricción de su existencia 

biológica con la cultura regional en la que estén inmersos. 

La pertenencia a una denominación implicaba el cumplimento diario de su destino por lo que todo 

evento padecido estaría justificado y toda la opacidad merecida. Pero cada día desde la promesa de la 

proteger a sus feligreses y militantes las personas comenzaron su jornada ataviadas con la inocencia 

simbólica del reinicio, condición que sólo es candor efímero y sólo fue credulidad humana a la histórica 

relatoría del futuro, que ella misma se ha contado desde siempre para avanzar por el presente. 

La vida de la personas está opacada por las enormes y desgastantes luchas contra la injustica, la 

insatisfacción y el desánimo emergido de toda dinámica cultural antihumana y deshumanizante, dentro de 

la cual se expresa una empresa humanista que rechaza como ineluctable el diagnóstico masivo, general e 

histórico de podredumbre y derrota como destino humano y cotidianeidad ciudadana. 

Ya que a lo largo de la historia sólo se difundió como destino humano único un infierno 

manufacturado de fábulas que no cesan de propagar todos y cada uno de los credos fanáticos, radicales e 

integristas, los cuales no cejan en su empeño por colocarse como los núcleos primordiales de la sociedad 

desde la plataforma del consenso forzado y la mayoría alienada.  

Credos, religiones e ideologías de todo tipo se reunifican, se expanden, colapsan y aumentan de 

nuevo la intensidad de sus diatribas apocalípticas, en las cuales el ser humano siempre es falto e ilegitimo 

y merece su destrucción. Desde las resoluciones culturales que ansiaban homogeneidad, monolitismo, 

hegemonía, alienación, servidumbre y oscuridad para el ser humano, la vida fue investida con la barbarie 

de la nada.  
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Ante tantos destinos manufacturados de apocalipsis y hecatombes fue desde la cultura donde se 

vacío el sentido de la vida, por ello todo nihilismo no es una carencia de la vida especiada, es una visión 

humana victimizada por sus propios modelos de suficiencia identitaria.  

La vacuidad de sentido no es de la vida, ni de la especie humana, la carencia primordial no está en 

la ausencia de mensajes y formas de conocimiento orgánico que doten al ser humano con el vigor 

suficiente para no necesitar de otros elementos más que el estar vivo.  

La fractura está en la impotencia de los modelos culturales de suficiencia identitaria de ser 

verazmente resolutivos, ya que vinculados con entes inexistentes no es posible que logren verdad alguna, 

de ningún tipo en ninguna dirección. Pero lo que desde todo credo, religión y partido destilaron a 

hombres y mujeres de todas las épocas fue una interminable ilegitimidad por ser precisamente vida 

especiada e inteligente y esa apropiación de la naturaleza fue falsa y absurda, milenariamente impotente e 

inexistente.  

Sin embargo desde esa base imponen como normalidad el adiestramiento para que lo cotidiano sea 

la obediencia a la metaficción deísta, estatal o corporativa, para poder liderar la ignorancia, la insolvencia, 

la opresión, el temor, la enfermedad y la criminalidad social que conforman una irracionalidad autoritaria, 

masiva, extendida y popular que se legitima únicamente por la fuerza y la brutalidad.  

Desde donde se conforman elites cerradas que destruyen al ser humano desde la cima de la 

podredumbre autoritaria, esa abyecta localización que es tierra fértil para la atrocidad, el desasosiego y la 

traición a toda inteligencia, constitución, comunidad y humanidad, pero sobre todo traición a la vida.  

En contra de toda la dinámica evolutiva de su desarrollo en el planeta Tierra la vida quedó para el 

hombre culturizado como una hueco opaco del que se desconoce su objetivo y orientación, por ello corre 

a los inmaculados brazos de la biotecnología. 
Just as there is no spatial object without a background, there is no experience without a temporal 

horizon. We cannot experience anything except on the background of what it succeeds and what we 

anticipate will succeed it. We can no more conceive of an experience empty of future than one empty 

of past.291 

It worries most people. A lot of molecular biology does revolve around big business economic 

interests, so many of the boojums are likely to be social and political ones, although straight genetic 

risks cannot be ruled out. Biotechnology is expensive, so it is inevitable that much of it is financed by 

commercial companies, but it is worrying that so many molecular biologists now have a personal 

financial stake in the biotech industry. We have to hope that their approach and outlook will not be 

distorted by the needs of their companies to make profits. It is almost impolite to talk about ideology 

these days, and nonreligious social utopias are not fashionable. Fortunately, however, human 

                                                 
291 Zelazo, David & Moscovitch, Morris & Thomson, Evan. Cambridge handbook of consciousness. UK. Cambridge University Press 2007 
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curiosity is impossible to tame, and some kind of absurd and hopeful snark hunting always goes on, 

wherever science is done. In the long run, curiosity is stronger than self-interest or dogma.292  

 

5.2.3 Silencio evolutivo 

La barbarie inicial de la cultura consistió en ignorar a la evolución, sin ello en la cultura sólo quedan 

mandatos, formalidades, símbolos, emblemática, burocracia, normativas, etiqueta, representación y 

escenificación. La auténtica nihila barbaria de la humanidad es la cultura no la vida biológica 

evolucionada que sustenta al ser humano, que en conjunto es humanidad activa, dinámica y legítima, 

como todas las millones de especies animales que se generaron en todos los ecosistemas del planeta 

Tierra.  

El vacio mayestático del ser humano tiene su origen en la nihila barbaria de la cultura que hace 

parecer como irrelevante el caminar a velocidad mamífera sobre el terreno y procrear la vida desde la 

autonomía del ser humano para habitar un ecosistema cíclico y reproducible con base en la interacción 

con los elementos, mecánica, energía y componentes cósmicos del sistema solar que conformaron al 

planeta.  

Pero todo ello para la religión, la ideología, las finanzas, los corporativos, partidos, academias, 

logias y cofradías parece insuficiente, menor, idílico, superado, repetitivo, irrelevante y gratuito. Sin que 

del polo opuesto a esa visión se haya generado más que abyección, destrucción y ácrata, impune y cínica 

criminalidad revestida de fabulas, propaganda, oficialismo, populismo, demagogia, impostura y desprecio 

humano, que es tan contundente y evidente que es la base del desastre humanitario.  

No es posible renunciar biológicamente a la humanidad, no es posible dejar de ser humano en 

natura, ello implica dejar todo en manos del mito y de esa hiperbólica fantasía de la cual no surgirá 

racionalidad, ni justicia, ni humanismo, lo único que pudo forjar en siglos fue poder y opresión.  

La experiencia del ser humano desde la nihila barbaria de la cultura sucede en una ruta existencial 

ataviada de mitos y folclor, de prótesis, artefactos, instrumentos, pantallas y dinero, elementos culturales 

todos ellos, por lo que no evolucionan, no son orgánicos sino mecánicos, por ello su despliegue es 

efímero, corto, preciso y unidireccional.  

Para conocer, entender, comprender y tener conciencia de la vida como verdad biológica y 

cósmica no se puede reducir su calibración únicamente a la experiencia cultural humana que está 

historiada. La vida no está explicada, ni resuelta desde la cultura, no fue su origen, ni es su fuerza rectora 

auténtica, la energía primordial de su reproducción no es cultural, ni su destinación evolutiva biológica 

tampoco es para privilegiar un relato cultural sectorial hemisférico, ni a un régimen en específico para 

sustentar la construcción de su reino imperial.  

                                                 
292 Jablonka, Eva & Lamb, Marion. Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, behavioral and symbolic varitation of history of life. 
op.cit. 
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La pulcritud orgánica biológica de la existencia humana no es equivalente a la estabilidad cultural 

ciudadana, esa es una condición que no es natural y por lo tanto debe edificarse individualmente, 

sustentarse e incluso defenderse para diluir los embates la cultura irreflexivamente replicada que tiene a la 

inteligencia individual como anatema.  

La humanidad actual está determinada por la historia, la cual sucedió siempre como dinámica 

cultural presente en toda generación e ineludiblemente dentro de la estructuración natural milenaria del 

planeta Tierra.293 

En las dimensiones culturales humanamente confeccionadas de imaginación e ignorancia es donde 

afanosamente se buscan, se insertan o convalidan las repuestas armadas y ordenadas sobre los 

mecanismos culturales sectoriales válidos de una comunidad para su sustentabilidad.  

En todas ellas se ha insistido en prever y entender los puntos de quiebra, las rupturas, la 

confrontación y la escisión entre grupos para intentar evitar, ajustar y desechar las causas, fallos y errores 

que causaron la fractura, el acabose de imperios, la mutua destrucción humana, de la naturaleza y el 

extravío generacional heredado y continuado.  

La humanidad quedó estragada ante tantas versiones para legitimar lo que es fundamentalmente 

un organismo evolucionado que no requería ninguna legitimidad, de ninguna redención, de ninguna 

limpieza y que no requería complacer a ningún ente inexistente, la vida como fenómeno biológico 

siempre ha estado impoluta.  

La vida como concepción cultural es la que está sumamente corroída, se agotó después de siglos 

de mentiras, estafas e imposturas de todos aquellos que prometieron defenderla, protegerla, e impedir a 

toda costa su vulneración, sin que ello haya sucedido.  

La cultura se conforma de relatos desde los cuales torpe, equivocada y paradójicamente se 

pretenden extraer elementos vitales para sustentar lo cotidiano del ser humano y valorizar la vida. La cual 

es la expresión magnífica de la naturaleza, que no requiere mayor valor, ni intérpretes, ella misma es 

auténticamente absoluto natural, pero entre la humanidad se encuentra en un profundo estado de 

decrepitud interpretativa, administrativa y educativa.  

Por eso como concepción y existencia esta desgastada de tanta referencia vacía y de tanta promesa 

de protección no cumplida, ahora la vida es una concepción cultural que corre paralela al desastre 

humanitario en activo.  

La vida es milenaria, evidente, generacional y compuesta por millones de individuos de todas las 

especies que han poblado el mundo durante millones de años. La humanidad y las especies son la 

expresión de la naturaleza, son la verdad evolutiva, es la contundencia de la vida que únicamente se 

                                                 
293 Véase:  
De Duve, Christian. Singularities: Landmarks on the pathways of life. UK. Cambridge University Press 2005 
Jay Gould, Sthepen. Wonderful Life: The burguess shale and the nature of history. USA. W.W. Norton Company 1989 
Lane, Nick. Life ascending: Ten great inventions of evolution. USA. W.W. Norton Company 2009 
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quiebra ante el tópico de las grandes e irresueltas preguntas del ser humano sobre su sentido, destino y su 

propósito. Extravío ramplón emergido y sostenido por la cultura esencialista y desde esa limitada 

dimensión se pretende responder la misión de la humanidad sin comprender a la naturaleza y sin 

renunciar a ningún atavismo mítico, religioso o ideológico.  

Desde esa misma fuente de paraconsistencia es donde surgieron las dudas y los extravíos, por ello 

postración y sumisión son identidad e historia comunitaria con la fragua mezquina del tiempo con la 

ignorancia.  

Credos y sectas gestaron un diminuto monolito que presentaron como su obra cumbre, el ser 

humano debía aspirar la potente grandeza del dogma de vacía omnipotencia y de verdad impostora. Por 

ello desde toda plataforma cultural no se inteligible que la respuesta a todos sus preguntas sobre el sentido 

de la vida sea la evolución.  

La resonancia más potente de la inteligencia humana consiste en identificar la evidencia de la 

naturaleza, comprender que la desconoce en su totalidad y que se enreda inútilmente en la estructura 

ficcional de la cultura, tan sólo para comprender que es inviable y fallida para contener, explicar, 

sustentar y aquilatar con verdadera precisión a la humanidad.  

La cultura siempre ha colisionado con la humanidad, entre ellas no hay sincronía armónica directa, 

no embonan totalmente bien con justicia y precisión. La cultura no cesa de mentir sobre el ser humano y 

el humanismo genuino no de cesa de decir la verdad sobre la cultura.  

Por ello el proceso para germinarla está vedado, porque la verdad no es una posición moral, ni un 

constructo sectorial ajustado a la cadencia popular comunitaria para que lo relatado sea reflejo de lo 

propio sin confrontaciones, contradicciones, ni alteraciones de toda la paraconsistencia local de una 

región.  

La semántica cultural sectorial propia de cada región es ejecutada, somatizada y destinada a ser 

asimilada y absorbida por la comunidad, desde el primer instante desea ser un monolito inamovible, pues 

mito y dogma no se forman de matices, ni de ajustes, no son flexibles, ni moldeables, no aceptan 

objeciones, observaciones, menos aún análisis, ni reflexión.294  

Sin posibilidad de doblez, ni reconfiguración, no aceptan la ruptura parcial o total, su investidura 

exige lo homogéneo de la comunidad para que sus mecanismos puedan funcionar medianamente, pero por 

ser falsos su funcionalidad es nula.  

Por ello el empeño comunitario es repetir rituales en espera de que funcionen alguna vez sin que 

eso suceda, ya que la repetición sistemática durante centurias de un ritual es el polo opuesto de la 

evolución cognitiva y cultural del ser humano.  

                                                 
294 Véase:  
Zelazo, Philip David & Moscovitch, Morris & Thomson, Evan. The Cambridge handbook of conciousness. op.cit. 
Oliga, John C. Power, ideology and control. USA. Plenum Press 1996. 



645 
 

Ante la ausencia de soluciones emanadas del relato, el fundamento del orden estriba en la 

autoridad, en el poder, en la represalia, la censura, la revancha, el ataque o la opresión directa y 

destructora.  

Que esta activada para acallar y detener el movimiento que desvele la precaria estabilidad y la 

nula efectividad de la cultura esencialista, mítica y mandataria para sostener el dinamismo complejo, 

asincrónico, desigual, confrontando, turbulento, ralentizado, arrítmico, individualizado, personal y 

simultáneamente divergente del universo de expresión, interacción, significación y creación que es la 

cultura.  

Por ello el sueño de los modelos de suficiencia identitaria es instalarse como indisputados, perenes 

y contundentes mitos y dogmas. Para con ello desechar todo el conocimiento, conciencia y racionalidad 

para posicionarse fuera de la historia, del ser humano, de la verdad y posicionarse como indiscutibles 

autoridad rectora.  

Porque la fábula que se disfrazada de verdad siempre está disponible en el mito, el cual 

fundamenta su fuerza en que la autoridad suprahumana que es necesaria para una comunidad ya existe, es 

temida, grande, socializada general y se moviliza en relatos, imágenes, ceremonias, rituales, personajes y 

expresiones comunitarias que están extendidas en el territorio y en el tiempo.  

Imágenes y relatos que entre más alejados de la comprensión humana estuviesen, entonces debían 

ser más fuertes, leyendas épicas que sin relación alguna con el ser humano implicarían mayor autoridad 

para articular una noción cerrada de realidad y comunidad que no puede dejar de ser férrea, absorbente, 

durable, lineal y homogénea esa base es el principio de político que se diluye si evoluciona 

cognitivamente el ser humano.  

Por ello la pretensión de todo modelo de suficiencia identitaria es crear monolitos de sentido 

homogéneos y hegemónicos que en la involución del mito y del dogma depositan sus relatos de 

estabilidad, orden y cohesión social comunitaria, étnica, nacional y hemisférica.  

La predilección por la neguentropía es para todo régimen un atavismo heredado del lirismo 

político imperial, del que se sienten herederos orgullos y continuadores convencidos, aunque sólo se 

mantienen en la involución propia del mandato autoritario irracional, voluntarioso y brutal.  

Por ello la vida como una verdad contundente en el planeta que no cesa de evolucionar es una 

condición planetaria que no es procesable dentro de lo torpes, limitados y cerrados esquemas de la 

mitificación y de la ideología en todas sus vertientes y definiciones.  

Credos, religiones, mitos, sectas y doctrinas sólo fueron y únicamente son arengas y dicterios 

vociferados por pastores ficticios que se desgarran las vestiduras, gimen y se inmolan simbólicamente 

aferrándose a figuras, libros e imágenes de falsas entidades que nunca han expresado mandato alguno, 

porque no existen, no tienen voz, ni presencia, pero dieron origen a una grotesca y fantástica mitificación 

atesorada como si fuese verdadera y que se ha derramado para que toda la humanidad la acate.  
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Con la comprensión de la evolución biológica las estructuras heredadas del mito son inadmisibles 

para conformar núcleos de sentido poblacional, sólo que constreñida e incluso desconocida la autonomía 

de la naturaleza de la cultura, centuria a centuria fue la representación y la emblemática las que se 

posicionaron como si fuesen las fuentes auténticas e infalibles de donde emanaba la certidumbre humana.  

La cual siempre fue mediada por algún agente censor que fungía como el vocero de las órdenes 

dictadas por alguna autoridad que suprimía la necesidad de aprendizaje, educación y comprensión de lo 

circundante.  

Ante el desconocimiento sobre la evolución lo que se impuso fueron los paladines de la redención 

y sus falsas recetas para exonerar a la humanidad de sí misma, de esa condición biológica natural que la 

definía pero que inentendible sólo empujó al ser humano a la postración y la sumisión.  

Lo único que se destiló a la población fue la escenificación de juramentos, elegías, panegíricos y 

declaratorias de ferviente elocución y con la atestiguación simbólica y por lo tanto impotente e inexistente 

de dios, el país, la historia, la bandera, la patria, la constitución, los indígenas, los esclavos, el 

proletariado, los campesinos, los inmigrantes, lo refugiados, los pobres, los enfermos, los expulsados, los 

exiliados, los perseguidos, las mujeres, los menores, los mayores, el pueblo, la sociedad o la humanidad 

toda.  

Todo ello sólo fueron figuraciones usadas para gimotear falsos compromisos de defensa de la 

vida, los cuales se cumplirían sin importar que se interpusiera. Pero eso no sucedió.  

El lastre de las potestades imaginadas y de los pastores iluminados arraigó una ignorancia que fue 

sacralizada en las religiones e ideologías de todo orden, las cuales nunca solventaron positivamente ni una 

sola falta humana.  

Ante la infinidad de dioses narrados y representados a lo largo de la historia la humanidad debió 

ser un conglomerado intocable, ya que en todas las formas de relatoría mítica y religiosa se aseguraba que 

estaría protegida por la fuerza de entes, númenes y dioses que definían a una población por la filiación 

con ellos, por lo que cualquier intento de avasallamiento y amenaza por parte de agentes opresores sería 

infructuoso.  

Al no ser efectiva ni real esa protección divina porque nunca han existido, lo que se impuso fueron 

las formas de control, dirección y poder de la sociedad, que tuvieron mayor fuerza, respaldo, influencia y 

presencia que cualquier garantía mítica propagada. Basados en mecanismos ideológicos sectarios que no 

fueron diseñados para enaltecer lo humano, sino para dominarlo y para consolidarlos había que despojar a 

hombres y mujeres de todo poder, fuerza, independencia, seguridad, legitimidad, integridad, confianza e 

individualidad.  

Por lo que su fortaleza, certeza y movilidad no residían en el ser humano y no podía generarlas 

autónomamente de manera individual, ya que la potestad que lo mandataba era mítica, incuestionable, 

omnisciente y poseedora de todo y de todos en todos los versionados deístas generados, sin que ninguno 

cumpliera nada, ya que el desastre humanitario está expresado en todo el mundo.  
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Por ello la referencia a la vida fue desgastada por todos los sectores del falso naturalismo, 

esoterismo y misticismo que ahogaron a la vida dentro de su pozo de extravíos, supuestos, estafas y 

supercherías.  

Toda esa dimensión impostora redujo la concepción de humanidad a ser sólo un compendio 

ideológico militante y marginal saturado de extravíos tribalistas y ahumadas primitivas vinculadas con la 

moda ecológica y de defensa del medio ambiente, lo cual no soluciona conflictos históricos y vigentes 

palpables y difundidos en el multicolor y cibernético presente individualizado dentro del cual aún 

balbucen tonadillas que armonizan su extravío y su torpeza.  

La vida como fundamento biológico planetario está degradada culturalmente, pero cada día 

triunfa, se despliega, se extiende, crece y evoluciona biológicamente. Desde todos los relatos identitarios 

la vida está vapuleada pero cada día, cada noche triunfa, cada generación nacida y biológicamente activa 

hace de su derrota dentro de la cultura la prueba contundente de lo falaz, debilitada y limitada que resulta 

la cultura esencialista, mítica y mandataria para ser contundentemente suficiente para la humanidad.  

Y aun cuando sea milenaria la falsedad de sus dioses y de su gloria, de sus ideologías y caudillos, 

siguen empeñados en mantener sus edictos destructivos y sus hostiles dicterios contra hombres y mujeres 

de todas las épocas, sus diatribas sentenciosas aún se repiten desde su putrefacto desastre de ruinas y 

vestigios.  

La biotecnología entonces se proyecta potente aunque comparta su negativa a evolucionar al ser 

humano autónomo de escaramuzas con la ficción científica que ahora relata que puede superar a la 

dinámica de la vida. Por ello la tecnohibridación relatada y figurada desde la plectomodernidad tiene 

como meta clara, directa e inequívoca la expropiación del organismo humano para que deje de serlo y con 

ello garantizar su funcionalidad.  

No se ha conseguido la potencia de la condición posthumana por tecnohibridación biotecnológica, 

lo que sí se tiene como contundente es la incapacidad humana para establecer estabilidad geopolítica, 

económica, identitaria, como comprensión, conciencia y contundencia de la verdad primordial del planeta 

Tierra que es la vida biológica evolucionada y especiada.  

Después de siglos sin que lo ignoto del origen cósmico fuera comprendido, la biotecnología 

emprendió la travesía que fracturó todos los crípticos laberintos hermenéuticos que estructuraron 

religiones, ideologías, academias y teorías.  

Las atravesó todas por el medio con el estandarte de lo posthumano mediante hibridación 

biotecnológica ondeante al viento y teñido indefectiblemente con el rancio aroma de la histórica 

inviabilidad de la redención humana y lo hizo ante el único fenómeno terrestre que es verdad en todo el 

planeta, en todas las especies y en todas las generaciones que es la vida.  

La cual no por quedar decodificada en sus núcleos y funciones rectoras implique la efectividad y 

la legitimidad del decreto posthumano de emprender la ineludible diáspora del ser humano de su 

constitución biológica natural evolucionada.  
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Ello implica que la cima suprema de la cultura de generar vida mediatizada, virtual, artificial y 

tecnohibridada conforma la evidente y continuada incomprensión de la verdad primera del planeta Tierra 

que es la vida, base de todo el planeta y que desde la cual si es posible desarrollar al ser humano a 

condiciones de estabilidad, salud, longevidad y cognición potenciadas, con base en el desarrollo del 

conocimiento de sus fundamentos energéticos primordiales.295  

Todas las significaciones son humanas, retomaron las expresiones naturales de todo ecosistema y 

lo sistematizaron para darle coherencia desde la fantasía cultural hasta la precisión tecnológica. Fantasía y 

tecnología que siempre han intentado ser más inteligentes que la verdad primigenia y fundamental con la 

cual se estructuró el planeta Tierra, lugar donde se desarrollaron todas las especies y el ser humano es el 

analista único de esa experiencia de vivir.  
Humans have imagined for a long time that the ability to develop and control technology was one of 

the defining characteristics of our condition, something that assured us of our superiority over other 

animals and our unique status in the world. Ironically, this sense of superiority and uniqueness is 

being challenged by the very technologies we are now seeking to create, and it seems the balance of 

dominance between human and machine is slowly shifting. It is a common fact of life that many 

manual and clerical workers‘ jobs are being automated on the grounds of efficiency; one might 

wonder when, or if, this process will stop or decelerate. While there are no machines or system that 

can yet be said to be capable of outright global domination. I will argue that the distinction between 

humans and machines is becoming less clear at the same time as it becomes increasingly hard to 

imagine how we would now survive without mechanical aids.296 

Cuando el desarrollo tecnológico entra en contradicción con una certidumbre, quizás incluso 

cuando resulta fundamentalmente tranquilizadora, se le imputa a la humanidad el insoportable yugo 

de la infalibilidad. Al aumentar el riesgo, aumenta la inclinación a someterse a lo infalible de modo 

que se pierde la propia capacidad de aprender Lo más evidente de todo, la aceptación de la 

equivocación humana, coincide entonces con el desencadenamiento de catástrofes y debe ser evitado 

por todos los medios. De ahí que se aúnen el aumento de riesgos con el sometimiento a la 

infalibilidad y se generen tendencias irresponsables que cabe relacionar directamente con el 

alcance de los riesgos. Todo ello ha de ser contrarrestado mediante la «objetividad» de la propia 

acción. Así pues, hemos de averiguar si los desarrollos prácticos encierran un «gigantismo en 

riesgos» que despoja a los hombres de su humanidad y les condena a la infalibilidad para siempre. 

El desarrollo científico-técnico entra cada vez más en una nueva y espectacular contradicción: el 

desarrollo de la tecnología queda al margen de la duda y en cambio los fundamentos cognoscitivos 

se impregnan del escepticismo institucionalizado de las ciencias. En este aspecto, se renueva la 

exigencia de conocimiento absoluto, infalible y seguro que precisamente al aumentar los riesgos y la 

                                                 
295 Véase: Solís Herrera, Arturo. Melanina: La Clorofila Humana.op.cit. 
296 Pepperell, Robert. The posthuman condition: Consciousness beyond the brain. op.cit. 
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presión de la acción, se había considerado insostenible. Bajo la presión de las ciencias técnicas 

florece el dogma.297 

 

5.2.4 Inadmitida e infame 

Referirse a la vida como fenómeno biológico activa la ira de los falsos adalides de la ciencia, que 

obcecados se desgarran en interminables correcciones y amenazas destructoras debido a que confunden la 

reflexión analítica de la vida y de la humanidad realizada desde las humanidades con una intromisión 

irresponsable y una explicación incompleta de la mecánica de la biología primordial en la cual se 

fundamenta el organismo y que aún no está completamente desarrollada para su compresión óptima y 

universalmente indisputada.  

Dentro de la cultura sólo se divisa de la vida biológica una difusa silueta que proviene del 

distorsionado reflejo de un espejo opaco que se destroza al clamar identidad nacional, étnica y política. La 

vida posicionada como núcleo elemental de todo el despliegue de la cultura no puede quedar excluida del 

análisis estructural de la cultura en todas sus ramificaciones.  

Ya que sin esa expresión natural nada hubiese sido posible y justo ahora la dinámica ominosa de 

la cultura, en sus mecanismos suprahumanos, inhumanos y posthumanos, vulneraron la coherencia, 

magnificencia y potencia de la vida que se expresa en todo el planeta Tierra y evidentemente en el ser 

humano.  

Si se elimina del análisis reflexivo del mundo contemporáneo al ser humano se anula la cultura y 

de eliminarse a la vida entonces queda el silencio de la cosmogénesis, la cual se mantiene desplegada en 

los eones para consolidar precisión con base en lo que el lenguaje conceptuó como inteligencia primordial 

natural.  

La vida es el núcleo fundamental del planeta, pero es el infame objeto de estudio que es 

inadmitido referenciar, sugerir o analizar tan sólo su concepto en las humanidades, aunque sea la base 

universal de las especies, ya que es el único factor común inconfundible e incuestionable de la 

humanidad, es una verdad irrefutable, evidente y contundente pero que está soterrada culturalmente.  

Para toda empresa religiosa, académica, política, burocrática, mercantil, tecnológica y 

espiritualista la vida es el irreconocible fundamento sobre el cual deambulan, ondulan, convergen y 

colisionan todos sus postulados y sus mandatos, los cuales dictan fingir que no identifican a la vida como 

elemento fundamental, como verdad natural evolucionada de la cual aún no se tiene su verdadero nombre.  

La vida como fenómeno biológico planetario primordial y fundamental es la plataforma 

indiscutible de la cultura, partir de esa base es el principio básico obligado de toda genuina empresa 

intelectual porque con ello se configura una civilización humanista.  

                                                 
297 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. España. Editorial Paidós 1998 
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Ya que nada inanimado padece, goza o resiente la dictadura, la revolución, la ignorancia o la 

brutalidad, ni un sólo mecanismo, dios, bandera, tecnología, emblema, moneda o sistema se rehúsa a 

funcionar si antes no está garantizada la libertad, desarrollada la racionalidad, privilegiada la verdad, la 

magnificencia de la humanidad y la excelencia del ciudadano. 

Ningún sistema técnico en cualquiera de sus expresiones y calibres nunca se opondrá al dogma, a 

la dictadura y al extravío, ningún sistema tecnológico se rehusará a operar para evitar el abuso, la 

corrupción y la brutalidad.  

La técnica, la tecnología y las finanzas funcionan precisas en la más férrea oscuridad dictatorial, 

teocrática o absolutista, por eso no habrá máquina, billete, capital, procesador, ni ordenador que cuestione 

la autocracia, que se resista a la arbitrariedad, que le interese la conciencia y el humanismo, que estime la 

evolución, la naturaleza, la salud, la conciencia y a la humanidad como especie evolucionada.  

Ante eso es que la funcionalidad tecnológica precisa de la producción y las fianzas es la trinchera 

en la que se refugian las estrategias humanas para la dominación.  

La cual es la única experiencia humana con auténtica potencia fáctica constatable a lo largo de la 

historia y específicamente en el mundo contemporáneo estructurado desde la posguerra y que conforma la 

base fundamental del análisis del ser humano actual.  

La verdad humana básica es la existencia, la vida no es un relato, ni una especulación, no es un 

castigo, ni una alteración de los modelos economicistas corporativos, es el núcleo fundamental de todo. 

Es la base planetaria que está fracturada su comprensión por la dominancia cerril de una pléyade 

de dioses, santos, extraterrestres, genios, superhéroes, titanes, sabios, caudillos, credos, terapias, 

doctrinas, impuestos, calificaciones, divisas, protocolos y demás sinuosidades ideológicas, políticas, 

académicas y burocráticas que la deforman y la colocan en el punto más bajo de estabilidad y la sumergen 

en una capa inferior de expresividad, fortaleza y autonomía. 

La especie humana no es un palíndroma ilusorio que repta el laberinto del tiempo, ya que la 

contundencia de ser humano en el planeta Tierra es la verdad primordial que rebasa a todo constructo 

ideológico por expropiar al ser humano y plegarlo a una respuesta cultural manufacturada de creencias 

que hacen de toda identidad cultural relato, nulidad, imprecisión, insuficiencia y fallo.  

Ya que no proveen de una plataforma contundente al ser humano para comprenderse como 

fenómeno natural, especie, sociedad e individuo cognoscente, inteligente, pensante, parlante, reflexivo y 

argumental.  

Vida y humanidad son los agentes centrales del análisis de la cultura, son expresiones y 

concepciones que están desligadas de todo esoterismo, sectarismo, esencialismo, espiritualismo e 

iluminismo en cualquiera de sus versiones.  

Ya que la vida como solución cósmica las antecede a todas ellas en existencia y la supera a todas 

ellas en logros, soluciones y capacidades. Pero al igual que otras soluciones culturales, todos los 
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versionados míticos, religiosos, ideológicos y tecnológicos sobre la vida asumen que son los poseedores 

de los conceptos, de la sustancia, origen, orientación y destino de la vida y del ser humano.  

La responsabilidad de la humanidad quedó en manos de seres humanos idólatras que se 

empecinaron en extraer verdad de los mitos sin conseguirlo nunca. Entonces el poder fue la única opción 

para que sin desarrollo, sin evolución y sin lograr autonomía de la fábula, todas las cosmovisiones 

cruzaran el tiempo culturizado por el hombre para que fueran el manto que cubre al autoritarismo, al 

mandato y a la dictadura en todas sus formas. 

Ritualidad que fue tan dañina que el núcleo fundamental del planeta que es la vida en todas sus 

expresiones, subyace detrás y debajo de todo constructo cultural esencialista, los cuales sólo son una 

referencia difusa opacada, adyacente y tangencial de la experiencia de ser humano, de ser una persona y 

un ciudadano íntegro, saludable, inteligente, educado integralmente y cognitivamente evolucionado.  

Ante ello el presente es un crisol de confrontaciones que no se dirimen por la racionalidad, sino 

por la autoridad, no se solucionan mediante la educación integral de la ciudadanía sino por integración de 

la autoridad hacia su propio centro para blindarse de los estropicios de todo presente y con ello quedar 

monolítico e inamovible.   

El mayor adversario del poder es la imposibilidad de una sincrónica linealidad identitaria de la 

población de un país en un presente continuado, pues la diversidad, la pluralidad, la otredad y la 

asincrónica expresión de la ciudadanía no permiten que efectivamente la estabilidad sea la cima de una 

maquinaria cultural de unidad, integración, identificación y replicación social unísona de los modelos de 

suficiencia identitaria sectorial que rigen una comunidad.  

La humanidad sólo se administra desde el principio del poder y del orden impuesto que 

únicamente es mandato y representación, por eso no redime, como es decretada no funciona y como no es 

racional no es asimilada orgánicamente por el ser humano, es un conjunto de amenazas, supuestos e 

interpretaciones que siempre se usan para mantener al ser humano ilegítimo de su naturaleza biológica y 

de su condición individual. 

La creación de disciplinas, campos de estudio y especialidades académicas no fueron suficientes 

para erradicar los extravíos, falsedades y pifias de todas y cada una de las semánticas culturales regionales 

que se desarrollaron en el mundo y que son núcleos que se despliegan simultánea y asincrónicamente en 

una interminable convergencia de identidad, sentido, mandato, destino y temporalidad.  

Todo ello que cada nación pretende aglutinar en relatos, cuentos, fábulas y mitologías, de las 

cuales se desprenden entes, dioses, esencias, herencias, deberes y deudas que en conjunto, 

ineluctablemente y sin error definen antes del nacimiento de cada generación su existencia y su 

experiencia como seres humanos.  

El autoritarismo de todo tipo, forma, calibre y denominación distanció al ser humano de su propia 

capacidad de aprendizaje, redujo totalmente la autonomía intelectual del ciudadano y anuló la posibilidad 

de que se edificase como una persona concienciada a través de un proceso de educación integral.  
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El desastre humanitario creció y se impuso como cotidianeidad ante la imposibilidad de que el 

estudio formalizado de la cultura lograse el objetivo fundamental de modificar los núcleos determinantes 

de interacción de la cultura esencialista, mítica y mandataria.  

La vida como base universal fue talada por la torpeza comunal compartida, que la dejó como tierra 

yerma, como soporte biológico incomprendido saturado de identidades y de flagelos para una 

interminable sucesión de extravíos, los cuales y hasta la extenuación, debe tolerar incansablemente.  

Todo para extender una mínima, insensata e inservible capa de lacro silencio que sólo es una 

mordaza heredada y aún presente para detener el aullido humano por los objetos que no hablan, los dioses 

petrificados, las constituciones impotentes, los líderes brutales y las legislaciones de papel.  

Dentro del desastre humanitario todas las formas, metodologías, estructuras, hipótesis, 

mediciones, diagnósticos, planes, diagramas, estadísticas, sondeos, decretos y leyes ya se realizaron y ya 

se ejecutaron, todo ello ya se realizó y publicó, fue evaluado y calificado.  

Ya sucedieron todos los parabienes y todas las congratulaciones, ya se repartieron los títulos, los 

premios, las becas, las medallas, los decanatos, las gerencias y las direcciones, ya se tomó posesión del 

cargo, de la investidura, del ministerio y de las instituciones, los Estados, los gobiernos, las universidades, 

las publicaciones, los resultados de la macroeconomía y de la microeconomía ya quedaron indexados, 

calificados y posicionados acorde a su nivel de estabilidad, desarrollo y potencial de crecimiento sin que 

el desastre humanitario se resolviera.  

Dentro del desastre humanitario están activas todas las constituciones, las judicaturas, los 

congresos, los Estados, las revoluciones, los iluminados, los ungidos, los iniciados, los genios, los 

videntes, los santos, los héroes, los sabios. Todos ellos, desde todos los flancos y desde todas las 

posiciones ya se expresaron y se diluyeron de inexistencia, impotencia, falsedad, improbabilidad, olvido, 

desprecio, engaño, estafa, simulación, impostura y manipulación. 

Por eso y sobre todo eso la concepción más popular, contundente, presente, perene y avasallante 

es la de poder, que es la única expresión de la cultura que es constante en la historia y cada día demuele la 

empresa de generar conocimiento.  

La inteligencia humana ha sido borroneada decenas de ocasiones para que dimitiera por fatiga y 

agresión sistemática. Lo que no sucedió, pero si provocó que la vida no sea la protagonista de la 

existencia contemporánea, ni de la historia, no es el núcleo cultural de la humanidad, ni del individuo, 

pues las deidades, los manifiestos y las monedas lo expropiaron de la naturaleza.  

La vida se expresó en millones de especies en todas las latitudes del planeta sin necesidad alguna 

de magia, sortilegios, rezos, mutilaciones, imposturas, explotación o propaganda, no fueron necesarios 

papas, reyes, dictadores o pastores, no fue necesaria la nomenclatura, la burocracia o la emblemática. 298 

                                                 
298 Véase:  
Margulis, Lynn & Sagan, Dorion. Captando Genomas: Una teoría sobre el origen de las especies. España. Editorial Kairos 2003. 
Ribas de Pauplana, Lluís. The genetic code and the origin of life. USA. Kluwer Academic 2004 
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La vida no es pertenencia de ningún sector, ni es especialidad exclusiva de ninguna disciplina 

académica, religiosa o literaria de cualquier orden, ya que aun cuando se decreten destinos para la 

humanidad desde la metodología, la inspiración, el mandato, la revelación o la profecía la vida biológica 

no depende de las figuraciones de destino creadas para la humanidad.  

Figuraciones que no sucedieron en ningún sentido, porque todas tenían desgracia, avasallamiento 

y desaparición de los opuestos y una suprema magnificencia para el linaje propio, de haber ocurrido ello 

todos los sectores humanos hubiesen sido los triunfadores y todos se hubiesen extinguido.  

El imperio único del mundo no sucedió desde los fundamentos míticos, religiosos e ideológicos 

que han existido a lo largo de la historia y en esa fractura es donde germinó una extendida reyerta literaria 

para culminar a la vida desde el opaco y maltrecho núcleo de la historia incumplida de los destinos 

culturales. Quienes a lo largo de la historia literaria expresaron que no sucedería fueron tratados como las 

fuentes del desgarro, la depresión, el negativismo, el pesimismo, la anarquía, la incredulidad, el cinismo, 

la oscuridad, como apologistas de la revolución o del suicidio.    

A lo largo de la historia cuando esas expresiones que interpretaron y señalaron el absurdo y el 

vacío que padecía la humanidad coincidían con receptores apetentes de confirmar su desprecio por el ser 

humano las entronaron como si fuesen la elocución de la verdad, aunque no hayan alcanzado a indicar 

que el fallo es de la cultura, no de los seres humanos, ni de la vida como núcleo biológico primordial.  

Sin atender a la vida, a la evolución y a la humanidad, quedó únicamente la vaciedad de potencia 

fáctica de la cultura como el parámetro con que se evaluó al ser humano, como si el historial cosmológico 

fuese irrelevante y como si la ignorancia sobre la dinámica evolutiva fuese eternamente justificable en 

toda época, en toda región y en todo momento, lo que impediría su paradójica desacralización, pues 

sacros fueron cuando fueron sacrílegos.  

La cima de sus extravíos misantrópicos no se sostiene porque no comprendieron desde su abulia, 

enfermedad, ignorancia, desespero, tragedia, guerra, exilio, quebranto, impotencia, frustración, 

aprisionamiento o mezquindad, que la vida biológica no tiene culpas, faltas, ni crímenes contra la 

humanidad.  

Por lo que su origen cosmológico, como su extensión terrestre producto del azar posicional en el 

sistema solar o de una inteligencia natural evolutiva, o de ambas dos condiciones, no pueden ser anuladas, 

ni son monopolio de alguna o de todas las ramificaciones de la ficción científica, el esoterismo naturalista 

o de cualquier otra expresión, que por no ser conocimiento científico, sólo contaminaron con mitos al 

cosmos, al planeta Tierra y a la humanidad con orígenes, finitudes, sinos, destinos, sentencias y funestas 

profecías sobre su sustancia, expresión e interconexión.  

En el planeta Tierra la vida biológica existe verdadera como realidad auténtica y fundamental 

antes de cualquier constructo identitario y político, no emergió de ninguna sentencia moral, ni de ninguna 

cláusula jurídica, por lo que para desplegarse en todas las especies no requirió defensa, ni quebranto, no 

requirió desgarros, arengas, permisos, ni venías.  
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La vida no tiene propietarios, ni voceros exclusivos, creadores únicos, administradores, ni 

apoderados a perpetuidad, no es propiedad de los dioses, de la ciencia, de los santos, los dictadores, las 

universidades, los partidos, la ideología o los corporativos, su génesis, evolución, especiación y desarrollo 

no dependieron de la burocracia, el dinero, de la maquinaria, el esoterismo o la simbología, por ello no 

pertenece a ninguna marca, a ninguna etnia, nación, laboratorio o gobierno.  

La vida que es el ser humano y las especies, no pertenece a ninguna facción ideológica de ningún 

tipo, la vida no está fragmentada, ni divida por regiones, es integral y no es posible desprenderse de la 

potencia de la vida mediante los desgastados discursos de la diferencia étnica o geopolítica.  

Por ello no es propiedad de ninguna academia, instituto o Estado, todo constructo, entelequia, 

legislación y dogma es postnaturaleza. Ya que la vida es una verdad primigenia y es el fundamento 

originario de todo lo que después se gestó para intentar rectorarla desde una imaginería vasta, global e 

histórica desde la cual se intenta su control, definición y futuro. 

Sin embargo todos los credos y todas las ideologías se apropiaron de la vida, la colocaron como 

parte de sus posesiones y potestades. Credos e ideologías explotaron a la vida, sus líderes pretendieron 

administrarla y posicionarse antes que ella, pero de ninguna religión, politburó, partido, Estado, logia, 

fraternidad, corporación o nación se desarrolló nada que fuese equiparable a la vida, a la especiación, ni al 

ser humano.  

La vida como expresión planetaria primordial fue absorbida por todos los idearios que no pudieron 

equiparse con ella, la existencia humana como expresión biológica precisa lucha contra la vacía armadura 

de la cultura esencialista que sin comprenderla la expropió para colocarla a la zaga de toda representación 

y emblemática.  

Para que la rectoría residiera en una sacralizada doctrina barbárica fundamentada en la linealidad 

de la homogeneidad cultural, donde la individualidad es una anomalía, pues se dificulta su lectura, su 

clasificación y su ordenación.  

Ya que la densidad demográfica es un problema que no se atiende, ni se comprende 

intelectualmente para que el individuo no sea un conflicto de interpretación y de destinación de su 

existencia y reproducción por ello debe definirse desde un modelo de suficiencia identitario general, 

sumario, homogéneo y comunitario.  

Todas las soluciones absolutistas y autoritarias demandan a cada ciudadano que acuda a ellas y se 

postre para solicitar libertad, conocimiento, salud y dignidad tan sólo para que sean sistemáticamente 

negadas, anuladas y desdeñadas clara y directamente.  

De poseer el ciudadano algún nivel de esas capacidades entonces arrasarlo y diluirlo entre liturgias 

enmohecidas o en arrebatados mítines llenos de vitorees al partido o al caudillo, para que toda condición 

de autonomía humana por toxica e innecesaria quede decretada como escindida de todo credo, ideología y 

religión. 



655 
 

Desde esa plataforma las soluciones suprahumanas, infrahumanas, deshumanizadas y 

posthumanas que conforman a la cultura se decretó mediante todo tipos de fábulas que si el ser humano es 

naturaleza, que deje de serlo para que siempre esté en deuda, en falta, en déficit, en carencia, en pecado, 

en daño, en enfermedad, en el extravío y en la zozobra. Para que los mandatos de la cultura lo inunden de 

características que no tiene, de fracturas morales inexistentes y con ello desplegado, heredado y activo el 

signo generacional sea el desastre humanitario que tiene siempre en planos inferiores y de déficit 

permanente a la especie humana. 

Para la religión, el Estado, la burocracia, la nomenclatura, el partido, la emblemática y la 

economía el ser humano no puede presentarse autónomo ante su propia persona en el nivel más básico y 

contundente que es su propia vida y por extensión en su existencia cotidiana.  

El ser humano no puede germinar con independencia, pues libertad, conocimiento y salud están 

acotadas gremialmente, las formalidades y los escalafones tiene mayor peso que la empresa de forjar 

intelectos potentes, conciencia ciudadana y racionalidad pública, porque la educación integral no crea 

estafadores, farsantes o impostores, germina seres humanos íntegros que tienen como meta en la 

plectomodernidad evolucionar cognitivamente. 

Pero para la autocracia en toda sus formas y denominaciones el ser humano no puede ser salvo si 

es legítimo, no puede ser redimido si es natural, no puede asustársele si es inteligente, no puede ser 

absuelto si es inocente, no puede ser rehabilitado si es estable, no puede ser indultado si no tiene 

propietarios y no puede ser perdonado si es producto de la evolución natural dentro del planeta Tierra.  

La evolución natural del ser humano es inocente de cualquier falta esotérica, política e ideológica 

que alguna vez haya sido decretada en la historia desde alguna febril imaginación oscurantista.  

La vida como el ser humano existen antes de la cultura, pero el ciudadano ya surgió dentro de la 

cultura y aun presenta solicitudes a la inconsciencia mítica y a la irracionalidad autocrática para obtener 

legitimación, valía, capacidad, virtud, libertad y evolución. Sin que se hayan resuelto las peticiones del 

ser humano para quedar libre de marcas, sentencias, maldiciones, conjuros, deudas pecados, rupturas, 

deshonras, infidelidad, herejía y sacrilegio, todo lo cual aun ahora se mantiene, se teme, son herencia y 

doctrina.  

El ciudadano sigue atrapado en la denigración y la imaginación de fuerzas suprahumanas que no 

lo destruyen, ni lo redimen, desde el inicio del tiempo están incapacitadas por su inexistencia para 

hacerlo. Luego entonces el foso de torpeza que se mantiene culturalmente consiste en rodearse de 

formalidades, solemnidad y jurados para revestir cada evento de la cotidianeidad y alimentar la incesante 

propaganda que tiene como meta proyectar a la semántica cultural sectorial propia como el gran evento y 

la magna edificación de una obra humana sellada y completa. 

Si la vida y la humanidad se hubiesen originado dentro de la cultura para poder expresarse, crecer 

y evolucionar aun estaría presentando documentos para justificarse, aun estaría buscando apoyos, 

patrocinadores, representantes, aun estaría cavilando protocolos, métodos y formalidades, aun estaría en 
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espera de los fallos de los jueces y los sinodales en espera que especulen si son necesarias, suficientes, 

válidas e importantes, como para poder otorgarle movilidad, autonomía y veracidad en el planeta Tierra.  

Fuese desde el mito o desde la tecnología, la religión o la economía, el núcleo que quedó 

desplazado de toda estructura hegemónica fue el ser humano, por ello aún no se logra plenamente ese 

estadio denominado civilización, que tiene como fundamento la organicidad e inteligibilidad como bases 

incuestionadas e indisputadas de la dinámica social.  

Lo que implica que todo el entorno sea entendible como una creación humana, sea inteligible 

porque cada individuo es capaz de comprenderlo, analizarlo y resolverlo desde su propio intelecto 

autónomo e individual, que como persona no requiere de un mítico absoluto mandatario, ni de 

salvoconductos que lo permitan.  

En el planeta Tierra la vida es la gran cima cosmológica que el ser humano analiza para 

comprenderla, sin embargo la génesis, evolución y desarrollo de la vida, de las especies y de la 

humanidad no conformaron el blindaje perfecto necesario para que la experiencia de vivir no fuese una 

ristra de extravíos, ceremonias, guerras, calamidades, tragedias, ritos, desconcierto, arbitrariedad, 

criminalidad, brutalidad y dictadura, que todo ello en conjunto conforma el desastre humanitario que 

define a la actualidad.  

Cuando la vida, su reproducción, gestación, nacimiento, crecimiento, dinamización y conciencia 

quedan estipulados como una problemática planetaria es entonces el momento de la confirmación del 

triunfo del oscurantismo sobre lo que es la base fundamental de la humanidad que es la vida y con ello la 

norma, el patrón, lo cotidiano y lo común es el desastre humanitario.  

El cual consiste en que por encima de la vida evolucionada se establecieron idearios, dogmas, 

caudillos, facciones, símbolos, nomenclaturas, doctrinas mecanismos, agentes y emblemas que arteros y 

rampantes disminuyen, fragmentan y anulan todo fundamento de respecto, derecho, educación, salud y 

libertad humana, porque se entronizaron como excluyentes, destructivos y amenazantes, con más valor y 

poder que el ser humano y la vida misma.  
Malestar en la cultura. Está claro que nadie, actualmente, desenfunda su revólver cuando oye esa 

palabra. Pero cada vez son más numerosos los que desenfundan su cultura cuando oyen la palabra 

«pensamiento». Así pues, la barbarie ha acabado por apoderarse de la cultura. A la sombra de esa 

gran palabra, crece la intolerancia, al mismo tiempo que el infantilismo. Cuando no es la identidad 

cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y, bajo pena de alta traición, le rechaza el 

acceso a la duda, a la ironía, a la razón, a todo lo que podría sustraerle de la matriz colectiva, es la 

industria del ocio, esta creación de la era técnica que reduce a pacotilla las obras del espíritu (o 

como se dice en América, de entertainment), Y la vida guiada por el pensamiento cede suavemente 

su lugar al terrible y ridículo cara a cara del fanático y del zombi.299 

                                                 
299 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit. 
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In fact, even if humans had already existed longer than the oldest species that ever lived, that 

wouldn‘t show that we are better adapted in the sense of having greater prospects for continued 

survival. In more technical evolutionary terms, the age of a biological lineage is not correlated with 

its current prospects of survival. That makes perfectly good sense, once we understand that adaptive 

success is always relative to a particular environment and that ―the‖ environment is always 

changing. For all these reasons, we have to stead fastly resist the common tendency to think that the 

latest product of the evolutionary process is the best, either biologically speaking, or in terms of 

human values. We can‘t say we are the best in either sense, and that‘s why we should take the 

possibility of biomedical enhancement seriously. In my youth, that‘s why we should take the 

possibility of biomedical enhancement seriously.300 

 

5.2.5 Barreras del papel 

La vida aun cuando es más potente que la cultura no sana, el concepto por sí mismo de vida no otorga 

redención, conciencia, integración, ni racionalidad sociopolítica aplicable y sustentable, aunque sea 

abundante en especies, biológicamente precisa e indiscutiblemente evidente su existencia y vivencia.  

Esa condición no es garantía de que se respete su integridad y no se pongan en riesgo los 

mecanismos para su reproducción, desarrollo y ejecución cotidiana, como tampoco que los derechos, la 

legislación y la constitución queden incorruptas, blindadas y eficientemente aplicadas todo el tiempo 

porque preservaban la vida humana y la del resto de las especies.  

Aun con una prístina y precisa definición de vida, evolución, civilización o humanidad, la validez 

conceptual que las soporta no la salva de ser deformadas, expropiadas, desvaloradas, desplazadas y 

aniquilados sus principios, sus metas, sus procesos, sus ideales y anhelos.  

Ya que la vida expresada en todas las especies y conceptuada por la humanidad es ante el 

soberanismo cultural una sumatoria deficitaria vertida en la literatura, la cual en todas sus ramificaciones, 

configuraciones y denominaciones sólo conformó barreras de papel que no impidieron que se defenestrara 

a la especie humana.  

Estar vivo no es el blindaje universal en contra de la barbarie, la humanidad viva, evidente y 

cuantificada en miles de millones de personas es un núcleo natural que no es intocable. Prevalecen 

mandatos, esencias, deberes, deudas, herencias, pecados, faltas, misiones, revelaciones e intereses que 

conforman comunidades avocadas a conseguirlos aunque ello implique repetir el avasallamiento y el 

lamento por deflagrar vida, existencia y humanidad.  

La sumatoria de miles de millones de años de evolución dotó a la vida de serena precisión para 

ejecutar todas las funciones biológicas en todos los seres humanos, la vida se expresa precisa pero en su 

extensión cultural a través del ser humano no explota a cada segundo todo su magnífico poder y su 

constitución para inocular definitiva y verazmente al ser humano de toda la toxicidad que produce la 

                                                 
300 Buchanan, Allen. Better than human: The Promises and perils of enhancing ourserlves.op.cit. 
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antropogenia social esencialista, mandataria, deísta, culposa y deslegitimadora de la inteligencia y la 

civilización.  

La vida como expresión orgánica carece de elementos de probidad lógica directos que impidan 

automáticamente en el ser humano el enraizamiento de creencias culturales nocivas. La estructura 

biológica de la cognición no genera barreras epistémicas naturales infalibles para oponerse rotunda, 

directa e inmediatamente a la saturación de creencias, mitos, dogmas, temor y sometimiento en el que 

vive la humanidad.  

La incapacidad de una efectiva comunicación orgánica intrapersonal natural y verdadera entre 

seres humanos marcó derroteros que aun padece la humanidad respecto a la creación de ideas, 

conocimiento y educación, ya que se careció de formas de intercambio de información naturales que no 

estuviesen intoxicadas por la mentira, la falacia, la imposición, el error y la manipulación.  

No se generó una barrera biológica infalible para que en caso de falla, mentira, inverosimilitud o 

inefectividad fuera inmediatamente desechada de la comunidad toda creencia, superstición, ceremonia, 

ritual, conjuro o receta que se expresara para solventar algún conflicto real pero que no lo logró su 

resolución.  

Ese control de probidad, efectividad y funcionalidad no sucedió dentro de la construcción de la 

cultura, pues de haber sucedió sólo se habrían mantenido formas certeras de interacción, formulación y 

procesamiento del entorno.  

Por ello la innegable diversidad cultural se debe a su propia amplitud para crear y modificar 

dirección y convocatoria, mandato y reforma, ritual y práctica, lo que legó una enorme y centenaria estela 

de palimpsestos que subyacen en la saga del pasado y de la actualidad.  

El ser humano se ha dedicado afanosamente a borronear una rudimentaria significación tras otra 

para intentar tener certeza de cómo experimentar esa vivencia mayúscula que ha germinado en el universo 

que es la vida especiada. 

Su experiencia como ser humano individual inserto en la cultura no alcanza en potencia al 

fenómeno fundamental del planeta Tierra que es la vida, la cual es absolutamente sorprendente en 

adaptaciones y capacidades que hacen de cada especie una experiencia única y similar con el resto, que en 

conjunto conforman la naturaleza especiada entera.  

La dinámica de la cultura no es sincrónica con los componentes naturales aunque el mundo esté 

poblado de una misma especie que es la humana, única en su tipo, idéntica en su estructuración orgánica 

fundamental y emanada de un mismo ancestro biológico primigenio.  

El cual evolucionó sin restricciones morales, éticas, religiosas, ni culturales de cualquier tipo y 

ahora como ser humano convive con millones de especies más, de la que se diferencia únicamente porque 

intenta decodificar la verdad de la naturaleza mientras se apila entre las mentiras de las ceremonias y la 

impotencia de los rituales.  
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Todos los cuales no cesa de realizar, de repasar, no deja de cavilarlos, ejecutarlos, heredarlos, 

forzarlos, defenderlos y esgrimirlos como si fuesen una base infalible y un destino inalterable. Por ello su 

proceso de cognición se repite y se mantiene limitado y atrofiado ya que sucede sobre las mismas 

estructuras fallidas, falsas, mentirosas, anquilosadas y tétricas de los modelos de suficiencia identitaria a 

los que esté vinculado por nacimiento, migración, adopción, colonización, destierro o creencia.  

La cultura no es un universo sólido de reglas, ordenación, precisión, verosimilitud y certidumbre, 

es ficción sacralizada, que puede virar sus ramificaciones en cualquier dirección, sin que se modifique su 

estructura, origen e intención humana, por lo que no afecta a las leyes naturales, ni tampoco genera 

mediante magia resultados sin procesos.  

La cultura puede modificarse, evadirse, anularse, reformarse, la vida no y por ese motivo es el 

único elemento que vincula a toda la humanidad, por lo que no puede supeditarse únicamente a la 

semántica cultural sectorial para contenerla y sustentarla.  

Que el ser humano se pliegue al mito, la cosificación y la instrumentalización implica que siga el 

reino del extravío mítico inhumano y demoledor que se sostiene en una lacerante hostilidad continuada 

proveniente del liderazgo de la ignorancia, que es el liderazgo social de la ignogogia absolutista y 

hegemónica, que tiene como históricos y perpetuos adversarios a la libertad y al conocimiento.  

En el ser humano no se desarrollaron infalibles sistemas naturales generadores de verdad directa 

para que la humanidad liberada de los credos hubiese construido desde la antigüedad un sistema 

incorrupto de educación que impidiera la falsa conciencia, que fue la que se impuso y fue la base de la 

beligerancia y la hostilidad identitaria regional.  

La vida expresada en el ser humano no fue la sabia y precisa proveedora directa del infinito 

conocimiento que posee para legarlo a todos sus poseedores para que con ello quedaran erradicadas las 

formas violentas de supremacía étnica o nacionalista.  

Las cuales lucen legítimas y fortalecidas en cada vitoreo ejecutado por poblaciones adoctrinadas 

que las acata y las compele a que se erijan en ley, para que sean intocables y el pensamiento analítico 

orgánico del ciudadano sea el enemigo fundamental de toda tradición y régimen porque intenta colocar 

como cimiento de la civilización humanista la unicidad de la especie, de la humanidad y de la libertad.  

La vida es una fuerza magnifica que se ha expresado en diferentes especies y reinos durante miles 

de millones de años, en miles de millones de seres del pasado y de la actualidad pero que no revela, no 

comunica, ni clarifica mediante un modelo conceptual a cada ser humano su objetivo, orientación y 

destino.  

La vida es una expresión de información precisa y milenaria que no comunica de manera 

directamente endógena sus estructuras intrínsecas de operación a su poseedor que es el ser vivo, no lo 

educa directamente, aunque el individuo sea una expresión precisa de genuina verdad natural orgánica y 

especiada.  
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Dotado de cognición el ser humano habitó dentro de una dimensión biológica sin que la naturaleza 

rectora del entorno entero explicitara sus principios y mecanismos, sino que desde la individualidad 

exploradora, creativa e imaginativa se fundó una dinámica cambiante en creencias que no eran 

simétricamente precisas a los entornos naturales que cambian sin explicitar sus mecanismos de 

transformación cíclica, temporal y estacional.  

La vida como fenómeno biológico primordial del planeta Tierra no despliega la información 

acerca de su origen y evolución en el ser cerebro de cada ser humano de manera conceptualmente 

simétrica y armónicamente simultánea a su existencia como mamífero terrestre conforme a la bases del 

lenguaje humano para que sea comprendida clara y enteramente su constitución biológica y su autonomía 

de la cultura.  

Aun con miles de millones de habitantes en el planeta la vida no hace evidente en el ser humano 

su portentosa historia, su inteligencia precisa, su naturaleza milenaria, ni su comunión con la especie 

humana. Como para que dentro de cada persona emergiera una poderosa e ineludible conciencia de la 

potencia de la vida y con esa base de pulcritud inagotable no se posicionara ningún intento, ideología o 

creencia que avale la injusticia, la barbarie y el exterminio aplicado a cualquier especie, hombre o 

comunidad.  

La vida en el ser humano no es un bólido de fuerza mayúscula que se dispare fuera de todas las 

limitaciones emergidas de la superstición, la ignorancia y el fanatismo para que se diluyan, no existan 

culturalmente y no mancillen la existencia humana con una falsa conciencia sobre su origen, sentido y 

destino.  

La conciencia sobre la humanidad no pudo desplegarse de manera general, automática y directa a 

todos los seres humanos en el momento del nacimiento mediante la extensión armónica y simétrica a cada 

ser humano de la potencia de la vida.  

Por lo que si aún como vivencia de la vida el ser humano no la comprende y no logra conciencia 

de esa condición, no podrá tenerla mediante fabulaciones, ni con la pertenencia a una nación o un sector 

social, no la extrajo de la ideología, de la fe ciega, de la militancia radical, de la sumisión ceremonial, de 

la rigidez moral del conservadurismo, de la hostilidad de la xenofobia, de la brutal dictadura o del terror 

por la guerra nuclear. 

Sin conciencia germinada en el ciudadano y sin racionalidad pública la dimensión que se desplegó 

fue la instrumentalización de lo cotidiano, que con base en su precisión operativa supera al ser humano en 

dilemas morales y disyuntivas ciudadanas.  

Ya que los comandos de operación de la cibernética no obedecen, no reaccionan, no ceden, ni se 

alteran por relatos, la tecnología entonces rebasa al ser humano para delinearlo como un portador y un 

operador de interfaces móviles con las que deambula entre la realidad múltiple de la ecosfera biocultural 

que se expresa en el espacio público multidimensional de la plectomodernidad. 
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La evolución no explicita su inteligencia natural por otras vías que no sean las especies vivas, 

reproducibles generacionalmente y compuestas de un organismo natural inteligente codificado 

genéticamente. Que tiene como origen organismos hoy clasificados como simples que se desarrollaron 

hasta un culmen de absoluta funcionalidad en millones de especies que se han reproducido durante 

milenios.  

Pese a toda su potencia en el planeta Tierra la vida no educa a sus poseedores, sean animales o 

seres humanos, para que comprendan de manera directa, clara y contundente los elementos fundamentales 

y primordiales de la vida. La ejecutan, la vivencian, la gestan, la paren y en sus expresiones oscuras la 

mancillan, la deflagran, la brutalizan y la avasallan, pero dentro de toda esa dinámica no quedan colmados 

de todas las respuestas sobre su origen, estructuración y funcionamiento preciso.  

La evolución milenaria no es explicativa, ni significativa sobre sus propios sistemas, mecanismos 

y procesos, al ser organicidad auténtica y verdadera la naturaleza no requiere de intérpretes, símbolos, 

representación, exegetas, guías o líderes.  

La vida es naturaleza expresada que aunada al resto del ecosistema, constituyen una verdad factual 

y contundente, que se compone de ciclos que no son autoexplicativos, ni significativos, pues su totalidad 

consiste en procesar eficientemente los estímulos y condiciones del entorno, el cual está conformado por 

biocomponentes, que están naturalmente biocargados y tienen como función primordial generar pulcra y 

eficientemente energía orgánica que sustenta a todas las especies germinadas en la Tierra.301  

Por lo que en su expresión e interacción se estructuran como soportes, vehículos o acarreadores de 

energía, los cuales generan procesos, simetría y dinamismo, como un lenguaje de precisión y 

procesamiento certero de eventos verdaderos y estímulos reactivos auténticos, producidos por elementos, 

fuerzas, mecanismos e interacciones reales, existentes, cíclicas y estables en diferentes niveles y 

condiciones, para que se mantenga activa la dinámica de la naturaleza, que es la base de la vida en todas 

sus formas y especies. 

Para el ser humano, ser el mismo producto del proceso vital de la vida no lo convirtió en un 

conocedor especializado de lo que él mismo es, ni pudo convertir su magnificencia biológica 

evolucionada en conocimiento que lo blindase de caer en el error de buscar congraciarse ante pétreos 

ídolos de total vacuidad.  

A lo largo de la historia se idolatraron sólo a las figuras, a los dibujos y a los símbolos, nunca a la 

vida humana, antes de cualquier ritual y de cualquier sistema cultural primitivo o actual, la vida ya era 

una cima que no recibe aporte ninguno de ninguna ceremonia, ni de ninguna imagen, mutilación ritual, 

tortura, martirio o sacrificio. 

                                                 
301 Véase:  
Panno, Joshep  
-The Cell: The evolution of first organism. USA. Facts on File 2006 
-The Cell: Nature´s first life-form. USA. Facts on File 2010 
Solís Herrera, Arturo. Melanina: La Clorofila Humana. op.cit   
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Complicar la existencia humana dentro de estériles laberintos coreográficos armados con rituales, 

etiqueta, liturgias, sacramentos, juramentos, iniciaciones y demás cabriolas supersticiosas e ideológicas 

para lo cotidiano, lo anual, lo festivo y lo lacrimoso no otorga, ni activa mayor inteligencia, santidad o 

estabilidad a la población. No fructifica en la evolución cognitiva del ser humano, ni otorga existencia y 

sensatez a los mandatos, a los manifiestos, los rezos, las profecías, las sentencias, las amenazas y a todas 

las proclamas por el apocalipsis, ni a la ley que emane de todo ello. 

El ecosistema natural no expele de manera clara y directa el conocimiento que la conforma, por 

ello el conocimiento germina individualmente en el ser humano, pues la naturaleza no es conceptualmente 

evidente en el entorno ni en todos sus mecanismos. En el ser humano el conocimiento no es natural, se 

construye desde la inteligencia, se fundamenta en el lenguaje y se fortalece con la verdad.302  

Inteligencia, lenguaje y verdad conforman resoluciones humanas producidas en su proceso de 

evolución cognitiva, si de la vida que es cada individuo emergiera de su existencia diaria, como el apetito 

o el sueño, una verdad directa y prístina sobre origen, sentido y potencia de la vida, no se hubiese ningún 

constructo ideológico, religioso, ni académico.  

Si la vida retroalimentara directamente al ser humano sobre la estructura y ordenación de su 

condición de ser individual y con ello el conocimiento básico primordial de la base biológica del ser 

humano emergiera como crece el cabello o se desarrolla el cuerpo. Entonces no sería necesaria la 

plegaria, ni se hubiera generado la figura de los dioses, de los sortilegios o de una potestad suprahumana a 

quien llamar para que provea de respuestas, consuelo y dirección a la existencia cotidiana de la población.  

Si se hubiese descubierto la conexión natural entre la vida y el ser humano, sin política y sin 

historia, sin dioses, númenes, mitos y dogmas, el ser humano pleno tendría en la vida misma que lo 

conforma la fuente orgánica y natural de inteligibilidad, aprendizaje y conocimiento que necesita para 

dejar de advocar al vacío en busca de respuestas, identidad, metas, tareas, deberes, compromisos, esencias 

y prosperidad.  

Pese a que la gigantesca base de datos, inserta y activa en el código genético de cada ser humano, 

aún no hay una forma orgánica de conocimiento sobre la vida misma como condición única de certeza, 

funcionalidad y desarrollo auténtico en el planeta. El ser humano procreó nuevas generaciones que 

durante milenios han poblado todos los rincones de la Tierra sin comprender plenamente su origen y 

fundamentos primordiales.    

Aun con su estructuración milenaria la vida no es un torrente de energía racionalista desbordada 

que erradique de manera precisa, justa, equilibrada, sin retardo y sin equívoco, postulados y supuestos 

culturales lesivos saturados de mentiras y falacias, no es un ente mágico que destile moralejas, ni 

                                                 
302 Véase:  
Zelazo, Philip David & Moscovitch, Morris & Thomson, Evan. The Cambridge handbook of conciousness. op.cit. 
Sterelny, Kim. Thougth a hostile world: The evolution of human cognition. op.cit. 
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educación endógena directa a la mente de cada uno de los seres vivos, su cima es la humanidad móvil, 

reproductiva, sensorial e inteligente, pero el conocimiento es responsabilidad del ser humano.  

Sobre el terreno el ser humano en sociedad depende únicamente de su propio ejercicio de 

humanidad para lograr estabilidad y sustentabilidad. Ya que aun en el caso en que todas las leyes de la 

fisiología, de la astrofísica, la cosmobiología y la evolución fuesen conocidas por la población y en cada 

comunidad el manejo fluido y preciso de la matemática más elaborada fuese cotidiano y común, la 

dinámica social no dependería directamente de las fuerzas primordiales que configuraron al sistema solar.  

Cuando sean publicados los principios, leyes y axiomas del cosmos, no habrá en ellos nada que 

equilibre o revierta la existencia histórica, generacional y presente del ser humano dentro de la cultura, ni 

finalizará los procesos para el desarrollo individual de cada generación, para que la conciencia de la 

humanidad sea una fuerza puesta en el espacio público para su desarrollo integral.  

Describir plena y completamente la mecánica del cosmos, del planeta, de las especies y ser 

humano no eliminaría al desastre humanitario. Incluso si se empujara decididamente a que toda la 

población aprendiese claramente toda la mecánica evolutiva milenaria, la estructura de la cultura no se 

desmoronaría colapsada por una explosión histórica de probidad humana y de verdad global sobre la 

naturaleza que emerja en los miles de millones de habitantes del planeta Tierra. 

La evolución biológica milenaria no comunica por otras vías, que no sea la existencia de la vida 

misma, la estructura de su constitución, principios y capacidades y ese núcleo aún no se comprende 

integra, total y globalmente, pese a que la vida sea evidencia contundente en la humanidad y el innegable 

núcleo central de toda persona en el mundo.  

La vida no formó intelectualmente al ser humano sobre su propia condición como ser 

evolucionado vinculado con el resto de la especies. Ante esa incomprensión humana primordial que 

subyace paradójicamente sobre la contundencia operativa de su organismo es que la cultura parió dos 

grandes monolitos de sentido que son dios y el Estado.  

De los cuales emanaron densas y difusas atmosferas de beligerancia, incomprensión y rechazo en 

el choque de la religiosidad y la secularidad, sin que ello privilegiara al ser humano como centro de la 

civilización. Por ello el ser humano como ciudadano, individuo y humanidad se agita entre la 

grandilocuencia propagandística del Estado, de la etnia y la nacionalidad, entre la hipérbole histórica de la 

nación, del pasado, de la herencia, de la esencia, de la deidad y del espíritu, entre la ilegitimidad mítica, la 

sentencia apocalíptica, la expulsión primordial, la pecaminosidad perene, la belicosidad hemisférica, la 

codicia económica y la quimérica pulsión del poder dictatorial.  

Después de eones, períodos, épocas y siglos enteros, después de tanta evolución y majestad 

natural se debate entre la contundencia y potencia de su organismo biológico natural y la irritante fila para 

quitarse los zapatos en el aeropuerto para demostrar que no es un delincuente y en otro país no sea 

catalogado como pernicioso, por su tono de piel, su fenotipo, su idioma o sus condiciones biométricas, 
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económicas o sociales, ya que la confrontación geopolítica continúa rebosante de telúricas falsas, esencias 

exaltadas y de dioses inexistentes. 

Aun con absolutos y dogmas centenarios heredados y activos la definición del sentido cultural 

humano es una travesía inconclusa definida por la colisión de semánticas culturales sectoriales y 

regionales que sumergieron a la humanidad en una inagotable guerra interespecie de símbolos, 

identidades, supremacía, etnia, historia y poder, basados en interminables modelos de propaganda que en 

todos los flancos supuran imperio religioso, ideológico, económico, político o tecnológico.  

La existencia de una vida biológica natural evolucionada expresada como ser humano se sacude 

ante el inmisericorde péndulo que traza un imposible y demencial laberinto de conjeturas que destroza el 

tiempo humano con delirios sacralizados. Sobre esas dimensiones es donde se realizó la larga marcha por 

encontrar sentido humano con el descarte de destinos míticos y la entronización de mecanismos 

operativos materiales y organizacionales sencillos, directos, palpables y propios.  

Producción y consumo conforma la cosmovisión posthumana, la industria siempre produce, pero 

no evoluciona, ya que producir y evolucionar son dimensiones diferentes. El ser humano no se produce y 

se reproduce incesantemente como un artefacto para que en cada manufactura y remanufactura supere 

obsolescencias y quede liberado de errores, si no que evoluciona, ese es su fundamento y esa es la única 

certeza planetaria que posee.  

Toda la experiencia cotidiana ser humano sujeta a la estructuración posthumana desecha 

desarrollo, sólo acumula desesperados acumuladores de los mecanismos apropiacioncitas de la 

representación, que proveen de efímeras certezas humanas y vías nulas de evolución cognitiva y cultural. 

Anulada esa empresa de la condición posthumana, el escenario que lidera la cotidianeidad es la 

funcionalidad de un consumidor que carente de evolución, lo que tiene es el efímero solazado en la 

mercancía, para que producir y reproducir momentos sea la sustitución cultural de la olvidada y excluida 

empresa de evolucionar cognitivamente, ya que no era de interés mitológico, político, ni mercantil que se 

desarrollara.  

Con ello expresado en toda latitud la cultura implosionó de insensatez cuando, manifiesta en el 

espacio público multidimensional, la realidad múltiple no soportó otra declaratoria unilateral de autoridad 

única, otra revelación apocalíptica, otra arbitraria conclusión de épocas, un manifiesto político 

esencialista más y detonó en plectomodernidad. Que es la urdimbre cultural donde todas las resolutivitas 

culturales, las cosmovisiones y las políticas de todo orden, sentido y orientación están plegadas en el 

ciberespacio y en simultánea divergencia en el mundo.  

La plectomodernidad es la declaratoria de la historia que resolvió la nulidad de la cultura para ser 

enteramente orgánica, inteligible, funcional y generadora de triunfadores líricos, morales, religiosos, 

políticos, académicos e ideológicos. La negación al veredicto de la historia sólo exacerbó el empuje por 

reconstruir las catacumbas esencialistas y las fugas tecnologistas, donde la única base legitimada era la 

falsa telúrica cultural donde todo el universo de la evolución no tiene cabida.  
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Lo que provocó que se posicionara un convencimiento generacional de que privilegiar a la vida 

planetaria como el fundamento de la humanidad es sólo una apelación injustificada, impostora y delirante. 

Cuando la vida no es un ensueño poético, ni lirismo romántico, es una contundente verdad natural que a 

través del ser humano quedó vinculada a los constructos inventados, creados, imaginados y representados 

de la cultura.  

Por ello la vida es el tema de todo constructo, literatura, arte y forma de representación que se 

aquilata, se valora, se salvaguarda, pero todo queda en las ideas y en la poesía, dentro de la cotidianeidad 

de cada semántica cultural regional es el factor fundamental que es ignorado, incomprendido y silenciado. 

En el misticismo se le rodea de relatos sobre su origen y su energía, es la magna creación pero que 

siempre queda detrás del gurú, el mago, el sacerdote y constreñida a los rituales y las ceremonias, que 

nada tienen de la potencia de la vida en todas sus expresiones.  

Porque sin importar lo que los ungidos y los estadistas dictaron, decretaron, enunciaron, 

visionaron o profetizaron para el mundo, la humanidad y la vida, todo fue falso e inexacto, impreciso, 

falaz y nada fue ejecutado, no hubo debacle, hecatombe, ni apocalipsis, no hubo gloria, nirvana, ni 

purificación, nada de lo profetizado por la religión sucedió, porque de la inexistencia, la nada siempre es 

la puntal y precisa resultante.  

Todas las profecías fueron cuentos que desplazaron la unicidad de la especie, para que fuese la 

violencia la forma de resolución latente, inminente y contundente para eliminar a los insurrectos de la 

castración mental, todo lo que circunda culturalmente al ser humano biológico es solamente ensoñación, 

temor y destrucción. 

Debido a la nula facticidad de las profecías de todo cuño y origen el poder se debilita ante lo 

diverso del mundo y ante la historia, la cual llegó con todos sus filamentos de manera simultánea a la 

plectomodernidad y se entrelazaron en el ciberespacio.  

Por ello sin opresión no hay poder que se mantenga y esa lección básica es la que confiere a 

teratocracia una de sus características primordiales, pues para desligarse de la inmaterialidad e 

incumplimiento de sus profecías, promesas y deidades recurre a la amenaza de castigos y condenas 

terribles por incredulidad o insumisión.  

Si se duda es una herejía, si no se cree es un pecado, si se cuestiona una proscripción, en todos los 

casos el ciudadano queda en estado de indefensión y de riesgo, ya que duda y suspicacia a la hegemonía 

son culpas enteras, son pecado, fallo, falta y delito.  

Por ello la criminalización, la ejecución, la excomunión o el destierro son las formas que ha 

legitimado la autocracia para salvar a todo su núcleo, de una sola vez, de una vez por todas, entonces sin 

razón, sin verdad y sin legitimidad se asumen como poseedores de una autoridad natural que por ser 

inexistente sólo es el antiguo, constante y barbárico autoritarismo. 
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No se pueda gestar verdad desde una voluntad involucionada y construida desde una falsa telúrica, 

por ello todos los resolutivos absolutistas geopolíticos se diluyen entre la población y se petrifican en la 

letra, el mandato y la ceremonia.  

La realidad es sectorial y dentro de ese marco aspira a ser monolítica y lineal, pero como la 

emblemática carece de fuerza real para sustentar esa pretensión de ordenación social férrea, es entonces 

que la opresión en todas sus formas y calibres es la fuerza en activo que constriñe obligadamente la 

dinámica comunitaria que siempre se ejecuta en presente. 

En el mundo la discordante relatoría de todas las semánticas culturales sectoriales que existen 

convergen siempre en el presente ataviadas de historia, futuro y enganchadas a toda definición étnica, 

nacionalista, estatal, financiero o religiosa. Por ello la realidad del mundo como artefacto cultural no es 

lineal, no es general, ni homogénea, ni unísona, la realidad está regionalmente construida y su fortaleza 

reside en su fragmentación y distancia de las otras, pues está acotada por la cadencia comunitaria que sea 

la propia y dominante en cada región.  

Que incompresible es entonces la vida cuando yace debajo de la sacralización de la fantasía y de 

la herencia del delirio, la cultura desprovista de la veracidad del ecosistema natural, configuró la 

experiencia humana a latitudes inmateriales, pero no por ello certeras y resolutivas del desastre 

humanitario.  

No hay métodos, mecanismos, ni recetas culturales que alteren la conformación cosmobiológica 

de la vida, la cual sucede desde hace miles de millones de años, no importa lo que se haga o se deje de 

hacer culturalmente para producir una feligresía, una maquinaria o un sistema perfecto, el ser humano 

vivirá y vive ahora como organismo natural biológico que ondula su existencia sumergido en la cultura. 

Todo poder suprahumano es imaginado, luego entonces se constata una vez más, como cada día, 

antes de la humanidad y de toda idea, que la vida es un núcleo absoluto, auténtico, genuino, verdadero, 

natural y milenario que se despliega en el ser humano, en hombres y mujeres de todo el planeta en todas 

las generaciones sucedidas.  

Es inviable comprender la naturaleza cuando se intenta su definición dejándola detrás, cuando se 

soslaya todo lo que ha desarrollado y alcanzado como fenómeno evolutivo y se vierte fuera del ser 

humano y se anula a la vida porque no es suprahumana, al ser la condición básica de miles de millones de 

personas deja ser símbolo de exclusión, de fortuna, de poderío y de supremacía.  

Por lo que no puede generar diferencia aristocrática dentro de una misma especie, que por más que 

invente retuertos será la misma siempre, por eso en su destrucción masiva está una cumbre tecnocientífica 

alimentada por una pulsión belicista ideológica para obtener supremacía automática por medio de la 

deflagración sumaria, quien después de ello ice la bandera será el poder monopólico, hegemónico y 

definitivo del planeta Tierra. 
La apoteosis de la simulación es lo nuclear. Sin embargo, el equilibrio del terror no es más que la 

vertiente espectacular de un sistema de disuasión insinuado desde el interior en todos los intersticios 
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de la vida. El suspense nuclear no hace más que sellar el sistema banalizado de disuasión que se 

encuentra en el corazón de los mass–media, de la violencia sin más que reina por doquier en el 

mundo, del dispositivo aleatorio de todas las opciones que se nos presentan.303 

The natural world sees countless individuals, and indeed countless species, arising and perishing, 

with no ultímate purpose, but just the raw brute fact of the continued fight for survival. Man‘s noble 

struggle for truth and goodness, the poet fears, may be no more than a temporary blip on the face of 

a heartless universe, with nothing in the nature of the cosmos to validate that struggle. The natural 

world sees countless individuals, and indeed countless species, arising and perishing, with no 

ultímate purpose, but just the raw brute fact of the continued fight for survival. Man‘s noble struggle 

for truth and goodness, the poet fears, may be no more than a temporary blip on the face of a 

heartless universe, with nothing in the nature of the cosmos to validate that struggle. People who felt 

perplexed by the ancient puzzle of the meaning of life were firmly reminded that meaning was a 

notion properly confined to the arena of language: words or sentences or propositions could be said 

to have meaning, but not objects or events in the world, like the lives of trees, or lobsters, or humans. 

So the very idea that philosophy could inquire into the meaning of life was taken as a sign of 

conceptual confusion.304 

Nos damos cuenta de que no existe jerarca alguno con la suficiente sabiduría para confiarle el 

gobierno de la evolución de la especie, y de que, en cualquier caso, es un error que el gobierno 

interfiera en decisiones tan personales como la de tener un hijo. La sola idea de que hay que 

perseguir a un grupo étnico por razones biológicas nos repugna. Estos cambios se fueron asentando 

con las amargas lecciones de linchamientos, guerras mundiales, esterilizaciones forzosas y el 

Holocausto, que desveló las graves consecuencias de la denigración de un grupo étnico. Pero 

surgieron antes en el siglo XX, producto de un experimento no preparado: la inmigración masiva, la 

movilidad social y la difusión de los conocimientos de la era moderna.305 

 

5.2.6 Filobélica 

La urgencia por comprender a la naturaleza y a la especie humana no surgió en esta época, ni es 

producida únicamente por la experiencia oscura y aterradora del bélico siglo veinte que pulverizó toda 

seguridad mundial y lanzó al mundo a la destrucción posible y total del planeta desde la confortable sala 

de mandos, dentro de la cual presionar el botón rojo desencadenaría lo que ningún dios pudo realizar, que 

es la debacle real, vía la precisa y decodificada fuerza de la energía nuclear.  

La cual efectivamente en la fisión del núcleo atómico, en ese elemento invisible al ojo, 

imperceptible para el mamífero en el ecosistema, minúsculo al extremo de toda latitud y dimensión 

humana convencional y gestado en el albor del universo, reside una potente e indetenible energía que 

                                                 
303 Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro.op.cit. 
304 Cottingham, John. On the meaning of life. UK. Routledge 2003 
305 Pinker, Steve. La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana. op.cit. 
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despliega su poder para una contundente devastación planetaria total que se narra sin testigos y sin 

memoria, porque la deflagración bélica es acto y potencia inmediatas y contundentes. 

La potencia nuclear no encontraría freno, restricción, ni barrera por parte de ningún constructo, 

religión, democracia, filosofía, ciencia, argumento, conciencia, libertad o cualquier otro concepto que 

alguna vez se haya verbalizado y ejecutado en el mundo antiguo y contemporáneo.  

Incluso la verdad cosmológica milenaria con base en la cual se estructura el planeta Tierra y la 

vida biológica no podría convertir toda su legitimidad, precisión, evolución, verdad, potencia e integridad 

natural en un infranqueable blindaje contra la barbarie nuclear.  

La magnificencia de la génesis natural de la vida en el planeta Tierra y como núcleo de la 

humanidad no sería una opositora lo suficiente potente para detener la desatada y mayúscula potencia 

nuclear que desuela toda idea en un segundo y toda humanidad en un minuto. Pero que fue diseñada, 

desarrollada, fabricada, testada, ejecutada por seres humanos para deflagrar a otros de la misma especie 

para lograr desde la nomenclatura del Estado, la etnia o del hemisferio el ansiado y sacralizado poder 

hegemónico.  

El cual aun en su expresión mayor es irrelevante para la naturaleza y para el planeta, pero 

naturaleza, planeta y humanidad si están en riesgo porque la telúrica nacionalista que habita el delirio 

únicamente entiende destrucción como vía para una falsa excelencia, que se fragua sin adversarios y se 

exhibe sobre cadáveres calcinados, supurantes de extravío identitario y podredumbre cultural filobelicosa.  

Los credos e ideologías de todo tipo no dotan a los hombres y a las mujeres con elementos que los 

capaciten para habitar el entorno con la habilidad y maestría que les permitiera aprender de las carencias, 

de las deficiencias y de las dificultades circundantes para crear comunidades inteligentes y funcionales. 

Sino que ostentaron su peligrosa, demencial y supina ignorancia respecto de la naturaleza para 

imponer una latría de la destrucción, con la que justifican siempre al belicismo en todas sus expresiones y 

que siempre tiene como víctima universal única, directa e inmediata a la humanidad.  

Por ello ante la popularización de la sencillez para ejecutar el desuelo nuclear todo empresa 

formativa parece ilusoria, innecesaria y propia de un idealismo absolutamente no realista, pues antes de 

cualquier embestida bélica la amenaza de llevarla a cabo configura a la mente silvestre para que no 

invierta tiempo, atención, inteligencia, salud, recursos y esfuerzo en atender la edificación de un 

civilización humanista.  

Todo credo, sea deísta, ideológico o tecnológico, pretende tener control sobre la vida, la 

fragmenta, la divide, la sanciona, se apropia de la humanidad y aun cuando la nomenclatura tome 

posiciones autodestructivas, lesivas, toxicas o irracionales, litiga siempre en contra de la naturaleza para 

determinar sobre la humanidad lo que le plazca ejecutar con la parte de vitalidad humana que asume 

propia, que siempre es toda. 

Por lo que el adversario de la verdad no es la tecnología, ni la virtualidad, ni las redes, las 

telecomunicaciones o las interfaces, no está en ello la debilidad, ni los riesgos, porque el contrincante 
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histórico de la verdad es la vieja, atávica, anquilosada y tolerada ignorancia ciudadana, que se sustenta en 

la involución cognitiva del ser humano.  

El cual consagró modelos de suficiencia identitaria fundados en la creencia, en la superstición, el 

mito, el mandato y la esencia, desde donde se crearon los falsos sinónimos de naturaleza que residen en la 

concepción de identidades nacionales, las cuales sólo constituyen relatos sin verdad biológica, genética, 

evolutiva, educativa ni civilizatoria.  

El ciudadano adoctrinado y alienado forma entonces parte de lo que cree es una irrenunciable 

definición nacional, religiosa o identitaria. Las cuales son unidades de sentido vacías, porque la 

humanidad únicamente puede tener un origen cósmico y una naturaleza planetaria terrestre, que es 

ignorada totalmente en los mecanismos precisos que lo componen, por ello se inundó de un cantar mítico 

interminable con el cual todo se explica y se soluciona, porque en todo credo, doctrina e ideología todo 

está dicho y terminado.  

La valoración de la vida se constituye como una fuerza que adversa a la cultura, pues al 

incursionar activamente dentro de los orígenes, extensiones y derivaciones de los constructos 

históricamente consagrados que forjaron naciones y países es donde residen las convocatorias a la 

confrontación interespecie y es de donde emergió la diferencia que mancilla, que amenaza, deshonra y 

vulnera al ornato que protege a los grupos humanos, como a todas sus creencias.  

La vida como fundamento plantario y como humanidad dinamizada en el mundo está excluida del 

núcleo de toda ideología, de privilegiarse verdaderamente la compresión de la evolución como universo 

conceptual humanista desarticularía todo ímpetu belicista, como todos los preceptos identitarios 

esencialistas y autocráticos que se basan en la disputa geopolítica para activar sus constructos y principios 

de exclusión, diferencia, distancia, controversia, oposición y negación de todo lo que no sean ellos, de 

todo lo que no los represente, ni signifique como nación, grupo o credo.  

Con la legitimidad contundente de la evolución humana, clara y contundentemente establecida en 

la sociedad global se agotaría la potencia de los absolutos míticos para imponerse como orden y sentido 

rector suprahumano, como de la plataforma posthumana que insta a que se le delegue el orden, el sentido 

y la rectoría de la humanidad antes de que la arrebate y la imponga. 

Rectoría del origen y del destino que con culturales y en esa condición es donde reside el punto de 

escisión entre hombre y animales, ambos dos que dejaron de parecerse precisamente porque el hombre 

habita la cultura, que con diferencia de la naturaleza si miente, engaña, falla, se equivoca, tergiversa, 

fabula, fantasea, manipula, corrompe y estafa.  

El resto de animales ignoran que es la cultura y cuáles son sus pretensiones y cuales sus extravíos 

históricos, salvo los animales amaestrados por el ser humano que están subordinadas a las prácticas 

domésticas sin que comprendan que habitan entornos culturales.  
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El resto de especies quedan ajenas de la cultura y como entidades biológicas naturales son 

totalmente autónomas de postulados, constructos y creencias centenarias o actuales sobre los deberes de 

su existencia redactados desde el oscurantismo deísta e ideológico.  

Para los animales la fuente originaria de interacción es la naturaleza, que sólo emite mensajes 

verdaderos a las especies animales sobre su constitución, condición, modificación y resolución. Cuando 

esa dinámica se interrumpe, falla o se altera sucumben especies, se diezman al extremo o se extinguen, si 

los animales pudiesen concienciarse sobre su existencia sería para preservar su entorno y confrontar a los 

agentes que los deflagran.306 

Vida, humanidad y libertad son verdades naturales abatidas y desterradas de toda religión e 

ideología, en su lugar se impusieron absolutos doctrinales que sólo son cimas fantasmales que mienten 

sobre la valoración del ser humano, deforman humanidad y desprecian al humanismo.  

Su certidumbre proviene de una realidad fragmentada y acotada sectorialmente por una semántica 

cultural comunitaria que expropió todo vocablo, concepto y denominación sobre humanidad que son 

usadas para estafar a la comunidad y ocultar a sus explotadores.  

El ser humano desprovisto de soluciones auténticas provenientes de su entorno asume como 

propia una vacuidad cultural sectorial enceguecida por una ignorancia primordial sostenida en un 

analfabetismo evolutivo, ecológico y biológico que lo colocó durante siglos a la zaga de su propia 

condición humana, que se fractura inmersa en la fabulación mítica y sectaria de la religión, se demuele 

subsumida en la militancia ideológica y se agota constreñida en las demandas de la economía. 

Apelar a la vida como fundamento de la civilización humanista es bajo la óptica del 

mercantilismo, el belicismo, la tiranía, la academia, la política y la misantropía un pretexto retórico usado 

para justificar la incapacidad del ciudadano de liderar la sociedad por medio del avasallamiento 

contundente, decidido, imparable, atroz e inmisericorde.  

Ya que desde la hegemonía financiera apelar a la vida es sólo la prueba de la falta de fiereza de 

todos los sectores sociales que lamentan su condición sin poder superarla. La vida como concepción y 

estadio propio individual está debilitada, para toda plataforma artosférica economicista la vida está 

vedada de cualquier racionalidad, referenciarla debilita todo argumento expresado al confrontar 

cosificación y mercantilismo 

Para el brillo de la moneda la referencia a la vida del ser humano es inaceptable, es un vocablo 

para los quebrados, es la última opción de estadía después del fallo de la fabulada armonización de lo 

humano con lo mítico, deísta, ideológico, confesional y tecnológico.  

Indicar a la vida en la sociedad es la salida gratuita, la trampa simplona, el agotamiento de toda 

explicación, es la pereza reflexiva, es un jirón mitopoético para los deprimidos, los desgarrados y los 

limitados que deambulan por la debilidad, la exclusión, la enfermedad, la pobreza y la ignorancia,  

                                                 
306 Véase: Schulze-Makuch, Dirk & Irwin, Louis. Life in the Universe: Expectations and Constraints.op.cit. 
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Grupos humanos que esperan que al enarbolar a la vida como fundamento social sea una salida 

para obtener gratuitamente los reproductores que la existencia material y biológica que el ser humano 

necesita. Todos los insumos aunque sean vitales, básicos y necesarios son propiedad privada, tasada y 

disponible para su consumo, se obtienen plenamente si puede pagarse por ellos.  

Con esa cláusula explícita e implícita en la cotidianeidad sucede la vida de todos los hombres y las 

mujeres, dentro de ese círculo sucede la existencia de la humanidad, la cual se aferra a una efímera 

certeza extraída sin contemplación de la falacia de que es el objeto, el dinero, dios, la tecnología o la 

ideología es el territorio al que se debe llegar, ya que alguno de ellos será el estadio dorado de la 

redención.  

Cuando por separado o en conjunto todas esas localizaciones sostienen a la opresión de todo tipo, 

ya que lo eterno, como lo efímero sólo pueden desplegarse lacónicamente satisfactorias desde la rudeza 

de la sacralización del dogma, del mandato, la ordenanza y la constricción a todo esfuerzo de 

independizar al ser humano de sus propios fantásticos constructos a los cuales les delega la 

responsabilidad de ser efectivos resolutivos de su existencia. Sin que eso suceda.  

La vida fue históricamente absorbida por todos los relatos míticos y todos los artefactos técnicos, 

quedó como una extrañeza plegada a un límite que colinda con la deshumanización, ya que comprenderla 

significaría una afrenta a sus titanes, a sus poseedores, a sus decodificadores metodológicos y para la 

hegemonía financiera. 

Ahora en la cultura popular la vida es la referencia de los derrotados y con esa base se articula la 

cotidianeidad comunitaria. Para la autocracia religiosa, ideológica y corporativista indicar a la vida como 

fundamento del humanismo es sólo un burdo pretexto al que no debe ponérsele atención, pues lo que sea 

que es ya sucede masiva y globalmente, por ello paradójicamente la debilidad mayor de la humanidad 

calibrada desde el poder hegemónico es su potente demografía y su gestación mundial ininterrumpida.  

Con esa base es que el corporativismo financiero decretó que el ser humano sea todo lo que no es 

y nunca ha sido, un objeto. Que dejen de ser hombres y mujeres para que la comprensión de la vida sea 

innecesaria, que sólo sea consumidores en déficit permanente económico y de humanidad. 

Con ello como base justifican atrocidad, barbarie, explotación, miseria, brutalidad, violencia y 

destrucción para sobrevivir. Condiciones todas ellas que no cesan de suceder y de ejecutarse ante la 

capacidad de la vida para reproducirse en el planeta Tierra y que culturalmente se estructura en la 

demografía global que la habita.  

Ya que el fenómeno biológico del nacimiento generacional no tiene origen en ningún parámetro 

cultural, ya que la vida no descarta ideológicamente a los seres humanos para que en las regiones de 

conflicto, aunque se cumpla con los bioprocesos para la gestación, ésta se detenga, como tampoco sucede 

en las regiones asoladas por la explotación, el racismo, la hambruna, la guerra o el genocidio.  

Quienes continúan o detienen la reproducción son los seres humanos que están acotados dentro de 

marcos opresivos definidos por la violencia, la enfermedad, la precariedad economía, la devastación 
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medioambiental, social y política o todas ellas en conjunto, expresadas de distinta manera en diversas 

regiones del planeta dentro de las cuales gestar vida es un conflicto mayor y lacerante desde el inicio, 

como después de nacer y en todas las etapas de la existencia.  

Con base en esa paradójica condición es que después de toda la brutalidad, después de todos los 

límites superados, después de todas las atrocidades documentadas, después de historiada toda la 

destrucción de la humanidad y la interminable majestad planetaria de generar vida, sea la brutalidad la 

base desde la cual arrasar y deflagrar sea la adorada meta del poder hegemónico.  

El cual no renuncia a esa opción de lo que consideran es limpieza y ordenación, ya que desde su 

feroz cerrilidad concuerdan que de todas formas, miles, millones y billones de personas poblaran el 

territorio de nueva cuenta.  

Ninguna hegemonía se erige y se sustenta desde la bonhomía racionalista que compila 

argumentos, valoraciones y concepciones humanistas que eliminen todo rasgo, gesto o acción que 

implique una dosis mínima de criminalidad, arbitrariedad, abuso, indolencia o negligencia, que puedan 

tan sólo suponer que esa corporación hegemónica es una forma de régimen autoritario.  

La autocracia tiene la meta de apropiarse y manejar los mecanismos para controlar y explotar, esa 

es la verdadera lógica del poder, su meta auténtica, la única, la que sucede en tiempo real y materialmente 

palpable. Porque destruir es fácil, es sencillo, es simple, es directo, contundente y siempre decreta un 

silencio dictatorial que únicamente permite que suceda el lento, alongado, histórico y presente 

derramamiento de las siempre enmudecidas, impotentes y sanguinolentas lágrimas de la población.  

Ya que del análisis de la cultura para fundamentar una civilización humanista no se extraerán 

principios naturales insospechados, herméticamente codificados en cripticas estructuras de imposible 

comprensión, las resultantes serán totalmente las opuestas, serán la expresión cotidiana de la adversidad y 

del extravío comunitario.  

Del análisis de la cultura no emergerán épica batallas contra demonios primigenios, sólo re-

emergerán las que ya son las evidentes, generales, masivas, históricas, repetidas, desgastadas, anuladas, 

protegidas y sacralizadas unidades culturales que asolan a la vida que es el ser humano y que saturan la 

cotidianeidad ciudadana doméstica, comunitaria y familiar pues la población no habita ningunas de las 

dimensiones del poder hegemónico.307  

Las expresiones del autoritarismo en todas sus forman no se pronunciaron a favor de la vida, la 

libertad y la inteligencia humana, hasta la experiencia individual de la existencia humana fue expropiada 

para que se requiera un intérprete que únicamente funciona como confesional reclutador sectario. El cual 

suma adeptos para que aprendan sus ceremonias e incesantemente las repitan tan sólo para lamentar su 

                                                 
307 Véase:  
Naím, Moisés. Ilícito: Como traficantes, contrabandistas y piratas están cambiado al mundo. op.cit 
Zizek, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. España. Editorial Akal 2002 
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impotencia y consolidar la condición deficitaria de la vida humana respecto de ella misma, en la forma de 

hombres y mujeres impelidos a sustentar regímenes delirantes que son únicamente masa y latría.  

Desde todos los credos y desde todas las terapias, la única destinación que tiene la vida en forma 

de hombres y mujeres es el infierno, la ignorancia, la pobreza, la demencia, la miseria y la enfermedad, 

aunque sean conceptos diferentes tienen la misma localización, son las mismas coordenadas donde la 

legitimidad, la salud y la inteligencia humana no es posible, no es viable, no es conseguible.  

Entre la grandilocuente hipérbole épica dogmática de las leyendas la vida como concepto, 

concepción y verdad natural quedó sumergida en la poética de lo risible, de lo incomprendido y de lo 

inexistente.  

Ya que de una forma u otra, en una dimensión u otra el ser humano siempre queda excluido de 

algún flujo cultural y de nuevo el ser humano vivo es un problema, es una anomalía si no sigue a un dios 

específico, si se muda de país, si no consume, si su piel tiene otro tonalidad cromática, si no se ahúma en 

el primavera, si no se endeuda, si no hace lo que debe hacer y si lo hace de todas formas lo hará 

equivocadamente pues no se logra que la nación, la región, la etnia, el dios o el país al que pertenezca se 

posicione como líder geopolítico indiscutible. 

Sin conciencia de la evolución y de la humanidad la vida está atrapada en la cultura sólo como un 

referente sin fuerza y sin liderazgo, el ser humano habita la Tierra con miles de millones de habitantes y 

para la autocracia plutócrata corporativista cada nueva persona parece un excedente, un error, un abuso, 

una irresponsabilidad, una falla, una incoherencia, un problema, es una alteración a sus métodos de 

clasificación, diagramado, lectura, medición, operación, control y dirección de la dinámica social. 

Pese a que la evolución sucedió libre de todo elemento cultural, la vida es un vocablo 

popularmente evadido, la norma cerril es evitarlo, aunque convocar a la compresión de la vida sea 

positivo por ser la base de la concienciación de porque es fundamental la evolución cognitiva del ser 

humano, como la edificación de una civilización humanista. 

La comprensión de la evolución de la vida, de las especies y del ser humano biocultural no es un 

acto desesperado, no es un cliché espiritualista impostor utilizado como último recurso, como refugio 

tramposo, ni un esencia que espera ser activada desde cientos de malabares rituales lanzados al mercado 

para su consumo.  

Como ya lo hacen y lo explotan mercantilmente el psicologismo, la autoayuda, la resiliencia, la 

meditación, el espiritualismo y el naturalismo, que convirtieron a la concepción de la vida en un burdo 

pretexto para vender sus inútiles, impostores, fraudulentos y torpes productos y servicios de falaz 

espiritualidad y de inexistente redención.  
Con una arrogancia apenas disimulada por medio de la humildad, el culto al Otro supone que no 

hay conflictos ni contradicciones importantes en el seno de las propias mayorías sociales. O, en ese 

sentido, en el de las minorías. Sólo están Ellos y Nosotros, los márgenes y las mayorías. Algunas de 

las personas que sostienen este punto de vista son también profundamente sospechosas de hacer 
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oposiciones binarias. No hay posibilidad de replegarse en las ideas de colectividad que pertenecen a 

un mundo que se desmorona ante nuestros ojos. La historia de la humanidad es hoy día en su mayor 

parte tanto poscolectivista como postindividualista; y aunque esto suene vacuo, también puede 

ofrecer alguna posibilidad. Debemos imaginar nuevas formas de pertenencia, que en un mundo 

como en el que vivimos seguro que serán múltiples en lugar de monolíticas. Algunas de esas formas 

tendrán algo de la intimidad de las relaciones tribales o comunitarias, mientras que otras serán más 

abstractas, más mediadas y más indirectas. No hay un único tamaño ideal de la sociedad a la que 

pertenecer, ningún zapato de Cenicienta en lo que al territorio se refiere. El tamaño ideal de la 

comunidad solía ser el del Estado-nación, pero incluso algunos nacionalistas han dejado de 

entender que este sea el único territorio deseable. Si los hombres y mujeres requieren libertad y 

movilidad. También necesitan cierta sensación de tradición y pertenencia.308 

Ni el pasado ni el futuro son ya, como objetos de fe, de creencia o especulación, factores de 

esperanza, al menos no como lo fueron en determinadas épocas no demasiado lejanas. Con todo, es 

preciso reconocer que no vivimos a diario pensando en el destino de la humanidad o en el futuro de 

nuestras sociedades. Vivimos nuestra vida, marcada por encuentros, acontecimientos felices y 

desgraciados, aflicción, y precisamente a toda esa vida vivida, a esas continuidades y rupturas, a 

esas felicidades efímeras y a esas pruebas nos gustaría poder dar sentido, aun sin saber 

exactamente qué concepto es ése.309 

Cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido. Pujanza de los mitos del 

origen y de los signos de realidad. Pujanza de la verdad, la objetividad y la autenticidad. Escalada 

de lo verdadero, de lo vivido, resurrección de lo figurativo allí donde el objeto y la sustancia han 

desaparecido. Producción enloquecida de lo real y lo referencial, paralela y superior al 

enloquecimiento de la producción material: así aparece la simulación en la fase que nos concierne, 

una estrategia de lo real, de neoreal y de hiperreal, doblando por doquier una estrategia de 

disuasión.310 

 

5.2.7 Natura en vilo 

Pese a todas las vicisitudes en activo generadas por el desastre humanitario la vida humana no se detiene, 

no se amedrenta, no renuncia, no cede y no se somete, ni se adapta al cúmulo histórico de tropelías y 

extravíos donde la constante social siempre es la dominación mediante la sencilla vía de la destrucción 

que ejecuta el poder. El cual ya fue descrito, diagnosticado, señalado, analizado, explicitado, denunciado 

y señalado desde hace siglos, señalamiento que tuvo impacto e influencia distinta en diversas épocas de la 

historia, ya que la sustancia que siempre fortalece al poder es la impunidad.  

La humanidad en vilo también ya fue señalada desde todas las épocas, desde todos los ángulos y 

desde todas las perspectivas genuinamente reflexivas y los credos aun insisten en repetir su convocatoria 

                                                 
308 Eagleton, Terry. Después de la Teoría. España. Editorial Debate 2005 
309 Augé, Marc. ¿Por qué vivimos? España. Editorial Gedisa 2004 
310 Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. op.cit 
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para que la humanidad se comprenda como una extensión de una deidad, como emergida de una 

revolución, como destinada a la burocracia, como un elemento que se evapora en lo espiritual, se solaza 

en lo sibarítico, se depura en lo monástico, se destroza en la misantropía o se embelesa en la filantropía. 

Pero para todo ello no requiere evolucionar cognitivamente, sólo ser feligrés, militante, creyente, 

consumidor, fanático, admirador, basta ser una mente silvestre definida por una voluntad involucionada.  

La única salida posible de la histórica confrontación cultural interespecie era mediante un sistema 

que rebasará la capacidad mamífera humana que vivencia, administra e interactúa con la ecosfera 

biocultural de la plectomodernidad. Por ello la tecnohibridación se figura como efectividad precisa 

porque no es humana, es inmune a las consideraciones morales y los mitos.  

Sólo requiere instrucciones, comandos y sistemas, sin hombre, sin cultura y sin conciencia, por 

eso es posthumana, realiza acciones y ejecutan instrucciones, sin cavilaciones y sin responsabilidades, no 

requiere  de las virtudes intelectuales que han marcado la historia del pensamiento, de la actividad 

intelectual genuina y de la educación integral.  

La condición posthumana es un modelo directo de suficiencia identitaria mecanicista que se 

extiende globalmente para instaurarse como una autoridad natural sin humanos, su estructuración 

cibernética no tiene oposición, ni adversario, no requiere jurisdicción, legalidad y no reconoce equidad, 

justicia, ni desarrollo social. 

Con la plataforma posthumana de estructuración social se agota la cultura esencialista moral, la 

lírica constitucional y jurídica, esas dimensiones son sustituidas por una estructuración masiva de 

ordenamientos sociales aplicados a través de un sistema informático y cibernético funcional y preciso, ya 

que nada que se ejecute por esa vía no activara acción ninguna.  

Los únicos elementos necesarios para funcionar informáticamente serán los que estén al margen 

de toda paraconsistencia cultural para que se posicionen como agentes básicos de operación simple 

directa, ya que ninguna postura moral y ningún argumento epistémico hará funcionar los mecanismos 

informáticos y cibernéticos en los cuales se sustenta la socialización basada en la operación de interfaces 

externas y endógenas para realizar operaciones de intercambio, laborales, de identificación, movilización 

e integración.  

La cultura siempre aspiró a la homogeneidad comunitaria y con ello poder decretar respuestas, 

soluciones y estabilidad a la feligresía poblacional. Durante siglos enteros lo decretado fue la única 

opción existente para contar con un soporte donde depositar la enrome vicisitud de poseer una vida 

mayestática reducida por los canturreados extravíos de los credos.  

El sistema de ordenación social cibernético posthumano continúa la desvalorización de la vida, tal 

y como sucedió con el resto de soluciones suprahumanas que la destrozaron intoxicados por la ignorancia 

y la violencia por lo que siempre confundieron la inhabitabilidad de la farsa ideológica con la 

permisividad para destruir humanidad, ecosistema y racionalidad.  
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Ese fallo interpretativo surge de evaluar a la humanidad desde el infructuoso conglomerado 

histórico de destinos culturales fallidos, contradictorios e hiperbólicos que no evitaron, solucionaron, ni 

erradicaron del planeta Tierra al desastre humanitario. 

La fractura fundamental de toda religión, ideología y tecnologismo es suponer que todo el planeta 

Tierra, la vida, la naturaleza y la humanidad son insuficientes, insatisfactorias, quebradizas y descartables. 

Todo porque dentro de la cultura quedaron agotadas, cuando la precariedad siempre estuvo en las 

fallidas interpretaciones de la cultura y cómo fue su significación, sentido, destino y vivencia que siempre 

fueron suprahumanas en su autoría, inhumanas en su aplicación, deshumanizadas en su administración y 

ahora posthumanas en su destino.  

Al igual que las religiones el relato posthumano también descarta la potencia de la evolución 

biológica natural sucedida durante miles de millones de años y asume que puede rebasarla porque la 

consideran insuficiente y decepcionante.  

Sin que esa postura ideológica implique que los planes, proyecciones, diseño y estrategia para 

expropiar a la naturaleza biológica de la humanidad haya alcanzado efectivamente a la naturaleza, la haya 

rebasado y se haya acertado en calibrar a la vida y a la humanidad únicamente desde la cultura fallida y 

desde la incomprensión de la vida como fenómeno cósmico y planetario primordial de todo lo existente.  

Al igual que otras teorías, relatos, formulas y decretos lo condición posthumana detecta, una vez 

más, que la dinámica cultural es infructuosa, que los laberintos ideológicos, religiosos, académicos y 

políticos en todas sus expresiones son insuficientes, errados, tergiversados, corrompidos y falsos desde su 

base para que pueden funcionar como plataforma de la humanidad.  

El relato posthumano posiciona dentro de la plectomodernidad que el organismo humano puede 

integrarse al automatismo cibernético para obtener resultados positivos inmediatos mediante el aumento 

de velocidad y precisión de las respuestas que requiere el ser humano y a las que puede llegar si cumple 

con lo requerido para su adquisición.  

Lo cual no es una comprensión de la vida como núcleo fundamental del ser humano, no implica 

que se haya alcanzado el punto más alto de conciencia racional máxima sobre toda la naturaleza, ya que 

sólo es la proyección propagandística dentro de la plectomodernidad de todo el conglomerado 

biotecnológico industrial.  

De haberse comprendido integralmente el origen de la vida, su potencia evolutiva, sus núcleos 

energéticos, su extensión en millones de especies, sería entonces desde esa plataforma con miles de 

millones de años de activación y rebosante de resultados de ingeniería biomecánica funcional desde 

donde se valoraría sin descanso y sin distracción alguna a la vida y con ello su posicionamiento en todos 

los sistemas educativos, para que sin pretexto alguno de ningún tipo ese conocimiento formara parte de 

toda la humanidad.  

La vida expresada en cada persona sigue activa y funcional como organismo, pero la fluidez se 

agota cuando queda entrelazada con todas y cada una de las creaciones de todo origen e intención, que el 
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hombre ha manufacturado y que convergen en la actualidad, pero que por ser culturales no son 

sincrónicas con el modelo de operación orgánica milenaria, ya que los relatos culturales prometen 

resultados sin procesos.  

La naturaleza no evolucionó mediante modelos inmediatos sino con procesos que suceden 

eficientemente por emisores, receptores, mecanismos, componentes, elementos, dinámica, sustancia y 

origen, que están coaligados por ser expresión de la misma energía planetaria, dentro de un mismo 

contexto regido por las mismas leyes naturales, las cuales se mantienen estables, precisas y verdaderas, 

porque son intrínsecamente y directamente inteligibles porque evolucionaron como organismos 

integrados e interactivos. 311 

La vida, la naturaleza y la humanidad no pueden quedar rebasadas por decreto, ensueño, anhelo o 

teoría. La dinámica cósmica no se altera con biotecnología, ya que las leyes naturales no surgieron para el 

ser humano, su existencia, actuación y rigor no están destinados únicamente a la especie humana que se 

expresa a velocidad mamífera sobre el terreno.  

Las leyes naturales que rigen al planeta Tierra resultaron muy débiles para afectar a la cultura, la 

cual es un orden totalmente opuesto a la naturaleza en origen, funcionalidad y operación. La precisa 

mecánica del microcosmos, como la portentosa dinámica galáctica no impidió la entronización de 

soluciones culturales falsas, equivocadas y toxicas, que sólo fueron el parapeto para ejecutar poder.  

Las leyes naturales no resienten en lo absoluto la existencia del imperio de la criminalidad o de la 

dictadura más sangrienta, los ciclos milenarios del ecosistema se mantienen y no sufren afectaciones 

exista la democracia o el esclavismo.  

La vida de generaciones enteras de seres humanos en todo el planeta sucedió con referencias 

limitadas sobre las leyes naturales, incluso pudo haber sucedió sin conocer ninguna de ellas, ni reconocer 

ninguna vinculación cósmica, natural, física o biológica entre la humanidad y esa condición tampoco 

afectó la cinemática de las partículas subatómicas, la expresión cuántica de la energía, la rotación 

terrestre, ni el funcionamiento orgánico de todas esas generaciones activas y móviles desde la ignorancia 

total del entorno natural. 

Las leyes naturales de la ecología y del cosmos operaron y se mantuvieron inamovibles en todos y 

cada uno de los episodios de la historia cultural definidos por la barbarie más abyecta y la devastación 

más brutal, sin que el conocimiento de la estructura biológica natural de la humanidad generara una 

barrera infranqueable a la barbarie, ni provocara un freno contundente para detener guerras, genocidios y 

hambrunas, no impidió la entronización de sátrapas o la explotación esclavizada, demencial y criminal de 

seres humanos durante generaciones. 

                                                 
311 Véase:  
Chaison, Eric. Epic of Evolution: Seven ages of the cosmos. op.cit. 
Christian, David. Maps of time: An introduction of big history. op.cit. 
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El conocimiento de las leyes naturales no constituye directamente una civilización humanista. 

Debido a ello es que se posicionaron en la sociedad las formas más delirantes, absurdas, equivocadas, 

demenciales y bizarras para explicar al mundo y a la humanidad, a la ecología, el cosmos y las especies, a 

través de credos de todo tipo que tienen su fractura definitoria en que carecen de verdad en todos los 

aspectos relacionados con la estructura cósmica hipermilenaria y en la dinámica planetaria terrestre. 

En la dinámica social cotidiana una base de conocimiento verdadero sobre la naturaleza es para 

evadir todo error interpretativo y especulativo sobre el ecosistema y agotar las controversias sobre la 

dinámica de la naturaleza y fundamentar en la certidumbre al ser humano, al actual, como del pasado que 

habita un planeta definido por la inexistencia de mandatos morales destinados por deidades a la 

humanidad.  

Dentro de todo ideología ignorar todas y cada una de las leyes naturales en su doctrina y mandatos 

no afecta las condiciones hegemónicas de entornos particulares poblados por seres humanos que siempre 

están en enlace directo con las normas culturales y morales que los definen y constriñen, como de las 

soluciones técnicas y tecnológicas que ahora lideran la cotidianeidad. 

El desarrollo cultural sucedió de manera adyacente y subyacente a todas las leyes y mecanismos 

naturales que han regido al planeta desde su creación, el dominio de la cultura no se extiende ni tiene 

potestad alguna sobre la estructuración evolutiva, ni biológica de la humanidad aunque para ello se hayan 

generado miles de ceremonias, símbolos y jerarquías cofrades para conseguirlo. 

La cultura es vasta, rica y diversa en grandilocuentes soluciones fabuladas para la humanidad, es 

bullente de poderes, fuerzas, potencias, potestades, autoridad, mitología, dogma, profecía, videncia, 

señorío y superioridad, pero nada de ello puede, ni pudo desplegarse en el ser humano de manera 

contundente ya que los relatos carecen de verdad y las deidades de existencia.  

Por lo que ninguna de las recompensas, vínculos, traslados, esencias, pertenencias, redenciones, 

conversiones y purificaciones narradas en las ideologías políticas y religiosas no germinaron 

biológicamente para apropiarse de la humanidad. Todos los relatos, aunque se desplieguen en libros 

sagrados, pantallas digitales, entre la arena milenaria del desierto, en el artificio del silicio, en la noble 

corteza del baobab o la toxica artificialidad del plástico no se posicionaran como un destino cultural 

auténtico.  

La falla de la cultura reside en que aun cuando se decreten, se inventen, se imaginen o se escriban 

en el humo, el papiro, la roca o en el talud las formas del futuro, el ser humano no tiene un destino 

cultural que deba cumplir.  

Todos los que fueron creados parecían susceptibles de ser logrados para alcanzar redención, 

purificación, gloria, grandeza y supremacía, sólo que conseguidos o no conseguidos no germinaron entre 

los ciclos naturales para posicionarse como auténticos y efectivos.  
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Por ello y aun con el cumplimiento inevitable para una comunidad de todos sus rituales serán 

inútiles para obtener los proféticos resultados prometidos a la población de toda región y época, 

comunidades a las cuales se le dictaron sus deberes, deudas y gestas para conseguirlos.  

La autoridad compele a la población a que confíe en sus credos, aunque su auténtico llamado es a 

que los teman pues siempre están vinculados a una deidad, al Estado o a la figuración de la esencia étnica 

o del pasado, figuraciones todas ellas que tomarían venganza si no se les sacraliza en silencio y sin 

resistencia.  

Los estamentos y los rituales, como la superstición y la adoración, no tienen un origen natural, ni 

cargas energéticas verdaderas que afecten al remiso y al hereje, las profecías y las maldiciones no tiene 

potencia fáctica, no tienen componentes que tengan una vinculación orgánica ineludible con el individuo.  

Todo ritual es significación y todo signo es arbitrario, por ello toda ceremonia carece de 

efectividad fáctica y de potencia de transformación, la vida se mantiene sin atender las exigencias, 

demandas y ordenes de los númenes, los dioses y los dictadores, la naturaleza no se ajusta a los 

enunciados, los rezos, las proclamas, la propaganda o el mercantilismo. 

La hegemonía política, religiosa o financiera no sustituye las leyes naturales, no la elimina, ni las 

reconfigura para que obedezcan la ficción escrita y narrada de todas y cada una de las cosmovisiones, 

planes e ideologías que han conformado a la cultura durante miles de años y que afirman control sobre la 

naturaleza.  

Podrían incumplirse todas y cada una de las reglas y normas constitutivas de una comunidad, 

manifestar total desprecio e irrespetuosidad a todos los símbolos, ceremonias, eventos y 

conmemoraciones, sin que esas acciones provoquen una alteración auténtica en el funcionamiento 

orgánico primordial, ni modificará el modo como trabaja la biología en los seres humanos, ni alteraran 

ninguna de las leyes naturales que rigen en el planeta Tierra.  

Es sumamente claro y contundente que el tótem, el santo o el símbolo no cambiarán el rumbo de 

las mareas, ni la fuerza del viento, ninguna revelación tiene la fuerza para trastocar biología y naturaleza, 

puesto que únicamente la ejecución de acciones humanas contundentes es lo que afecta y ha afectado la 

dinámica social humana. 

Toda ideología se activa cuando mandata y dirige, cuando señala objetivos y opositores, enemigos 

y amenazas, cuando convoca a la fe, a la sumisión y a la adoración, es entonces cuando se conjura la 

agresión, la severidad y la destrucción como obligación tácita del creyente que deambula en la militancia, 

la feligresía, la idolatría y la radicalidad religiosa.  

No fue por efecto de un embrujo sobre la biología humana lo que causó deflagraciones en todos 

sus niveles, arrasar toda otredad se dicta desde el ensueño pero se ejecuta sobre el terreno, lo que permite 

que el presente sea una presa fácil para introducir leyendas autóctonas sobre cómo funciona el mundo y la 

humanidad, para esquilmar, explotar y manipular económica, política, física y mentalmente a grupos 

humanos en todo el orbe.  
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Es lo otro y los otros los que siempre son dispares de notoria y de automática disidencia en un 

contexto cerrado, por ello todo lo que rompa con su cadencia es abyecto, negativo, escinde, corrompe, 

altera, es agresión, ataque, anomalía, fallo, error e invasión aunque la humanidad sea la misma especie e 

idéntica orgánicamente, lo cual no se fundamenta en una doctrina sino en un mecanismo milenario de 

evolución.  

Las diferentes posiciones míticas, religiosas y espiritualistas, han trastocado el sistema cultural ya 

que sus diferencias constituyen una fuente de conflicto por el estado de confrontación mítica imaginaria 

en la que se encuentran pero que asumen auténtica. Condición que produce una escisión social 

contundente que se identifica con la conformación de bandos y posiciones que defienden fábulas, 

conjeturas e ideologías diversas sobre entes inexistentes, que aun cuando son imaginación y delirio, no 

cesan de pelear por dominar a la humanidad. 

Altas cargas de fantasía y ficción son esgrimidas como vías auténticas para completar, redimir y 

resarcir la condición humana acorde a un conjunto de lejanos principios heredados, no reformados, ni 

auténticos. Pero que aún se debaten en las comunidades para instaurar la autoridad y la moralidad 

triunfante, con la que se determine definitivamente la añorada linealidad eslabonada de sentido, destino y 

futuro del ser humano.  

Sólo que el destino es una condición irresuelta por la insuperada discrepancia humana, que tiene 

su origen en el convencimiento, defensa y militancia en los relatos identitarios esencialistas que definen y 

que son representados y mediados por toda la emblemática y ritualidad del cotidiano ceremonial religioso, 

institucional, parroquial, comunitario y heredado.  

Los cuales contienen y mantienen a la población inmersa en el mito de la alianza que fue bordado 

con historias de un destino compartido con la deidad, fábulas que fueron dirigidas a los rebaños humanos, 

para que visualizaran la suave y estable parcela de la redención por sumisión ante deidades que así lo 

mandataron.  

Entes que totalmente ajenos de entendimiento de la desapercibida e inocente evolución, la que se 

mantiene en su proceso de desarrollo y ejecución sin quedar afecta por ningún ritual, ni por ninguna 

ceremonia olvidada. Aun cuando en cada día de cada año de los últimos mil años se hubiese sentenciado a 

los seres humanos y a los animales a una condena cultural terrible por parte de cada una de las religiones, 

nada de ello los hubiese afectado en lo absoluto.  

Los que interpretaron, obedecieron y ejecutaron creencias, mitos y mandatos que causaron daño, 

destrucción, violencia, revancha, desolación y apropiación fueron hombres y mujeres mediante acciones 

claras, contundentes e inequívocas de brutalidad.  

La fanatizada feligresía y militancia de hombres y mujeres a distintos credos es la base desde 

donde se destruye, abate, acribilla y brutalizan vidas y comunidades sólo para determinar qué dios era el 

auténtico creador del mundo, qué signo en telas ondeantes al viento debía primar de la cima más elevada 

o que cataclismo destructivo era el de mayor inminencia para desaparecer a la humanidad y al planeta. 
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Sin que nada de ello sucediera desde los mandatos suprahumanos, siempre fue el hombre el 

ejecutor y quien minó durante siglos su grotesca connivencia con la mentira, la falsedad, el engaño, la 

estafa, la usurpación, la torpeza y la ofuscación.  

Que todo en conjunto, generó el territorio preciso para que la vida, la humanidad, la verdad, la 

libertad y la evolución quedasen como si fuesen las más extrañas e indeseables concepciones del mundo. 

Para que quedaran como si fuesen los más absurdos ideales, las metas más incoherentes y la empresa más 

ilógica.  

Ante el triunfo del oscurantismo quedaron como si fuesen los vocablos que expresan clara, 

contundente y perfectamente la alteración más intolerable y despreciable a la figuración de deidad, 

autocracia y dominación. La vida, la evolución, la verdad, la humanidad y la libertad son para el reino de 

delirio una afrenta que mancilla el palacio del ridículo que habitan.  

Pese a su total irracionalidad, debilidad y extravío resultó más pernicioso para la cultura 

esencialista, mítica y mandataria el ejercicio de la reflexión y el análisis, la libertad de pensamiento, de 

expresión y de publicación que la presencia permanente de espíritus, caudillos, dioses, símbolos e 

insignias que se arrogaron total y directamente la propiedad de la vida, de la humanidad y de la verdad.  

Para la antropogenia social esencialista, mítica, mandataria y fabulada resultó absolutamente más 

delirante construir vínculos con el ser humano, la naturaleza o la sociedad que la adoración de seres 

míticos y númenes fantasmales.  

Resultó más alarmante y perturbador para todas las religiones, los regímenes y para todo el 

poderío autócrata de todo tipo la construcción del aula escolar, de la universidad integral y autónoma, de 

la biblioteca, del libro, el desarrollo del conocimiento, el estudio y la reflexión que la prevalencia de todos 

los fanatismos y radicalismos hostiles de la actualidad y del pasado.  

Involución humana sumergida en relatos y de esa fuente surgen militantes deseosos de cobrar 

venganza de una ofensa que no es suya, que no les pertenece y que tampoco existe, pero que desata una 

interminable determinación por la confrontación y la beligerancia, que es ya cotidiana, hemisférica e 

histórica.  

Todo originado, mandatado y ejecutado por y para dioses sin nombre y sin existencia, que nada 

saben de las leyes naturales, que nada les importa la humanidad, que no forman parte de la vida y que 

siempre repudiaron y temieron a la verdad, porque con ella el ser humano vive sin esperanza y sin miedo.
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Si las puertas de la percepción se abrieran todo aparecería al ser 
humano tal y como es: infinito. Dado que el hombre se ha limitado a 
sí mismo divisando las cosas a través de las estrechas rendijas de su 
propia caverna, la energía es la única vida y procede del cuerpo y la 
razón es el límite o circunferencia de la energía. Energía delicia 
eterna.  

 
William Blake 
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NEC SPEC NEC METU 
    

  6.1 Singularidad 

Tal y como ahora mismo se proyecta la plataforma posthumana en la plectomodernidad, si en el medievo 

se hubiese vislumbrado la posibilidad de un sistema de telecomunicación electrónico y digital como 

cotidianeidad, hubiese sido inviable para las personas de esa época concebir lo que es la movilidad 

ciberespacial, la cual hoy es una actividad básica repetida hasta la saciedad. 

La humanidad actual es ya el futuro que inundó la imaginación de todos los hombres del pasado, 

todos los cuales no sospechaban ni en una mínima parte lo que significa la expropiación de la estratosfera 

para instalar un sistema de defensa espacial, ni lo que podría ser el ciberespacio, pero lo que sí podrían 

saber era que la meta de la inteligencia es desarrollar conocimiento y que únicamente el ser humano es 

quien puede desarrollarlo, porque en la actualidad la red cibernética tiene todas las respuestas pero carece 

de conocimiento.  

La germinación de una idea de interacción social virtual a través de interfaces móviles hubiese 

generado en una localización temporal como la del medievo un punto de singularidad social, pues ya no 

se podría diagramar el futuro. No hubiese sido posible para toda la población de todo el mundo de esa 

época concebir lo que hoy son guerras cibernéticas, la economía virtual, como también estarían 

imposibilitados del todo de comprender la industria de la comida industrializada, de las cirugías 

cosméticas reconstructivas y de los videojuegos.  

Con la movilidad del relato posthumano el ser humano está inmerso entre la evolución, la 

perplejidad y la singularidad. Con la dificultad añadida que ni singularidad, evolución, ni perplejidad son 

condiciones ideológicas, no son dominio del ser humano individual y grupal, no existen para dios, el 

Estado, la doctrina, la constitución y el dinero.  

La perplejidad no cabe en ningún modelo de suficiencia identitaria, todos se presentan y se 

difunden públicamente como sólidos, completos, equilibrados y pulcramente redactados en el papel. Si se 

acatase todo lo mandatado la experiencia social debería ser fluida, homogénea y ordenada, sin 

cuestionamientos, dudas, resistencias, condicionamientos, demandas ni exigencias de ningún orden a lo 

establecido, ni a sus administradores, dirigentes y representantes.  

La evolución sucede sin que ninguno de los clausulados, constituciones o legislaciones de 

cualquier orden, estilo y fundamento político interfiera en sus mecanismos y la singularidad implica la 

ruptura de las vías al futuro diseñadas en el pasado. Porque el futuro, cualquiera que pueda ser, siempre 

será irrevocable presente para el ser humano, que como lo hace hoy y como lo hizo antes, tendrá que 

administrarlo desde la única indeleble certeza de toda época que es la perplejidad.  

La plataforma de la condición posthumana colisiona con la evolución, la perplejidad y la 

singularidad, la cual es un estadio que únicamente indica las coordenadas de la fractura. En matemáticas 

el punto en el cual el valor de una función continua y finita se vuelve infinito se llama singularidad, pero 
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eso es sólo para el dominio de los lenguajes artificiales que calculan abstracciones y son ajenas al ámbito 

del análisis cultural.  

Para la plectomodernidad la singularidad es la proyección desde la base tecnocientífica actual de 

la imposibilidad para comprender el futuro. Para la condición biocultural de la humanidad la singularidad 

es el punto de ruptura de toda capacidad de prospectar el futuro debido a la emergencia, posicionamiento 

y dominancia de una condición que modifique de manera global la dinámica de la humanidad en todos 

sus aspectos, dimensiones y condiciones.  

La singularidad necesariamente es una condición a la cual no puede oponérsele resistencia de 

ningún tipo ya que no es una creencia, ni una militancia ideológica, no implica formar parte de un grupo o 

de una secta, no implica ser creyente de ninguna revelación, nomenclatura o régimen, ya que el impacto 

del evento detonante que impide prospectar el futuro es mayúsculo que absorbe a todo el mundo.  

El futuro siempre se configura como el territorio donde toda potencialidad tendrá espacio de 

activación en una dirección definida desde el presente y con una meta identificada desde un entorno ya 

configurado y en operación. La singularidad es la imposibilidad de diagramar todo ello debido a un 

evento o un conjunto de eventos que rompen toda la certeza del presente propio de cada región y de cada 

época.  

La singularidad es la activación de la imposibilidad, petrifica el status quo y lo destroza al 

fracturarse definitivamente la estructura que permite vislumbrar el futuro, pero esa es una facultad con 

que intrínsecamente se definen los deberes del presente.  

La cordura, la certeza, el sentido y la estabilidad de una nación se sustentan en llegar el futuro, la 

posibilidad de llegar depende de los planes preparados, proyectados y ejecutados con base en una 

dinámica liderada por la hegemonía y con resultados que privilegian a esa posición, hasta ahora ni uno 

sólo de los futuros sucedidos fueron el sueño cumplido de los sectores más castigados, históricamente 

demolidos y sistemáticamente pauperizados. 

La singularidad desarticula la base que permite una visión de cómo funcionaran los grupos 

humanos en sociedad y cual la dinámica estructural de la sociedad futura. Ya que se germina una 

condición que altera la dinámica de desarrollo, orientación, aplicación, trasformación, uso, apropiación, 

entendimiento y explotación de la dinámica social en interacción entre personas, con herramientas, 

sistemas y normativas. 

La singularidad puede clasificarse en dos dimensiones que son la singularidad social y la 

singularidad evolutiva, ambas dos mayúsculas pero con repercusiones distintas ya que las escalas de su 

impacto difieren un cuando a la generación de núcleos de inteligibilidad y de organicidad para la 

humanidad.  

La singularidad social es alteración de la mecánica y de la interacción, la singularidad evolutiva es 

transformación y ruptura. La singularidad social es que la sucedería si en el medievo se hubiese filtrado 
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una figuración sobre el ciberespacio que impactara en la sociedad y que impidiera vislumbrar lo que 

sucedería en el futuro.  

Pero aun cuando no fuera posible tener una figuración cercana a las transformaciones del futuro, 

las condiciones si sucedidas, que siempre son presente de los seres humanos en sociedad, se mantendrían 

funcionales conforme a un patrón de interacción que sucedería con otras herramientas, técnicas y 

sistemas.  

Con el uso continuado por parte de la población de esas técnicas, herramientas y sistemas se 

asimilan socialmente en sus escalas mínimas para que sean funcionales. A lo largo de la historia las 

transformaciones sociales sucedieron sin que la población en general estuviera preparada intelectual, 

política y temáticamente para asimilar ipso facto las transformaciones técnicas y culturales para que 

fuesen comprendidas, manejadas y ejecutadas desde una plataforma especializada, concienciada y 

orientada a la evolución cognitiva del ser humano y a la evolución cultural del mundo. 

Cada proceso de introducción de resoluciones técnicas y culturales orientadas a lograr la 

excelencia ciudadana con el destierro de atavismos, taras y extravíos no sucedió con la pulcritud necesaria 

para que la dinámica social pudiese comprender, asimilar, administrar y ejecutar la dinámica social ajena 

de confrontaciones, beligerancia, agresión y reyertas bélicas, simbólicas, ideológicas, religiosas, 

identitarias, étnicas, políticas y económicas.  

Debido a la férrea tozudez de los modelos de suficiencia identitaria para imponer en el sector 

social que lideran una sustancia neguentrópica de homogeneidad y hegemonía cultural sectorial, es que el 

flanco por el cual la singularidad social creció exponencialmente a lo largo de la historia fue el de la 

técnica, la tecnología y la economía, pero no en el de la evolución cultural.  

Las transformaciones sociales referentes a la libertad, justicia, equidad, derechos humanos, 

democracia, salud, educación, racionalidad y civilidad política laica, abierta, incorrupta, resolutiva y 

plural son aun en la plectomodernidad dimensiones en disputa, apabulladas, debilitadas, desacreditadas, 

cercadas y amenazadas por la hostilidad religiosa autocrática, la rigidez dictatorial plutocrática, como por 

la cerrilidad intrínseca de la cultura popular sectorial de toda región.  

Para una comunidad medieval no hubiese sido posible diagramar en lo absoluto el sistema de 

comunicación satelital ni los sistemas de geolocalización hoy indispensables para la navegación área, 

terrestre y marítima.  

Pero si hubiesen expresado una visión sobre cómo sería el futuro cinco siglos adelante sobre su 

religión, su repelencia al extranjero, la arbitrariedad del poder y la ejecución de rituales saturados de 

creencias, símbolos y advocaciones para que alguna deidad diluyera adversidad, conflicto, guerra y 

miseria, sin que eso las eliminara, hubiesen acertado plenamente al afirmar que continuarían, tanto las 

ceremonias, como la adversidad, tanto la irresolución como la superstición. 

Desde la sencillez del futuro alcanzado son rápidamente identificables los puntos de singularidad 

social que modificaron la ruta de los grupos humanos del pasado.  
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La simultaneidad de eventos ahora claramente visibles en la historia es como puede determinarse 

que eventos fueron lo que fueron decisivos para generar una fractura que permitió el posicionamiento de 

nuevos estándares, mecanismos y dinámicas de socialización que superaron el oscurantismo medieval.  

Y la plataforma general de esa ruptura fue con la concepción de modernidad, desde la cual se 

articuló todo el diagramado lineal de la cultura y que en su colisión lírica, técnica, tecnológica, financiera, 

política y social con el ciberespacio germinó en la plectomodernidad.  

La singularidad evolutiva es la que no sólo impacta en la dinámica social, sino que antes de toda 

técnica y después de toda historia, altera necesariamente la estructura humana dentro del planeta Tierra. 

La plataforma de la condición posthumana es precisamente la que impacta ahora en el presente 

plectomoderno, desde donde no es posible vislumbrar la dinámica del futuro cuando ya está filtrado, 

popularizado y explicitado de manera pública y redundante el relato de la incepción de la biotecnología 

en el organismo humano para potenciarlo en salud y longevidad.  

En la plectomodernidad todas las facultades humanas generadas a lo largo de la historia se 

contraen en el presente, lucen como insuficientes, limitadas e ilegitimas, fueron expuestas como base en 

el conflicto mundial generalizado que impera en forma de desastre humanitario, por eso ahora la 

biotecnología enuncia que superara la condición humana. 

 Aunque toda la identificación de conflictos y la figuración de respuestas sucedió gracias a la 

evolución del homínido en ser humano y por el desarrollo de dimensiones evolutivas bioculturales como 

el lenguaje, el conocimiento y la educación.  

En la plectomodernidad la atención está puesta en la construcción del cuarto punto de singularidad 

del planeta consistente en una auténtica época posthumana. La cual prospectada hacia el futuro y fuera de 

la biología tiene como premisa fundamental detectar las inconveniencias, debilidades y fallos biológicos 

naturales para desterrarlos y conseguir la decodificación de toda condición orgánica para que sean 

detectables, mediables y ajustables conforme a una dimensión biotecnológica cibernética.  

Desde la cual sea visible, entendible y rastreables los mecanismos de operación del organismo y 

con ello de la humanidad rebasada, humanidad toda que sigue rodeada por la conflagración cultural en su 

acérrima revuelta para tratar de conseguir, al fin, un ecosistema donde se tenga una vida que se pueda 

vivir. Alas. 

El núcleo primordial evolutivo intriseco del planeta Tierra es la vida, por lo que historia desde el 

punto de vista humano tiene como primer punto de singularidad a la fotosíntesis, en ese fenómeno 

quedaron integrados y vinculados los elementos terrestres con los cósmicos, que con su estructuración 

energética, acidificada, basificada, matérica y corpórea fueron la base con la se gestó y evolucionó al 

antecesor primigenio de lo que hoy son todas las especies incluida la humana.312 

                                                 
312 Véase:  
Howard, Gary & Brown, William & Auer, Manfred. Imaging Life: Biological systems from atom to tissues. op.cit.  
Margulis, Lynn & Sagan, Dorion. Captando Genomas: Una teoría sobre el origen de las especies. op.cit 



694 
 

Para la humanidad biológica ya dotada de funciones y capacidades biomecánicas y de gestación 

autónoma individual, la singularidad primera fue la cognición, con base en ella se activó a la cultura 

primitiva en todas sus dimensiones, niveles, fortaleza y potencia.  

La dinámica de crecimiento y movimiento desde el homínido hasta el ser humano parecía tan 

evidente, repetitivo, gratuitamente obsequiado, sencillo y circunscrito a su propia corporalidad dentro de 

un vasto y extenso territorio lleno de materiales, espacio y distancia para remontar, transformar y 

posesionar, que esa vitalidad dentro del mundo detonó la creación de respuestas desde las capacidades 

propias de esa estadio de la humanidad.  

La cultura es un proceso dual, es creación del hombre y creó la identidad humana, determinó los 

elementos fundacionales para formas incipientes de comunicación, organización, documentación, 

aprendizaje e identificación. Lo que dio origen a la interacción mediada entre el mundo y el hombre, 

como a los mecanismos para arar la mente con ideas, para crear y desarrollar creencia, saber y legado.  

Condiciones base para que se generara el segundo punto de singularidad de la humanidad 

biocultural que es el conocimiento fundamentado en verdad y validez, solidez epistémica, lógica 

argumental y contundencia fáctica. Con esa base se desarrolló todo el conocimiento con que se 

fundamentaron todas las entelequias, ideales, metas, constructos, teorías, verdades y axiomas con los que 

se conformaron las bases de la civilización, la cual para ser genuina únicamente puede ser humanista.  

Todo el conocimiento generado fue aplicado para el diseño, fabricación, producción operación y 

para activar toda la técnica y toda la tecnología que marcaron el desarrollo social de la humanidad, la 

técnica se posicionó dominante, trabaja igual en cualquier entorno cultural, aunque unos de los otros sean 

opuestos en creencias, adversarios en ideologías y enemigos políticos. 

El tercer punto de singularidad de la humanidad se gestó con la apertura, activación y dominancia 

del ciberespacio como plataforma central donde converge todo el desarrollo tecnológico con que se 

fundamenta el sistema cibernético dominante de la plectomodernidad.  

La rotundidad física del espacio público como la contundencia de la corporalidad humana no fue 

concebida en ningún constructo para que fuese alterada, desplazada e influenciada por un sistema 

cibernético global de telecomunicación que dio origen a la esfera personalizada del cibernauta.  

La cual es una localización totalmente incompatible con cualquier fábula mítica y con todo lirismo 

ideológico, todo su fundamento operativo en términos tecnológicos, económicos y mediáticos es la 

aplicación del conocimiento desarrollado y la movilización de la ingeniería financiera de primer nivel 

para su desarrollo, producción, implementación, operación y comercialización.  

El cuarto punto de singularidad de la humanidad está relatado en la condición posthumana, que 

proyecta no sólo una alteración social, sino evolutiva de la especie humana. Pero en términos históricos y 

teóricos estrictos la condición posthumana conformaría la singularidad primera y única.  

                                                                                                                                                                            
Ribas de Pauplana, Lluís. The genetic code and the origin of life. UK. Kluwer Academic 2004 
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El concepto de singularidad313 y lo que define emergieron del impacto de la tecnología informática 

y cibernética en la sociedad, que fue la base de la prospectiva mayúscula de alterar la condición biológica 

evolucionada natural de la humanidad.314  

Con ello la posibilidad el futuro de la humanidad y su desarrollo posterior a la tecnohibridación se 

imposibilitan, pues no son claros, conocidos, ni determinados los nuevos elementos, sistemas, artefactos, 

modelos y núcleos en los que interactuaría la tecnoestirpe posthumana.  

De lograrse la meta posthumana su dominancia será global e ineludible, como las resoluciones 

políticas y económicas que se desprendan de su hegemonía, ante ello lo único que puede proyectarse 

como probable en el futuro regido por una tecnoestirpe posthumana es la única constante de la historia 

que es el monopolio y la ejecución del poder.  

Para la relatoría de la singularidad de la humanidad cada etapa implicó un desarrollo exponencial 

que generó nuevas dimensiones que fueron fuente y núcleo de los desarrollos posteriores. Por lo que de la 

fotosíntesis a la cognición y de la cognición al conocimiento verdadero se compilan millones de años de 

evolución humana, evolucionar es la única constante plenamente identificable en el planeta Tierra y en la 

condición biocultural de la humanidad.  

De la creación, fundamentación y sistematización del conocimiento científico hasta la apertura del 

ciberespacio se compilan apenas tres siglos de desarrollo decidido hacia condiciones que permitirán 

edificar entornos funcionales y efectivos.  

De la generación del ciberespacio a la posthumanidad, sólo son cinco décadas de impulso 

mayúsculo a la tecnología y a la automatización de la dinámica social.  

Por lo que en conjunto cada evento de singularidad detonó la germinación de nuevos núcleos que 

se posicionaron fundamentales y estructuradores de dinámicas que hubiesen sido otras distintas de las que 

sucedieron, si no se hubiese generado un evento o un conjunto de eventos con repercusión mayúscula que 

afectaron a todo el planeta y a toda la humanidad.  

Al igual que sucedió con las generaciones anteriores a esté momento, los seres humanos que viven 

el presente plectomoderno desde la reflexión, la investigación y el análisis cultural, pervive la idea de 

habitar la etapa más compleja de una transición hacia una época definitoria de la humanidad.  

El poder, la criminalidad, la ignorancia, el desespero, la enfermedad, la miseria, la tragedia y la 

perplejidad es lo que da al mundo ese cariz de inmutabilidad en su configuración, parece que no eso 

                                                 
313 The idea of accelerating technological progress driven by machine super-intelligence dates back several decades. This idea, now 
frequently referred to as ―the singularity‖ was explicitly pondered in a 1958 conversation between Stanislaw Ulam and John von Neumann 
during which they discussed ―The ever accelerating progress of technology and changes in the mode of human life, which gives the 
appearance of approaching some essential singularity in the history of the race beyond which human affairs, as we know them, could not 
continue‖ More, Max & Vita-More, Nathasa.The transhumanist reader. op.cit. 
314 Véase:  
De Landa, Manuel. A thousand years of nonlinear history. USA. Swerve Editions 2000 
Kurzweil, Ray. The singularity is near: When human trascent biology. USA. Viking Press 2005. 
Lane, Nick. Life ascending: The ten great inventions of evolution. USA. W.W. Norton & Company Inc. 2009 



696 
 

cambia en la dinámica humana aunque en herramientas sea otro totalmente insospechado desde todo 

pasado.  

La crasa y mayúscula ignorancia transgeneracional, atávica, histórica, heredada y sacralizada 

impide ver que ya el ser humano es magnificencia, que requiere evolucionar cognitivamente, porque ya 

habita el futuro tecnificado emergido de la singularidad social que destrozó todo el pasado. 

Sin conciencia de la vida, de la humanidad y del conocimiento la oscuridad es la constante, por 

ello la tenebra luce igual en toda época y en todo el mundo, aun cuando sea diferente el núcleo del 

quebranto humano y de la condición adversa que requiere resolución urgente, la oscuridad es el alias con 

que la cultura mítica, esencialista y mandataria nombró a la toda humanidad.  

Oscuridad es el prefijo de todo humanismo, como de todos quienes en el pasado de hace dos siglos 

ante la ausencia de excelencia del ser humano, bajo la tenue y extenuada iluminación de una vela, apenas 

sostenida cada noche por el impulso de la reflexión, hicieron en el pasado tecnológicamente desnudo, el 

señalamiento que la época que habitaban era la más adversa de la historia.  

Denominación idéntica que recibe la dinámica plectomoderna, en cual desapareció totalmente el 

proceso para que aquellas octavillas redactadas en modesto papel secasen su tinta durante toda la 

madrugada y al alba se llevaran presurosas a un editor, que comprometido e igualmente exultante de 

vitalismo por las ideas, armase letra a letra un universo argumental con tan sólo 27 elementos.  

Veintisiete elementos que con una codificación precisa clamaron desde el silencio del papel 

impreso su reivindicación por la libertad, con la tinta fue posible tener una plataforma en la que 

humanidad, humanidades, humanismo y hombre quedan fusionados en un mismo núcleo de comprensión 

gracias a la solución cuneiforme de la letra, de la literatura, que únicamente vibra en fugaz instante en 

ésta dimensión de la lectura.  

En la letra el ser humano llega a la lontananza con pulcritud argumental para que la lectura sea la 

plataforma en la que el diálogo no se agota y sea argumento continuado en todas direcciones, para que, 

como en ese pasado de tinta, hoy, en este presente, la argumentación humanista se extienda como si 

hubiera un futuro al cual dirigirse y siempre lo hubo, aunque nunca con ese nombre, sino como presente 

continuado.  

Lo posthumano es la base de la concepción plectomoderna de la singularidad. Es la ruptura del 

progreso estandarizado y reconocible con base en las resoluciones del conocimiento argumental y las 

entelequias ideales de organización social, como de los parámetros y principios que sustentan 

racionalidad, verdad y validez humana que tenían una base ineludible que era la existencia biológica 

naturalmente evolucionada.  

Por ello la singularidad emergida de la condición posthumana es del tipo evolutivo, ya que con 

una diferencia rotunda con relación con toda alteración sucedida en la historia de la humanidad, ahora 

incluye la posibilidad de gestar nuevos seres humanos con la transición al metasistema simbiótico 

biotecnológico.  
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El cual desarrolla la forma de trasladar, hibridar y fusionar biología humana con equipamiento 

cibernético, informático, mecánico y electrónico para superar la condición biológica natural. Premisa de 

futuro que implica un salto cuántico evolutivo que generará órganos, sistemas, individuos y formas de 

vida totalmente artificiales. Las cuáles serán las que gestionen los pasos decididos hacia una época 

autónoma de todo pasado y de toda definición ancestral para poder fundarse sobre el futuro.  

Activada la singularidad la dinámica social de las futuras generaciones humanas sería 

irreconocible porque no serían comprensibles sus motivaciones, sus fundamentos y premisas, como lo 

sería la sociedad plectomoderna para cualquier habitante del medievo.  

Proyectar alguna imagen del futuro singular de la tecnoestirpe posthumana implica un fallo 

directo, tal y como lo fue para los pensadores del medievo sus prospectivas para lo que para ellos era 

futuro lejano ubicado en siglo diecinueve, pero que ahora es sólo pasado.  

Por ello el futuro imaginado en todo pasado es hoy el abigarrado presente decorado de infortunio 

masivo, global y digitalizado expresado en tiempo real en el espacio público multidimensional de la 

plectomodernidad y definido por la inmediatez y la profusión de información en todas direcciones.  

La visualización de lo posthumano hace del futuro lo que siempre ha sido, la proyección de un eje 

estabilizador que para salir de la continuidad azarosa del hoy muta de registro a vehículo. El futuro como 

idea, vocablo e imagen tiene una larga historia en la cultura, estuvo presente como invocación en todas las 

voces y en todas las luchas que visionaron una meta que sólo podría conseguirse cuando se agota la 

historia y queda como sinónimo del pasado, con ello en el diseño de todo futuro siempre se anhela que 

comience nuevo.  

Pero la mecánica del tiempo carece de un poder resolutivo que ajuste a la humanidad en la 

racionalidad prístina que nada corrompe. Por ello el futuro como concepto está desgastado, mirarlo 

requiere mesura, porque los ojos del provenir están intoxicados del pasado, de lo sucedido y de lo 

privilegiado, de sangre y reyertas, de hegemonía, poder, herencia y destino, de opresión y domino.  

Lo único que puede vislumbrarse con seguridad en el desarrollo del tiempo es la ausencia de 

cambios de los modelos autoritarios, porque la debilidad que tiene todo futuro es que su real y potencial 

fundamento reside en el presente, el cual se expresa torpemente en una realidad múltiple y contradictoria 

donde colisionan todas las cosmovisiones y todos los absolutos, se entrelazan y se repelen todas las 

ramificaciones que de ello surgió en una urdimbre de cultura que es la plectomodernidad.  

Sólo desde el territorio de la narración es donde el mundo futuro sí es manejable, dúctil y flexible, 

está al alcance de la mano para armarlo armónicamente y desechar la visión del futuro como un caos total 

de depredación social que sucedería en devastadas y purulentas ciudades postapocalípticas habitadas por 

seres mutantes resultado de lo que ya sería el resultado de una imparable barbarie tecnomilitar de Estados 

totalitarios que si ejecutaron sus planes de dominación total.  
My use of the word―Singularity‖ is not meant to imply that some variable blows up to infinity. My 

use of the term comes from the notion that if physical progress with computation gets good enough, 
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then we will have creatures that are smarter than human. At that point the human race will no longer 

be at center stage. The world will be driven by those other intelligences. This is a fundamentally 

different form of technical progress. The change would be essentially unknowable, unknowable in a 

different way than technology change has been in the past.315 

The Singularity will represent the culmination of the merger of our biological thinking and 

existence with our technology, resulting in a world that is still human but that transcends our 

biological roots. But a serious assessment of the history of technology reveals that technological 

change is exponential. Exponential growth is a feature of any evolutionary process, of which 

technology is a primary example. You can examine the data in different ways, on different 

timescales, and for a wide variety of technologies, ranging from electronic to biological, as well as 

for their implications, ranging from the amount of human knowledge to the size of the economy. The 

acceleration of progress and growth applies to each of them. Indeed, we often find not just simple 

exponential growth, but "double" exponential growth, meaning that the rate of exponential growth 

(that is, the exponent) is itself growing exponentially.316 

The cold feeling of entering into unknown space, of fearing the end of the past as we have known it, 

and being right, leads to the consistent error of conservatives: Their claims to predict the future. 

Noble as love for ritual and beautiful as dancing in circles may be, their predictions succeed only as 

self-fulfilling prophecies when they imagine that the future can be either a repetition of the past or its 

total dissolution. This is the mistake of conservative romanticism, which is only saved a little by its 

romantic love of the past.317 

 

6.1.1 Futuros limitados 

El presente y el futuro son creaciones humanas, tanto en los microuniversos personales, como en los 

comunitarios, nacionales y hemisféricos, los cuales se estructuraran conforme a un complejo entrelazado 

de conocimiento e ignorancia, de barbarie, tiranía, revuelta, resistencia, tranquilidad, zozobra, violencia, 

creación, herencia, temor y realización ciudadana, en flujos convergentes, contradictorios, dispares y 

confrontados.  

Por lo que la definición temporal de cada comunidad no podrá ser tersa, benigna, suficiente, 

completa, total y absorbente en una misma línea recta de pulcritud social armónica replicada. Sino el 

escenario de múltiples intentos de colocar un relato metafísico, hermético, tecnológico o político como 

eje de operación de la poblacional en general, para que sea la amenaza, la opresión, la violencia, la 

incriminación, el temor, la duda, la superstición y la ignorancia los elementos que definan al ser humano, 

con ello se pueden sostener esos débiles universos de significación que son también tradición en todo el 

mundo.  

                                                 
315 Vernor, Vinge. Citado por More Max & Vita-More, Nathasa op.cit. 
316 Kurzweil, Ray. The singularity is near: When human trascent biology. op.cit. 
317 Koivukoski, Toivo. After the last man: Excurses to the limits of the technological system. op.cit. 
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Para los hombres de la antigüedad los futuros eran limitados e incluso imposibles, desde el relato 

religioso no habría tiempo para alcanzarlos, el apocalipsis acabaría con toda época y con toda humanidad. 

Para los hombres actuales imbuidos en la búsqueda de nuevos senderos que transitar, la evolución y el 

desarrollo apenas comienzan.  

Lo posthumano es para la plectomodernidad un futuro fantástico, inalcanzable, irrealizable, 

improbable, sólo que para las generaciones de siglos anteriores, para los hombres del año mil, del siglo 

doce o del renacimiento.  

El presente actual sería ese estadio extraordinario, portentoso y deslumbrante de abrumadora e 

incluso paradójica milagrosa realidad tecnificada. Imaginarlo hubiera implicado para ellos una 

alucinación mayúscula, absolutamente delirante y demencial sobre el tiempo por venir para la humanidad, 

aunque sólo hubiesen podido comunicar un minúsculo atisbo de lo que hoy es abrumadora cotidianeidad.  

Tan sólo dos cientos años antes a este momento si una persona hubiese proyectado como sería el 

mundo en lo que para ellos hubiese sido dos siglos en el futuro se le hubiese encerrado como un lunático 

demente totalmente dañado en su capacidad comprensión del mundo.  

Sin embargo si ese evento hubiese ocurrido el narrador no hubiese mentido y su reclusión hubiese 

sido totalmente equivocada, arbitraria, injusta y brutal, todo por decir la verdad de cómo es ahora la 

sociedad plectomoderna, sería un desquiciado peligroso, un sacrílego irredento, un blasfemo destructor de 

comunidades. 

La verdad que hubiese expresado ese imaginado narrador de hace dos siglo sobre cómo funciona 

el mundo hoy sería catalogada como demencia y extravío mayúsculo e inconfundible. En ese presente de 

hace dos siglos la verdad del futuro era inaccesible e inconstruible, por ello en cada época las soluciones 

aplicadas a la sociedad se basan en los flujos morales comunitarios que rebosan contundencia y orgullo 

impositivo porque siempre están vinculados al pasado.  

Sólo con la distancia temporal es cuando se evidencia que la verdad surgida del desarrollo del 

conocimiento no es simétrica a las creencias de la dinámica comunitaria popular, por ello es que la 

técnica si tuvo paso, aceptación y uso entre las comunidades de todo el mundo.  

La tecnificada socialización plectomoderna actual hubiese sido barbarie absoluta si se hubiese 

aplicado en el pasado de hace dos siglos, porque hubiera arrasado con todo lo existente, lo destroza y lo 

anula.  

La devastación de la certeza sería rotunda ante la imposibilidad de implementar en ese momento 

la dinámica tecnológica y social que hoy es abigarrada cotidianeidad global. Por ello lo que será 

contundente verdad del futuro hoy es una verdad inaccesible.  

Si pudiese extraerse del tiempo la contundencia de esa verdad futura para aplicarla en este 

momento, demolería todo modelo de suficiencia identitaria, como todo modelo político y toda moral 

comunitaria vigente. 
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Si se pudiese aplicar la verdad futura porque fuese revelada ahora, arrasaría con todo lo 

contemporáneo porque mostraría sólo la continuación de la misma estructura de poder y dominación o 

bien expondría la comprobación de que todo lo que hoy es un axis de contundencia cultural es falso, 

equivocado, errado, fallido, impostor e inoperante, pero es atestiguado por los seres humanos con otras 

herramientas, equipos, sistemas y soluciones tecnológicas.  

La más aburrida, habitual y repetida vida diaria plectomoderna sería para los hombres y mujeres 

del medievo un mundo de maravillas y posibilidades insospechadas, de magia innegable y de fantasía 

dominante. De presenciar la plectomodernidad sería para ellos la ruptura automática, directa y total de 

toda certeza personal y de toda concepción, figuración o idea de humanidad que pudiesen haber tenido.  

Y padecería como individuo una ansiedad terrible por comprender ese mundo para mudarse 

rápida, certera y rápidamente a ese futuro, en el cual de todas formas no dejará de ser él mismo, con sus 

losas culturales a cuestas y sus penurias existenciales irresueltas. Sin evolución cognitiva el ser humano 

sólo cambia de entornos, herramientas y sistemas pero sigue su deambular por el desconcierto, la 

insatisfacción y la perplejidad.  

Hoy, todo lo que para el pasado fue una fantasía irrealizable es el escenario de la zozobra que es 

pública, global e inmediata y que se vivencia entre el sistema más sofisticado de infraestructura 

biotecnológica, de telecomunicación, de producción industrial, mediática, alimentaria, textil, como de 

sistemas de transporte, construcción y comercialización de todo ello.  

Hoy es sencillo determinar que para un ciudadano de hace dos siglos su posición con respecto del 

futuro era la de imposibilidad de prospectarlo con precisión y con rigor. Sólo que en el pasado no existía 

la concepción de singularidad. Ni se prospectaba que lo que para esa época era el albor de desarrollo 

técnico sería la base de una alteración evolutiva por privilegiar a la máquina ante la pertinaz predilección 

de todo régimen por la neguentropía social que impide que sociedad e individuo se desarrollen 

plenamente.  

En el pasado no había la zozobra por la singularidad, ni existía la figuración de ese concepto de 

anulación de la capacidad prospectiva del ser humano. Debido a cada desarrollo tenía la larga, deseada, 

afanada y esperanzadora categoría de desarrollo, avance, progreso, modernidad y civilización.  

Vocablos todos ellos con los que se construía una vasta plataforma para la inclusión directa de 

toda la ciudadanía en el desarrollo social al quedar reconocida, protegida, respaldada y representada en las 

soluciones constitucionales y jurídicas generadas desde la conciencia política que diluye exclusión étnica, 

económica, social o identitaria.  

En el pasado de hace dos siglos prospectar un oscuro futuro indescifrable y demoledor no era 

concebible, ni necesario, porque se construía un futuro que dejaba atrás oscurantismo.  

El futuro no es sólo una imagen, sino una dinámica que se arma de elementos distintos hasta que 

conforma cotidianeidad, que por ser diaria se hace invisible, ya que es entorno, certeza y presente 
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continuado, la singularidad es la fractura y la imposibilidad de continuar por una ruta a la que no puede 

tenérsele consideración porque es escombro de mitos religiosos y vestigio de lirismos ideológicos. 

Hoy en la plectomodernidad se habita un mundo que para todos los habitantes de hace dos cientos 

años era imposible, con ello lo imposible de un época es en el presente un sendero que de transitarse tanto 

en todas direcciones generó una zanja. La cual ahora es una trinchera sumamente profunda donde el ser 

humano no puede ver el horizonte donde siempre está, etéreo y potencial, el futuro de todos tan temido, 

tan deseado, tan imaginado como propio y tan ajeno porque llega sin considerar a nadie, llegan sin 

consenso, sin acuerdo, sin alianzas y nunca llega autónomo de la historia, de la memoria y del pasado.  

La singularidad social de la técnica que ahora es contundente no resolvió el desastre humanitario, 

cuando resolverlo es precisamente la meta que tiene el desarrollo del conocimiento, de la educación 

integral y de la democracia epistémica, que tiene como base la evolución cognitiva del ser humano con la 

que se edifica una civilización humanista.  

Con la irresolución del desastre humanitario y con la dominancia de la involución intelectual de la 

sociedad, todo desarrollo tecnológico de última generación sólo será un entorno de maravillas que 

decoran la misma perplejidad que no percibe evolución y no se realiza en el futuro.  

La humanidad imaginada hace dos siglos ya son las personas que habitan el presente 

plectomoderno tecnológicamente preciso, en el cual están deshechos todos los temores, las aspiraciones, 

los sueños y las esperanzas de toda la humanidad pasada.  

Humanidad del pasado que ejecutó la biomecánica del movimiento físico corporal sin imaginar 

que su incertidumbre por habitar el tiempo la vincularía con toda sociedad de todo futuro. Sólo que 

ninguna sociedad habita el futuro porque el presente es permanente y dentro del instante, la humanidad 

toda, se mueve por todo el mundo exudando futuro. 

Plectomodernidad presente que se habita y sucede con el caminar por la iluminada cosmopolis 

durante alguna noche de vacaciones navideñas, rodeados de vehículos, con máquinas de todo tipo y forma 

que se mueven en todas direcciones ejecutando funciones diversas.  

La masa desatada en calles repletas, los medios de comunicación transmiten información que se 

despliega en artilugios que caben en la palma de la mano, para obtener información comercial, dentro de 

tiendas en las cual los objetos saturan todo en pasillos interminables de ofertas y convocatorias a 

realizarse a través del artefacto que todo lo puebla y decora.  

Objetos todos que quedan detenidos en un punto que se aleja mientras se evade hábilmente la 

aglomeración en el semáforo, mediante una presurosa caminata sobre la nieve ataviado con calzado 

deportivo de última generación sustentado en una plataforma de espuma con memoria y capsulas de aire 

que amortiguan cada paso sobre caminos de concreto armado, helado por el frío invernal que congela toda 

la ciudad.  

Pero que la temperatura corporal no resiente porque está cubierta con microfibras térmicas 

transpirables que mantienen el calor, son impermeables al agua, sin arrugas y siempre seca, por ello no 
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afecta el tapizado del vehículo alquilado desde una aplicación del teléfono móvil, para que active su 

motor de combustión interna, turbo cargado que acelera de cero a cien kilómetros por hora en diez 

segundos, lo que es posible por un sistema de inyección electrónica de combustible que lo propulsa 

estable sobre el camino hasta que frena sin riesgo porque está equipado con preciso sistema de frenos 

ABS instalado en las cuatro ruedas.  

Apearse del auto entre la prisa y la muchedumbre que siempre viene detrás, cambiar de transporte, 

detener la caminata para seguir en movimiento, lo que sucede al llegar a la escalera eléctrica que conduce 

a un enorme anden subterráneo donde una voz informa el tiempo de espera para abordar un tren eléctrico, 

mientras se escucha la música favorita de un grupo que es conocido mundialmente y que canta tontas 

tonadillas rimadas que se despliegan en un dispositivo que simultáneamente también graba, edita y 

despliega videos, fotografías y textos.  

En tan sólo unos minutos atravesar la ciudad para llegar al aeropuerto y mientras una máquina 

pesa el equipaje, otra comprueba documentación y una más revisa, a través de las cubiertas, los artículos 

transportados mediante un sistema de rayos equis, simultáneamente se reciben mensajes y se realizan 

llamadas en el teléfono móvil, se paga con tarjetas plásticas y se consume comida industrializada que se 

compra en máquinas expendedoras de productos sólidos y líquidos, fríos y calientes, que se consumen 

mientras en todas las pantallas los nombres de todas las ciudades se despliegan como si fuese una lección 

de geografía permanente y una subyacente diatriba de la historia porque no se olviden las ásperas 

ondulaciones geopolíticas que definen su interrelación.  

Realizar otra llamada, responder un mensaje, publicar un comentario, calificar un servicio, 

solicitar información, señalar una inconsistencia, seguir la caminata hasta el puente de abordaje, 

conformar el vuelo, seguir caminando dentro de la terminal aérea que tiene 20 grados más de temperatura 

que el exterior, detenerse un instante frente a un muro de cristal y acero para hacer una fotografía 

nocturna de una flota de aviones que esperan en una pista iluminada, con luz artificial que puede 

regularse a distancia, turno de despeje para dirigirse a diferentes ciudades de todo el mundo. 

 Después de realizar las fotografías con filtros y efectos digitales diversos y con la potencia de un 

punto wifi público revisar el buzón electrónico y publicar la foto en alta definición, mientras que otra 

video llamada muestra el rostro de alguien más que del otro lado del mundo no está en el frió invernal ni 

en la noche heleada europea, sino en el calor bajo el sol calcinante de alguna playa caribeña.  

Se termina la conversación para abordar una mole que cientos de toneladas de peso que se elevará 

en el aire repleta de personas y de equipajes y volará durante ocho, diez o doce horas rumbo a otra ciudad 

del otro lado del océano,  a una ciudad que recibe visitantes bajo el modelo de turismo de salud, para que 

todos y cada uno de los pasajeros puedan someterse a diferentes procedimientos quirúrgicos, desde un 

trasplante renal, modelado corporal integral, reconstrucción facial después de un accidente o un 

rejuvenecimiento estético dermatológico con rayo láser y radiofrecuencia, inyecciones de suero botulínico 

procesado, ácido hialurónico, injertos de cabello, de piel, dentales, como cualquier otro procedimiento 
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médico quirúrgico o estético que incluye implantes, transformaciones y cambios en la identidad de la 

personas, incluida la aspiración tan sólo de oscurecer la piel sencillamente al tirarse al sol durante horas 

enteras sin hacer nada, sólo depender de una interface y de un punto potente de interconexión a la red.  

Imágenes, ideas y anhelos diversos en la mente de los viajantes mientras el avión vuela sobre las 

nubes y se divisa el cielo, pero en una pantalla miniatura pueden verse películas, activar videojuegos y 

desplegar la información del vuelo, mientras los pasajeros no cesan de acomodar sus asientos, ir al baño, 

conversar o dormir, hasta que la travesía se iguala en todos los pasajeros con la ingesta de una cena que 

fue calentada en un horno de microondas, que está colocado a un lado del sistema de refrigeración en el 

cual se almacenan diferentes tipos de bebidas, para que todo esté listo a diez mil pies de altura mientras se 

cruzan los límites de los usos horarios internacionales.  

La comida se sirve a trescientos pasajeros que al terminarla dormirán plácidamente por el efecto 

reconfortante y tranquilizador del somnífero esparcido discretamente por el personal de vuelo entre los 

confortables asientos reclinables, para que el viaje suceda con personas dormidas, procedimiento de 

sedación ligera que tendrá el efecto y la duración precisa y programada para coincidir con la duración del 

trayecto, hasta que el suave despertar del viajero coincida con el aroma del desayuno que se reparte en 

cada asiento justo con el tiempo preciso para que al terminarlo preparar los salvoconductos documentales 

para entrar en otro país y estén listos cuando el airbus descienda suavemente sobre la pista de aterrizaje 

sin novedad alguna y siempre sobre el interminable presente plectomoderno.  

El presente actual que para la humanidad de hace uno, dos o tres siglos sería absolutamente 

inviable imaginarlo, como perturbadora también sería para ellos la imagen de la interacción interminable 

con la máquina. Que sin duda es el artefacto definitorio de la elegía máxima humana de interactuar con la 

funcionalidad que no titubea y que en la plectomodernidad es el eje del relato posthumano.  

El desarrollo tecnológico maximizado es un modelo de absoluto similar a las soluciones deístas, 

sólo que con visibilidad y funcionalidad material en entornos sujetos a la efectividad de la maquinaria en 

todas sus expresiones, dimensiones, formatos y usos, por eso excluye la formación humana integral, ya 

que se puede viajar de un lado al otro del planeta sólo siguiendo las instrucciones de la máquina.  

La estafa de la perpetuidad de la máquina y la caracterización difusa de la máquina con un 

software culturizado como identidad social inexistente es inaceptable y equivocada, porque la máquina 

como remedo del hombre y la mujer titubeantes no la hace más humana, ni más cercana, sino un juego de 

espejos negros dirigido a un agente invidente.  

Versionar a la máquina como depositaria de lo humano se mantiene sólo como transferencia de 

datos, que aun cuando tengan como origen una identidad individual histórica y biológicamente existente 

eso no humaniza a la máquina, ni la máquina lo requiere.  

Aun cuando la máquina titubee, se constriña, dude o reaccione a las emociones de sus operadores 

esa respuesta no dejará de ser una programación destinada a que el operador siéntase vinculado con la 
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interface y la asimile como un agente que realiza siempre funciones positivas y benéficas para su 

operador.  

La tecnología programa que los objetos se comuniquen entre ellos tan sólo para que la actividad 

física del ser humano sea menor en todos sentidos, como si la haraganería y la anulación del movimiento 

del cuerpo humano fuesen el triunfo sobre la evolución biológica y la gran meta del futuro. Todo porque 

ya podrán ser ejecutados por robots, cyborgs, mediaborgs y las soluciones domóticas activadas por la voz 

o ejecutadas automáticamente conforme a un patrón conductual aprendido por la inteligencia artificial 

doméstica.  

La tecnología actual desplazó la actividad física humana regular por el uso de equipos que 

facilitan movimiento, procesamiento, carga, transporte y almacenamiento, con una extensa historia de 

vehículos para todo tipo de uso y de capacidad diferente, sean terrestres, aéreos o marítimos.  

El accionar de la psicomotricidad fina y gruesa sustituida por equipos no significa superar el 

organismo humano en términos biológicos evolutivos orgánicos milenarios. Sólo son acciones cotidianas 

que se realizan con aparatos electrodomésticos en un instante, junto con con un enorme gradiente de 

artilugios, maquinaria y procesadoras de materia prima, que de origen ya está proyectada para que tenga 

una obligada contraparte mercantil, como una herramienta, un aparato o utensilio, con prestaciones y 

funciones distintas que decoran y estructuran todos los hogares y la industria.  

Con lo que conforma una normalidad tecnológica visible en las cadenas de montaje de armamento 

y de la tostadora, del televisor a la batidora, microondas para la telecomunicación y la cocción, de las 

cámaras de vigilancia hasta los sistemas de posicionamiento global vía satélite, entre un sin fin de 

artículos de todo uso.  

La presencia de la máquina como protagonista de toda sociedad implica no sólo presencia 

histórica y herencia comunitaria, familiar y personal, sino el posicionamiento de una dinámica social que 

debe resolverse por la máquina y una máquina para todo. 

La civilización y la potenciación de la inteligencia humana no provienen de la incomodidad o de 

dedicar horas enteras a realizar una tarea sencilla que la máquina resuelve en segundos. Los adversarios 

de la evolución cognitiva del ser humano no son las herramientas, sino las plataformas ideológicas que 

absorben la credulidad humana y la fe se convierte en entorno y certeza, que por ser comunitaria, general 

y popular no pueda ser mancillada con la razón, la cual siempre demuele videncias, profecías y 

revelaciones, por eso cuando es evidente la falla de los augurios se impone el mandato y se activa la 

opresión.  

En la plectomodernidad es sumamente claro determinar la imposibilidad de las comunidades de 

hace uno, dos o tres siglos, para figurar lo que hoy cotidiano, en el pasado las herramientas y los objetos 

no se desplegaban más allá de su función utilitaria, cumplían una función precisa, para un uso exacto, que 

debía conseguirse por la habilidad del operador, sin ello no habría un resultado óptimo de la tarea 

emprendida.  
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En la plectomodernidad la certeza proviene de los mecanismos que siempre generan un resultado 

para una tarea y la suma de todos los mecanismos resuelven todas las tareas, la proyección de ese núcleo 

es que la hibridación biotecnológica resuelva todas las tareas con una sola máquina posthumana y con 

ello solucionar definitivamente al ser humano desde su núcleo biológico fundamental.  

Debido a la dominancia de la cultura mítica, esencialista y mandataria la única salida para el ser 

humano fue rebasarse y narrarse un nuevo futuro concebido como posthumano. La cual ya es una 

identidad que está fijada como el absoluto de la tecnocracia entusiasmada por la hibridación 

biotecnológica, que proyecta un futuro que se empequeñece cada día más para la población en general.  

Cuando toda la población está en la perplejidad de habitar el maravilloso futuro que nunca 

imagino el pasado medieval, pero aún con ello el mundo siempre es presente para cada generación y la 

única opción en la plectomodernidad fue que el sistema de ordenación social no fuera humano para que 

no repita su ansiedad de lirismo fabulado enteramente mítico, supersticioso, delirante, ensoñado y 

demencial.  

Con la tecnohibridación el futuro sólo será para quienes puedan costear física, económica, cultural 

y biopolíticamente la transición a un nuevo territorio en el cual se expropia la biología humana y entonces 

se agota la imposibilidad de prospectar el futuro de manera acertada.  

Al igual que sucedió con los hombres y mujeres del medievo, que entre cavilaciones y tareas de lo 

que fue su cotidianeidad, seguramente en ese presente tan estable y tan lento que vivenciaron, ninguno de 

esos habitantes pudo acertar de cómo sería lo que hoy es la urdimbre física y virtual de la 

plectomodernidad.  

Nunca pudieron imaginar en todo el pasado humano, que la solución al ser humano fuese salir de 

él mismo y con ello activar la imposibilidad de figurarlo en el futuro, porque torpemente consideraron que 

la vida, el ser humano y el futuro alcanzado era insuficiente. Por eso detonarlo ahora para que con su 

demolición no haya futuro, sino la precisión de la máquina, que sería superior a toda sociedad pasada 

simplemente porque no es vida, ni humanidad.  
A pesar de los inmensos logros de la técnica, se empezó a dudar del progreso, la gran idea rectora 

de occidente y su mito intelectual.318 

A common criticism is that technological singularity assumes technological determinism. This 

appears untrue: several if not all of the singularity concepts in the introduction could apply even if 

technology just exhibited trends driven by non-deterministic (but not completely random) microlevel 

decisions. After all, population models are not criticized as being ―biologically deterministic‖ if they 

do not model microscale dynamics, ignoring contingency and statistical spread are merely part of 

the normal modeling process, and further models may if needed include such subtle details. Future 

models of technological singularity may very well include the multiform microscale or cultural 

details that shape large-scale progress, but understanding the major structure of the phenomenon 

                                                 
318 Paz, Octavio. La otra voz: Poesía y fin de siglo. España. Editorial Seix Barral 1990 
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needs to start with simple and robust models where the impact of different assumptions is laid bare. 

It might turn out that technological progress has sufficient degrees of freedom to deviate from any 

simple model in unpredictable ways, but past trends appear to suggest that large-scale technological 

trends often are stable.319 

When the first transhuman intelligence is created and launches itself into recursive 

selfimprovement, a fundamental discontinuity is likely to occur, the likes of which I can't even begin 

to predict. One of the biggest flaws in the common conception of the future is that the future is 

something that happens to us, not something we create.320 

The assumption often made in artificial intelligence (AI) research was that human cognition can be 

formalised in logical symbols that can be manipulated without reference to the neurological 

structure of the brain, an approach sometimes called ‗functionalism‘. Because the immense 

complexity of the organic brain is well beyond our comprehension, replicating functional processes 

in symbolic form seemed for many a feasible way of modelling human knowledge. Having deduced 

the logical rules of mental activity in the abstract, the aim was to compute them on ‗hardware‘ other 

than the human brain, usually a digital computer. The view that human cognition can be encoded 

this way is known as ‗strong AI‘.321 

 

6.1.2 Verdad innecesaria 

El relato posthumano de la tecnoestirpe tiene como meta configurar un sistema cibernético preciso para 

que la verdad no sea necesaria y con ello intrínsecamente la capacidad cognitiva de la tecnoestirpe 

irrelevante, con el control de todo poder, longevidad y funcionalidad lo único que puede proyectarse es 

fluidez para dominar a los no hibridados, ya que todas las creencias culturales por ser inexistentes nada 

podrán hacer en contra de ninguna forma de opresión, dirección y autoridad sea humana o posthumana.  

El ser humano creó al mundo como artefacto cultural, ahora diseña al nuevo hombre y a las 

réplicas antropozoomorfas basadas en diferentes aleaciones, bases e interrelación mecánica, informática, 

cibernética y biológica. Que en su diseño y fabricación estaría la contundente cristalización del triunfo de 

la biotecnología sobre la evolución natural.  

Porque se instaura la ilusión del control de la vida y la creación de nuevas formas que la expresen, 

la simulen, la soporten o la sustenten, para que en conjunto demuestren la potencia de la plataforma 

posthumana al exhibir como se ha domesticado el fragmento cósmico que significa el individuo vivo, la 

biología y la humanidad.  

El relato posthumano vislumbra que el mundo esté conformado por un metasistema compuesto 

por diferentes soluciones de tecnohibridación, como el Mediaorg: organismo mediatizado, Biorg: 

organismos biológicos, Cyborg: organismo cibernético, Silorg: organismo con base de silicio, el 

Symborg: el organismo simbólico y el posthumano, el cual es el ser humano hibridado enteramente con la 
                                                 
319 More, Max. The transhumanist reader. op.cit. 
320 Anissimov, Michael.Citado por Kurweil, Ray. The singularity is near: When human trascent biology. op.cit. 
321 Pepperell, Robert. The posthuman condition: Consciousness beyond the brain.op.cit. 
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biotecnología y con todos y cada una de los organismos artificiales que operaran con base a instrucciones 

precisas y conforman una red de interacción organizada y funcional. 322 

La dinámica de la tecnoestirpe no será en interacción con la cultura sino con una interconexión 

permanente con una pléyade de multiformes contenedores cibernéticos de inteligencia artificial 

versionados y reconocidos como expresiones emergentes de vida cibernética compleja.  

Figuración que rompe la noción de propiedad, que se alterará para acreditar la validez de adquirir 

formas de vida simuladas como agentes con existencia e identidad vicaria, que emergerán funcionales 

para realizar y cumplir diversas tareas, funciones y acciones programadas dentro de un mismo contexto 

social, sea físico o virtual. 

La dinámica posthumana prospecta que la tecnohibridación entre organismo y biotecnología 

queda vinculada a una red de interacción con megaordenadores con base en informática cuántica para que 

el posthumano esté permanentemente en línea, lo que implica la reconversión de la estructura del espacio 

público hasta ahora conocido, el cual quedaría igualmente rebasado en toda definición, incluido el espacio 

público virtual global del ciberespacio. 

El posthumano sería por sí mismo un punto interconectado de comunicación que no debe 

trasladarse o conectarse a ningún tipo de espacio adyacente o secundario para alimentar y 

retroalimentarse.  

Con la creación de la red posthumana integral, la interacción será remota, continua y precisa en 

datos e información, mediante señales inalámbricas, donde el individuo muta como un permanente y 

semánticamente preciso punto de fidelidad inalámbrica, como wifi posthumano, móvil, orgánico y 

potenciado que no requiere de espacio públicos, ni de interconexiones adyacentes.  

Se imagina que el posthumano contará con redes neuronales cibernéticas en interacción con las 

personas y los objetos, sólo para tener acceso a un cúmulo de información mayúscula sin recurrir a los 

soportes históricos de información, que han sido externos, portables, desplegables y manufacturados para 

ser un objeto de consulta.  

La documentación quedara relevada por el despliegue interno de información, sin que por ello 

inteligencia, análisis o intelectualidad se hayan potenciado. Será como cargar toda una biblioteca, pero sin 

libros, sin lector, sin analista, sin reflexión, la base es una conexión permanente con acceso a información 

para cuando sea necesario responder un segmento limitado y cercado de alguna condición del mundo y de 

la humanidad.  

                                                 
322 Véase:  
Bradley, James. Brutes or angels: Human posibility in the age of biotechnology. USA. The University of Alabama. 2013 
Clark, Andy. Natural Born Cyborgs: Minds, technologies and the future of human intelligence. UK. Oxford Universitary Press 2003. 
Ekbia. H.R. Artificial Dreams: The quest for non-biological intelligence. UK. Cambridge University Press. 2008 
More, Max & Vita-More, Nathasa.The transhumanist reader. op.cit. 
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La mente posthumana no tiene desarrollo cognitivo, pero si tiene la función de no quedarse con 

dudas, huecos y vacíos informativos. La meta de la tecnohibridación no es generar intelectos potentes, 

sino un sistema cibernético de interacción con todas las respuestas prerecargadas para que sea la 

tecnoestirpe la que se inserte en un entorno funcional prefacto.  

Ya que para toda dinámica de operación social es exponencialmente más sencillo construir un 

entorno funcional general que habilitar a cientos o miles de individuos a que lo comprendan, lo analicen, 

lo calibren, lo habiten y lo modifiquen hacia un punto de equilibrio cuando todo ello puede tenerse como 

origen con base en el privilegio de información verdadera, datos precisos y sistemas de comunicación 

eficientes.  

La tecnoestirpe posthumana replicará con una capacidad mayúscula el procesamiento, 

ordenamiento y despliegue de datos e información en segundos, en todos los formatos, lenguajes y formas 

de representación, para obtener una holgada cotidianeidad preresulta y saturada de respuestas disponibles 

para su despliegue inmediato.  

El objetivo posthumano es generar un sistema epicibernético artificial que carezca de todas las 

imprecisiones de los modelos de suficiencia identitaria basada en relatos culturales líricos, míticos, 

esencialistas y mandatarios.  

La interacción de la tecnoestirpe posthumana será con modelos de comunicación superiores al 

habla, al texto y al icono, para que mediante una red de intercomunicación entre todos los tipos de 

organismos y el posthumano se logre una retroalimentación integral de precisión informativa.  

Que incluya la transmisión de información precisa y un nuevo sistema de transmisión de 

emociones y significados emitidos desde la mercancía y dirigidos directamente al posthumano. Y todos 

los principios, normativa, estamentos, instrucciones y comandos sean lo suficientemente poderosos para 

ser altamente satisfactorios, precisos y se constituyan como el exacto sistema cibernético que estará 

imbuido dentro de lo que entonces sólo será un panorámico entorno de naturaleza intervenida y 

modificada. 

La tecnoestirpe habitará un metasistema funcional cibernético preciso donde construir verdad no 

sea necesario, pues nada hay que adversar, ni nada es opaco, difuso, borroso, indeterminado o falaz, ya 

que todo ello no puede procesarse informáticamente y aun cuando pudiese procesarse dentro de un 

sistema cibernético el resultado únicamente sería una representación, totalmente inviable de potencia 

fáctica, resolutiva o material. 

La estabilidad biológica posthumana promete la desaparición de las losas históricas de decrepitud, 

para abrir la posibilidad de habitar y vivenciar una cotidianeidad que se despliegue de la eficiencia 

programada de la tecnohibridación.  

La cual protagonizará la hecatombe para desproveer los elementos nocivos de las creencias 

sacralizadas que no serán aplicables, ni funcionales en un mundo sostenido en el imperio de la 
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biotecnología, ya que la cibernética no procesa supersticiones, espejismos o delirios, no tolera, 

administra, ni olvida fallos, mentiras, ni imposturas.  

Ya que de suceder entonces la aplicación de ese sistema iría en sentido opuesto a su logro como 

tecnología para procesar información, ya que para movilizar lo indeterminado, lo inexistente y lo 

espectral no se requiere tecnología informática.  

En el relato posthumano la debacle no es biológica ya que inicialmente su objetivo es potenciarla 

porque asume que puede superarla, la destrucción es cultural, cuando el ser tecnohibridado queda inmerso 

en un universo sin faltas míticas que resarcir y las cuales ya no tiene que pagar.  

En la dominancia proyectada de la condición posthumana la fabulación cultural menguará 

contundentemente hasta perder su influencia total cuando se ejecute plenamente la interconexión entre 

organismos naturales y artificiales, se active la tecnohibridación y se consiga el anhelo posthumano de la 

autosuficiencia de la biología y la autonomía de la dinámica comunitaria.  

Para la población natural no hibridada cohabitar con la tecnoestirpe posthumana implicará 

necesariamente que los relatos culturales sobre identidad, herencia, pertenencia, esencia, procedencia y 

destinación se fracturan contundentemente.  

Ya que la condición posthumana no está vinculada con ninguna de ellas y el posthumano es un ser 

que tiene movilidad, capacidad, potencialidad, existencia y contundencia física y biológica que no 

surgieron de ninguna de las capas de la cultural lírica, mítica, mandataria, burocrática, sectaria y facciosa. 

Con la holgura del tiempo algunos individuos de la tecnoestirpe posthumana podrán hacer del 

tránsito dentro de la historia de la diversidad cultural del mundo un entretenido, instructivo, lucrativo y 

gozoso desfile cotidiano para vivenciar diversas identidades, pertenencias y semánticas culturales, cual si 

fuesen eternos bohemios de la cultura prehibridada, pues nada hay que proteger, ni nada que propulsar, 

toda la cultura queda rezagada ante el dominio de la existencia por la biotecnología.  

Con tiempo, salud y respuestas disponibles en la condición posthumana la vivencia del mundo 

rompe totalmente con el deambular entre modelos de suficiencia identitaria propios del ser humano 

natural no tecnohibridado que sí se desgasta sistemáticamente con el vagabundeo identitario y con una 

sinuosa alternancia ideológica que siempre lo colocaron justo en el mismo lugar donde comenzó, que es 

un entorno sin asideros definitivos sobre su destino y dirección.  

En la plectomodernidad consagrar las grandes metas y deberes del siglo dieciocho del imperio 

otomano para llevarlos a cabo ahora implicaría una colindancia peligrosa con la demencia, el fanatismo y 

la carencia total de lógica social básica, pero en su época eran mandato, esencia y mitificación de una 

nación hoy desclasificada dentro de un imperio demolido.  

Para la tecnoestirpe la vivencia será experiencia, la experiencia anécdota, la anécdota historia y de 

la historia personal satisfacción por transitar autónomo de todas las capas de una colorida cultura llena de 

frívolas e inofensivas tonterías denominadas rituales, tradición y folclor. Todas las cuales carecerán de 
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cualquier impacto para el posthumano, el cual definido y controlado por la ciencia aplicada queda 

totalmente inmune a lo que siempre fue impotente mito.  

Una vez potenciada la existencia posthumana con la hibridación tecnológica, vivir será una 

dinámica de vanguardia rupestre, en la cual lo educativo, lo intelectual y la formación integral de nuevo 

quedan a la zaga. No será necesario desarrollar cognición, inteligencia y conocimiento cuando la meta no 

es construir seres individualmente desarrollados intelectualmente, sino construir un entorno que sea 

sincrónico, armónico, funcional y preciso que será habitado con base en comandos, instrucciones y 

directrices.  

Condición posible por la facilidad total de recurrir a bases de datos que desarticule la cognición 

individual como fuente del desarrollo de conocimiento y activación de la intelectualidad, para centrarse 

únicamente en la extensión de la vida y con ello la posibilidad de movilizarse sin escalas y sin requerir de 

definiciones culturales prehibridadas, puesto que vivir realmente estará fundamentado en las soluciones 

biotecnológicas en todas sus capas y niveles.  

En las que residirá la estabilidad de la salud, conforme a un programa de monitoreo, control, 

administración, atención y ajuste de los requerimientos orgánicos necesarios para vivenciar el mundo 

posthumano, sin ser feligreses, defensores o militantes de identidades, credos y constructos. Se habitará 

un entorno social nuevo y fluido que definirá la siguiente realidad que es la posthumana, que por primera 

vez en la historia de la humanidad quedaría integrada a un sólo núcleo de comando que será fuente y 

destino de todo el sistema de operación de la tecnoestirpe.  

La cual estaría liberada de las constrictivas leyes biológicas y corpóreas, de las reglas de la 

creencia y la superstición, puesto que proyectar transformar al individuo orgánico natural con una 

existencia aumentada implica también modificar los entornos y las condiciones en las que se desarrolla el 

posthumano y ello se desarrolla de manera simultánea con la tecnohibridación. 

De conseguirse la producción de una tecnoestirpe posthumana la primera dimensión de rectoría 

social de prístina verdad provendrá de una hibridación biotecnología totalmente artificial donde la verdad 

ya no será logro, sino cotidianeidad absoluta, pues nada que no sea correcto, funcional e inteligible podrá 

tener cabida en un entorno posthumano.  

Ya que la base para la operación de la tecnoestirpe es un entorno funcional que no requiere 

desanudar, desmadejar, ni decodificar enredos mitológicos, religiosos, ideológicos, morales, ni políticos 

para con esa feligresía y militancia tener un sentido donde depositar la existencia y con ello generar 

pertenencia a un gremio, a una fraternidad, logia o comunidad con la que se adopta una misión que 

desempeñar como si fuese el auténtico destino que cumplir.  

La tecnoestirpe inserta en un metasistema cibernético posthumano interactuarte con todas las 

formas de vida artificial generadas, aunque no lo desee, queda programado para no mentir, queda 

imposibilitado para tolerar el error, para que su organismo manifieste una repulsa directa a la falacia y 
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con ello se estremezca de incertidumbre al comprender que nunca más habrá espacio para mentir dentro 

de una dinámica social axiomática posthumana permanente.  

Desde el futuro posthumano, generar conocimiento y verdad, era para lo que será su pasado, era 

para cuando el ser humano no hibridado y biocultural tenía que esquivar los determinismos culturales, los 

mandatos autoritarios, los dogmas delirantes, la brutalidad dictatorial, la barbarie criminal y el 

folclorismo autoritario comunitario.  

Desarrollar conocimiento, generar verdad y evolucionar al ser humano en cognición, inteligencia e 

intelecto era para no sucumbir ante el poder hegemónico que se basa en mentiras, propaganda, 

demagogia, ignogogia, brutalidad, opresión, violencia y explotación. 

Para la tecnoestirpe será sólo una historia del pasado el impulso vital por edificar verdad y 

civilización humanista, porque la rectoría social desde el mito sólo generó fanatismo, beligerancia, 

confrontación étnica, nacionalista y hemisférica.  

Alteraciones que no se agotaron, cada territorio deliró que el dogma que defendían como esencia, 

identidad, pasado, historia, nación, bandera y frontera era el núcleo de un futuro en riesgo, que era 

defendido para tener donde habitar. Defensa ejecutada porque efectivamente estaba en peligro por la 

presencia de los otros, que de igual manera reflectaban la misma postura de rigidez autoritaria, 

folclorismo humeante y simbolismo sacralizado en sentido opuesto y también justificaron su hostilidad 

como defensa.  

Con esa base construir verdad no era necesario, se dictaban y se habilitaban entornos donde el 

feligrés debía adaptarse a lo que ya era una realidad acotada prefacto determinada por entidades míticas, 

que desde el inicio del tiempo determinaron cuales serían las normas a seguir por siempre para la 

humanidad, bajo la amenaza que de no hacerlo vendría la destrucción.  

En el futuro en el cual la plataforma posthumana ya es poder hegemónico la empresa de generar 

conocimiento verdadero será catalogada como fallida, para la tecnoestirpe, lejana y ajena queda toda la 

experiencia del ser humano prehibridado en su fricción con la cultura mítica, esencialista y mandataria, 

que sucedía con base en una mente aislada e inmutable que se conecta con la otredad mediante débiles 

enlaces culturales cargados de ficción, temor, creencia y esperanza.  

La inteligencia humana potenciada y la empresa de evolucionar cognitivamente al ser humano 

eran para adversar la dinámica cultura que impedía desarrollo y evolución. Esa empresa de generar 

conocimiento desde la experiencia cognitiva humana autónoma de seres míticos y líderes iluminados, será 

para la condición posthumana un pasado dominado por la cerrilidad, pero que hoy es la plectomodernidad 

en activo.  

La inteligencia humana y la edificación de conocimiento eran para superar el lastre superlativo de 

los núcleos culturales anquilosados, arbitrarios, falaces y barbáricos, era para desactivar las 

contradicciones, las imposturas y las estructuras míticas, con todo ello en activo no fue posible construir 

una civilización humanista.  
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Por ello el conocimiento era un núcleo que fundamentado en la verdad, en la racionalidad y la 

germinación individual en intelectos potenciados quedaba libre de sospechas folcloristas, parcialidad 

étnica, tergiversación hemisférica o de cualquier otra toxina que implicará romper la meta fundamental 

que es la evolución cognitiva del ser humano. 
We have inherited from our forefathers the keen longing for unified, all-embracing knowledge. The 

very name given to the highest institutions of learning reminds us, that from antiquity and through 

out many centuries the universal aspect has been the only one to be given full credit. But the spread, 

both in width and depth, of the multifarious branches of knowledge during the last hundred odd 

years has confronted us with a queer dilemma .We feel clearly that we are only now beginning to 

acquire reliable material for welding together the sum total of all that is known into a whole; but, on 

the other hand, it has become next to impossible for a single mind fully to command more than a 

small specialized portion of it. I can see no other escape from this dilemma (lest our true aim be lost 

forever) than that some of us should venture to embark on a synthesis of facts and theories, albeit 

with second-hand and incomplete knowledge of some of them-and at the risking of making fools of 

ourselves.323 

Today the possibilities suggested by synthetic intelligence, organic computers and genetic 

modification are deeply challenging to that sense of human predominance. These developments 

awaken deep-rooted anxieties about the threat to human existence from technology we cannot 

control or understand. We know we are capable of creating entities that may equal and even surpass 

us, and we must seriously face up to the possibility that attributes like human thought may be created 

in non-human forms. While this is one of our deepest fears it is also the holy grail of the computer 

sciences. Despite the enormous problems involved, the development of an artificially conscious 

entity may happen within our lifetimes.324 

For the first time in human history we face the prospect of a truly open future, involving perhaps 

infinite sequential as well as simultaneous opportunities, and stretching, open-ended, before the 

individual in a an unprecedented but truly liberating pathway. We should be slow to reject cures for 

terrible diseases even if the price we have to pay for those cures is increasing life expectancy and 

even the creation of immortals. Better surely to accompany the scientific race to achieve immortality 

with commensurate work in ethics and social policy to ensure that we know how to cope with the 

transition to parallel populations of mortals and immortals as envisaged in literature and 

mythology.325 

Taking all this nonconscious cognitive activity seriously is, however, already to take the crucial 

step toward understanding ourselves, in the very deepest sense, as biotechnological hybrids. The 

relations between our conscious sense of self (our explicit plans and projects, and our sense of our 

own personality, capacities, bodily form, location, and limits) and the many nonconscious neural 

goings-on, which structure and inform this cognitive profile, are pretty much on a par with the 

                                                 
323 Schrödinger, Erwin citado por Christian, David. Maps of time: An introduction to big history. op.cit. 
324 Pepperell, Robert. The posthuman condition: Consciousness beyond the brain. op.cit. 
325 Harris, John. Enhancing Evolution: The ethical case for making better people. op.cit. 
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relations between our conscious minds and various other kinds of transparent, personalized, robust, 

and readily accessed resources. When those resources are of a recognizably knowledge-and-

information based kind, the upshot is an extended cognitive system: a biotechnologically hybrid 

mind. Confronted with this bold proposal, many people feel deeply uncomfortable. How, they ask, 

could something to which I have so little access count as in any way a part of me? To see how this 

could be so, it helps to reflect that even in the case of our own biological brains, the conscious self is 

in direct control of much less than we think.326 

 

6.1.3 Desequilibrio equiparable 

No hay un constructo humano que sea equiparable con la verdad de que la existencia de la vida en el 

planeta Tierra tiene un historial de millones de años de existencia, de duración y de reproducción. 

Ninguna verdad humana puede superar esa dimensión, cualquier conocimiento que rebase esa 

contundencia únicamente sería el que explica la condición previa a la generación del universo y el cosmos 

es una paradoja absoluta, es arcaica antigüedad que no cesa de expandirse.  

Con eso rompe totalmente con la figuración humana del tiempo porque el cosmos es eternidad y 

espacio, es una estructura primordial única, total y absoluta que no está cerrada, ni concluida, por lo que 

ni absoluto ni antigüedad definen claramente plenamente la estructura del cosmos.  

El cual no puede horadarse desde la perspectiva mamífera del ser humano terrestre de manera 

directa y contundente como para desvelar su origen, mecánica, funcionalidad, componentes, integridad y 

resultados.  

Toda la estructura cósmica no puede decodificarse linealmente y uno de sus elementos que es el 

planeta Tierra, el cual se dinamiza con base en leyes naturales milenarias, vigentes, evidentes en algunas 

dimensiones e inaccesibles en otras para la percepción humana, simplemente no se explicitan conforme al 

patrón lingüístico conceptual argumentativo y de las resoluciones alfanuméricas de los lenguajes 

artificiales creados por el ser humano. 

De ser así y si hubiese sido así desde el principio de la humanidad, el conocimiento legado a cada 

ser humano sobre su origen primordial hubiese evitado la generación de cosmovisiones míticas, ni 

hubiese surgido el desespero por organizar una diáspora de la naturaleza desde el deísmo hasta el 

tecnologismo, que de todo cuño, calibre, estilo, fundamentación, pretensión y definición se hayan creado 

a lo largo de la historia.  

Para el relato posthumano la figuración de la pulcritud humana es a través de la biotecnología y 

para lo religioso a través de la feligresía. Pero en ambas posturas el objetivo es que el ser humano embone 

en entornos definidos con toda anterioridad a la expresión de las personas sobre el terreno, por lo que la 

feligresía o la tecnohibridación se ejecutan únicamente para avanzar a otra dimensión superior, que tiene 

esa característica únicamente porque no es humana.  

                                                 
326 Clark, Andy. Natural Born Cyborgs: Minds, technologies and the future of human intelligence. op.cit. 
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Tanto en lo religioso como en lo tecnológico lo humanidad biológica es lo insuficiente, es la 

condición que impide el avance a otra dimensión. Es de su naturaleza biológica de la que debe 

desprenderse el ser humano para privilegiar otra fuerza, otra potestad, otra dimensión de existencia regida 

por núcleos que no son terrestres, ni biológicos, ni evolucionados.  

Pero esa dimensión no existe, sin importar si se relató desde el polo premoderno de la religión o 

desde el polo del futuro imaginado de lo posthumano, no se ha arribado nunca en la historia del ser 

humano a otra dimensión que no sea la evolucionada de animal mamífero terrestre.  

De esa cima evolutiva no ha sido movilizado a ninguna otra, ni ninguna otra es identificable clara 

e inequívocamente para trasladar a la humanidad, la cual no ha tenido añadiduras biológicas, ni orgánicas 

de ningún tipo, ni adquirió capacidades mágicas, ni místicas de ningún tipo, nada proveniente de ninguna 

otra dimensión distinta a la naturaleza ha contribuido con nada a la dinámica evolutiva biológica de la 

humanidad.  

El universo configurado conceptualmente por el ser humano es un cosmos en expansión, que al 

interior de una de sus millones de galaxias se encuentra el sistema solar y dentro del cual está el núcleo 

donde toda la humanidad ha sucedido siempre, en todas sus expresiones, en todas sus épocas y en todos 

sus habitantes que es el planeta Tierra.  

Y para comprender esa dinámica evolutiva que incluye la generación de la cultura y su 

entrelazado histórico se requiere conocimiento y este es un elemento de la humanidad que no es natural, 

para generarlo y desarrollarlo para edificar verdad lo que requiere del ser humano es que evolucione 

cognitiva y culturalmente.  

La evolución biológica no es visible unigeneracionalmente y la cultura no evoluciona, sin 

embargo el ser humano es una especie dinamizada en proceso evolutivo biocultural.  

En el proceso de generar comprensión del entorno es cuando convergen las condiciones biológicas 

y culturales del ser humano, lo que produce un resultado que no está naturalmente en el entorno que es el 

conocimiento.  

La condición fundamental del conocimiento es que no es natural, debe estructurarse para que sea 

verdadero. La verdad se fundamenta en una organicidad conceptual atemporal vitalista, cuando el evento, 

el argumento y el cognoscente están en simetría fáctica y en sincronía intelectual es cuando se tiene 

verdad, nada que no cumpla con ello no puede ser verdad.  

La verdad es una dinámica por lo que en la resolución fáctica tiene su culmen, como sucede con la 

naturaleza, que basta verla para que en su existencia sea intrínseca la validez, funcionalidad y verdad de 

sus sistemas. Pero en la dimensión humana esa evidencia requiere la conjugación armoniosa de 

conocimiento intelectual, expresión fáctica y validez ejecutoria.  

La verdad no es un fenómeno de una sola vía, no es unidireccional únicamente hacia el frente, 

como resultado del conocimiento no puede abstraerse con una figuración geométrica circular que 

represente armonía entre lo ejecutado y lo obtenido.  
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La verdad sólo es sincrónica con su expresión fáctica contundente como mecánica, proceso y 

resultado, porque la verdad no designa únicamente lo virtuoso, formativo, humanista, ni intelectual, 

condiciones que tienen como base una argumentación expresada en lenguaje natural o artificial, con el 

cual se representa la conclusión alcanzada.  

La verdad se compone de lo edificante, lo formativo e intelectual como de su contraparte absoluta 

que es la brutalidad, la barbarie y la destrucción. El poder es embeleso que presiona, oprime y se 

empecina en ser lo más parecido a la verdad porque siempre es fáctico, no surge del conocimiento sino de 

la ejecución, carece de validez pero no es falso, el poder no es un depurador epistémico sólo es un 

ejecutor efectivo, que hace evidente su fuerza y sus resultados, que no porque sea brutales dejan de ser 

auténticos.  

Arrasar a una comunidad sucede como evento y afecta a la ciudadanía en toda dimensión social, 

política y orgánica, aunque después de la opresión y la barbarie la comunidad continúa sus expresiones 

culturales irreflexivamente replicadas y heredadas, sin que se haya generado más verdad que su propia 

constricción.  

La precariedad no es una condición no comprendida, no deja de ser padecida, no deja de ser 

percibida, es una condición fáctica sincrónica con la comprensión del evento. 

Generar armonía y sincrónica fáctica e intelectual valida y verdadera en el ser humano es un 

principio débil en la cultura, lo que impide que se logre y se consolide ese proceso como una dinámica 

cotidiana únicamente orientada a la consecución de autonomía, libertad y humanismo. 

Ya que el ser humano de toda condición y de toda región se moviliza dentro de los modelos de 

suficiencia identitaria en los cuales no se potencia la empresa de generar conocimiento verdadero. 

Cotidianamente se interacciona falsa e ilusoriamente con creencias sobre espectros, númenes, santos, 

dioses y fantasmas, todos los cuales mediante superstición, ignorancia y credulidad se sostienen como 

agentes activos en diversas capas de la cultura en toda las regiones del mundo.  

Los logros son técnicos y tecnológicos, la dimensión de las herramientas posicionadas como 

sistema operativo social no requieren verdad, son funcionalidad y operatividad, sin fallan se destruyen y 

se producen otras.  

En la plectomodernidad sucedió una apropiación técnica y tecnológica masiva y popular que se 

ejecutó sin un desarrollo intelectual equiparable en la misma escala e impacto. La interacción tecnológica 

está codificada para que sea precisa, si falla se anula, se reprograma, se actualiza, pero los mensajes 

tecnológicos únicamente pueden ser efectivos, de no serlo la nulifican el sistema.  

Por ello humanismo y civilización no se definen por la tecnificación del entorno, aun cuando fuese 

posible que el parpadeo de un ojo se hiciera con base en biotecnología de alta precisión y de última 

generación, esa condición no civiliza.  

Instrumentalizar cada acción humana a través de una máquina automatiza y hace posible su 

operación sin requerir de la dimensión intelectual del ser humano, que es sólo un portador, un operador y 
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un consumidor, aun rodeado de las máquinas más sorprendentes, veloces y eficaces sustentadas en 

inteligencia artificial eso no implica que deje de ser ignorante, integrista, radical, dictatorial, violento, 

chauvinista, racista, explotador, belicista o brutal.  

Con la evolución cognitiva del ser humano la meta mayor es que el conocimiento funde una 

racionalidad pública, para que sea la fuente con la que se genera verdad directa, la cual será el toxico 

emoliente que diluya al monolito del dogma, con ello se rompen las estructuras de sentido, deber y 

destino cultural que se forjaron desde la imaginación y el mito.  

La evolución cognitiva y cultural de la humanidad es una meta que se consigue con el desarrollo 

del conocimiento y la edificación de la verdad, con ello la dinámica social no será el desespero sino la 

certeza que se edifica y se habita por la germinación continuada de verdad.  

La activación de la evolución cognitiva del ser humano es para germinar una civilización 

humanista, la cual puede construirse sin tener que demoler a la biología, ni expropiarla, ni depender de las 

figuraciones fantásticas de la tecnología, sin tener que realizar un éxodo de la naturaleza biológica 

evolucionada como relata la condición posthumana. 

El conocimiento no es una postura ideológica, no es un decreto, ni un arrebato, generarlo no 

implica una militancia a ningún credo o ideología reaccionaria, es un elemento fundamental del ser 

humano. No funda credos, ni mecanismos ideológicos para alienar militancia, no da sentido en la vía 

tradicional heredada del mito y el dogma, no da dirección por profecía, ni plantea cimas metafísicas, 

esotéricas, ni doctrinarias a la humanidad, da cuenta de los fenómenos que suceden en el mundo. 

El conocimiento es certero sobre la mecánica del movimiento, sobre la mutabilidad de materiales, 

sobre la transformación de los elementos, sobre el liderazgo de la ignorancia y del poder, sobre la 

inexistencia de limitaciones biológicas para que el ser humano genere una comprensión íntegra de su 

condición biocultural.  

El conocimiento crece, se desarrolla, se disemina, es posible de enseñar y legar, germina y avanza 

desde el origen, desde el inicio, siempre dentro del individuo, espacio único donde puede emerger y es 

asimilable, sin detenerse por las restricciones morales legadas y religiosamente explotadas durante siglos.  

La verdad es inteligibilidad y praxis, lo cual no se expresa fluidamente en un entorno estructurado 

con pilares culturales opuestos a toda lógica, facticidad, evidencia, verosimilitud e inteligibilidad. Por ello 

la empresa de posicionar a la verdad como un fundamento de la civilización humanista ese es el objetivo 

de desarrollar conocimiento.  

La verdad como nucleus magister de la civilización humanista implica la demolición directa de 

toda estructura de socialización basada en mitologías, ideologías y creencias, lo cual implica que la 

verdad es el auténtico agente de activaría la singularidad social del ser humano biocultural 

plectomoderno, para ello debe germinarse racionalidad, conocimiento y verdad. 

La contundencia de la no naturalidad del conocimiento se explicita con la imagen del planeta 

Tierra desde el espacio exterior, al observarlo no manifiesta codificaciones y mensajes que se asimilen de 
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forma biológica directa, contundente, sin fallas y sin interpretaciones para únicamente obtener verdad de 

sus elementos, mecanismos, procesos y resultantes, que en conjunto conformaron las soluciones naturales 

que durante milenios sucedieron dentro de la Tierra.  

Desde la perspectiva terrestre lo evidente de la naturaleza no por ser explícita, cotidiana, común y 

presente implica que este explicada desde su fuente originaria, ni se manifiesta su forma y existencia 

acompañada de soluciones lingüísticas precisas que permitieran tomar de la naturaleza los nombres de los 

elementos, mecanismos, procesos y resultados de todos los fenómenos biofísicos que suceden en toda la 

naturaleza para con ello no tener que decodificarla desde la lenta, larga e histórica empresa de desarrollar 

el conocimiento.  

La fotosíntesis vegetal ha sucedido durante millones de años sin que a lo largo del tiempo 

emergieran uno a uno los procesos que realiza, observar un árbol durante horas no define, explicita, ni 

explica que es la clorofila, que son los cloroplastos y ni como es la interacción biofísica de las hojas con 

el espectro electromagnético que es producido por la energía solar. La cual es emitida por una estrella 

pulsante localizada a millones de kilómetros de distancia y en torno a la cual se estructuró lo que está 

denominado como sistema solar, en el cual está inserto el planeta Tierra y dentro de la Tierra toda la 

historia de la vida planetaria.  

El árbol germina, se desarrolla y crece totalmente autónomo de los nombres con los cuales el ser 

humano denominó a sus componentes, reacciones y procesos. Todos los árboles de todos los bosques de 

todo el mundo no requieren de los conceptos para existir, no dependen de los debates académicos, ni 

semánticos acerca de cómo sucede su crecimiento.  

Codificar la naturaleza para que sea inteligible implica determinar cada uno de los componentes y 

mecanismos existentes como identificar claramente la dinámica de su interacción para obtener 

conocimiento preciso, válido y verdadero sobre la naturaleza en todas sus dimensiones terrestres como 

cósmicas.  

Por eso el conocimiento científico avanza despacio con respecto al conocimiento del cosmos, ya 

que su expresión milenaria no está codificada en lenguaje humano preciso, ordenado, catalogado y 

explicado en elementos, reglas de formación, de transformación, procesos, mecánica, química y fusión de 

elementos, energía, movimiento, gravedad y expansión.  

Todo ello debe codificarse, explicarse, argumentarse, comprobarse y comunicarse claramente para 

que sea comprensible, la ciencia más potente no es la críptica, sino la comunicable, la que es inteligible y 

activa organicidad.  

Con la evolución cognitiva del ser humano se continúa la comprensión plena de la naturaleza y del 

cosmos, con lo que se desvelaría la dimensión definitiva del conocimiento humano que es la 

inteligibilidad de la vida cósmica.  
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La auténtica vanguardia de la ciencia reside en el origen del universo, la cima está en la 

construcción del conocimiento preciso sobre la naturaleza del cosmos y esa cumbre es entonces la base de 

una civilización humanista. 

Por lo que las pretensiones biotecnológicas de la condición posthumana sólo es intentar 

apresurarse a llegar a una cima a la que de todas formas la humanidad llegará tarde a su comprensión. Ya 

que la vida como fenómeno biológico y mecánica cósmica funcionan desde hace miles de millones de 

años sin que hubiera una mente que comprendiera integralmente esa estructuración, en la cual son 

simultáneos los planetas absolutamente gigantescos, las especies biológicas y las partículas subatómicas.  

Todo ello son dimensiones, resoluciones e interacciones cósmicas pulsantes de energía, 

movimiento y eternidad, la cual es proporcionada por un universo inabarcable compuesto por la materia y 

la energía oscura. Denominaciones culturales con las cuales se expresa la posición humana sobre el 

conocimiento limitado que se tiene sobre el origen, naturaleza y composición del cosmos, del que aún no 

se conocen plenamente su origen, energía, elementos, mecánica y dinamismo. 

La comprensión del universo sucederá si la intención de potenciar exponencialmente a la 

cognición se orienta a generar conocimiento sobre el núcleo primordial fundamental de todo el cosmos 

que es el fenómeno de la vida en todas sus expresiones, manifestaciones, estructuras y núcleos.  

El resultado de ello será conocimiento preciso sobre el origen de la humanidad y la base para 

alcanzar esa meta es la verdad. La cual es la aportación de la humanidad a la comprensión del cosmos, del 

sistema solar, del planeta Tierra, la evolución y las especies, elementos que conforman los núcleos 

fundamentales del tiempo terrestre.  

Y todo ese conocimiento generado será para la humanidad, el solicitante histórico de verdad es el 

ser humano, porque la verdad es una resolución sobre la cultura. La vida no requiere de la verdad, el 

planeta no requiere de la verdad, es la humanidad la que requiere verdad.  

La vida que es el ser humano ya es una resolución contundente y verdadera. La vida evoluciona 

por eso no requiere verdad, ni destino. Ya sucedió, ya evolucionó y durante milenios ha generado miles 

de millones de individuos en millones de especies, durante millones de generaciones, su estructuración 

cósmica y terrestre tiene como objetivo continuar esa dinámica en un proceso evolutivo que únicamente 

es conmensurable una vez sucedido, tal y como en la plectomodernidad es posible identificar en eras, 

épocas y periodos la historia del planeta Tierra.  

La verdad es una dimensión biocultural, si no se edifica como un constructo intelectual la verdad 

no existe. En la cultura la verdad se edifica y por ello hasta que no germine desde el conocimiento, 

entonces no hay verdad.  

En la cultura la verdad se construye, por ello ante su no evidencia en la naturaleza, ni en la cultura, 

hasta que no se activa la no naturalidad del conocimiento es que no se genera verdad.  

El ser humano es el único que tiene problemas con la verdad pues durante siglos se ha confundido 

verdad con finitud y por ello parece que adelanta el tiempo y  se agota si se conoce la verdad. Es como si 
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la verdad fuese en la cultura mítica un viaje en el tiempo que extingue la vitalidad humana, por ello sería 

mejor un jolgorio de máscaras y fantoches que no extenúa el presente porque vivir en la mentira es 

inextinguible.  

Pero la verdad no es finitud, ni aceleración del tiempo, no es fractura de la existencia, ni 

agotamiento de lo humano, ya que con toda la verdad evidente en la naturaleza y aun con la posibilidad 

de edificarla culturalmente de manera contundente en la sociedad, lo fútil y banal no se agota, ni demuele 

el presente.  

A la verdad se le teme porque no existe, debe construirse y esa construcción se proyectó en los 

modelos de suficiencia identitaria como inviable para al ser humano, es por lo que a la verdad se le 

reverencia porque no es evidente potencia fáctica cultural, la verdad sólo tiene esa característica cuando 

es naturaleza.  

La verdad es humana y debe edificarse y esa es una empresa humana viable, que no tiene que ser 

monolítica, la verdad es evolutiva, por ello definible y comprensible su contenido, estructura y expresión, 

porque es identificable su origen y desarrollo, no proviene de una revelación, ni es un mandato que se 

cumple por obligación.  

La verdad es un núcleo demoledor que sin metáfora y sin representación es contundencia 

epistémica sobre la cultura, la cual no deja de ser una dimensión que siempre resuelve inconsistencia, ya 

que la antropogenia social esencialista, mítica y mandataria se fundamenta en absolutos autocráticos en 

forma de dioses, Estados, textos, caudillos, herencias y deberes étnicos, identitarios y grupales que fueron 

usados como ajustadores del elemento más inestable del planeta que es la cultura, pero sin conseguirlo.  

Todo lo que es humano es comprensible, en toda época y bajo cualquier régimen, ya que la verdad 

es una dinámica no una mazmorra, no produce un abismo donde se agota la historia y con ella la 

humanidad. Por ello el desconcierto mayor que causa la verdad entre la cultura es que no se forja para ser 

perene, ni para habitar la nada, sino para ser desarrollada por el ser humano.  

La verdad no es una tradición es una dinámica, la verdad es una dinámica que reinventa al 

presente desde la historia.  

En la cultura la tradición es una impostura de verdad porque repite la aceptación a la mentira, por 

ello la verdad no es una plataforma para fundar reinos, estirpes, linajes, ni herencias, sino es un núcleo 

intelectual energético que tiene como objetivo evolucionar, con ello necesariamente evoluciona su 

edificador y la dinámica de su interacción social para desarrollar una democracia epistémica.  

La verdad no es relato, ni fábula, sino la árida planicie que se poblaría de seres humanos 

autónomos que alongada, lenta e imperceptiblemente para cada generación cumplen el único sentido 

natural posible para la humanidad que es evolucionar.  

Fenómeno natural que no ha dejado de suceder cada milenio y cada centuria en un silente 

despliegue de inteligencia natural que sucede entre la afanosa lucha contra cada constructo cultural. Mito 

y relato que impotentes e insuficientes sólo son consejas, leyendas y fábulas, que tienen fuerza porque 
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poseen como personajes tiempo y sentido, pasado y moraleja, tradición e historia, poseen memoria e 

identidad y contra todo ello es con lo que debe lucharse para que la evolución cultural resulte en 

civilización.  

La vida es una potencia energética evolucionada incomparable que hoy mismo es ya humanidad, 

el ser humano ya es esa condición, ya forma parte de la verdad natural planetaria.  

Culturalmente la vida biológica se conceptualiza como el axioma terrestre fundamental, que 

extendida en el ser humano lo constituyó como la exitosa utopía parlante, ya es el ideal conseguido, la 

cima conquistada, todas las respuestas sobre el cosmos están desplegadas en su existencia, porque es una 

verdad absolutamente contundente que no es comprendida por su propio portador, gestante y activador 

que es el ser humano.  

La verdad es una cima que la humanidad intuye utópica, pero la vida es ya una utopía para la 

humanidad, una ya realizada que cada ser humano vivencia, pero como su existencia biológica no es 

producto de la ideología no es utopía, es una verdad natural, contundente, evidente y reproductiva.  

Una evolución cognitiva y cultural de la humanidad es viable y por ello también conforma una 

meta que activa una singularidad no tecnológica que tiene como base la germinación, activación y 

ejecución de la verdad.327  

La singularidad primera de la civilización humanista es la verdad, el conocimiento verdadero, la 

conciencia de la verdad y su inalterable fundamento que es evolucionar, porque todas las respuestas sobre 

los resultados de la mecánica cósmica en el planeta Tierra ya están expresadas en la naturaleza.  

Es el ser humano el que debe llegar a comprenderlas, como a los elementos, los mecanismos, los 

sistemas, la energía, los procesos, porque las resultantes ya son evidentes en el naturaleza, el único que las 

decodifica es el ser humano.  

Pero la verdad ya está ahí, ya se expresó durante miles de millones de años y esa dinámica 

continúa. Sin desgaste y sin apuro, la verdad de la vida espera por el ser humano, está sólida en la 

dimensión en la que siempre ha estado, la verdad está en el origen del cosmos, el resto son malabares 

culturales en la oscuridad.  

Sólo que la verdad de la existencia reproducida durante miles de generaciones y contundente en 

miles de millones de personas en el mundo conforma una verdad que rebasa al ser humano biocultural 

inmerso en la falsa telúrica de la cultura y desde ese estadio deficitario la mayestática naturaleza terrestre 

no es más que la zafia vaciedad de la armonía, la cual ya existía antes del delirio exegético de atribuir 

como autor de los ciclos naturales a una deidad.  

                                                 
327 Véase:  
Thibault, Paul. Agency and consciousness in discourse: Self–other dynamics as a complex system. UK. Continuum 2004 
Zelazo, Philip David & Moscovitch, Morris & Thompson, Evan. The Cambridge handbook of consciousness. op.cit. 
Holyoak, Keith & Morrison, Robert. The cambridge handbook of thinking and reasoning. UK. Cambridge University Press 2005 
Antonelli, Cristiano & Link, Albert. Routledge handbook of the economics of knowledge. UK. Routledge 2015 
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La simetría, la sincronía y la facticidad de la naturaleza, que son el núcleo de una existencia 

humana gestante, que nació a cada individuo de cada época, como un preciso organismo biológico, ya 

tenía un historial evolutivo milenario efectivo antes de que el ser humano comenzara su demolición 

mitológica ante la serena plenitud del silencio evolutivo.  

Ante su desconocimiento el ser humano obtuvo como resultante que la cultura no tiene el poder 

para igualar la ingeniería de la inteligencia orgánica que constituyó a las leyes naturales y que 

indebatiblemente generó al ser humano, por lo que todo esfuerzo para que un constructo de ficción 

fabulada sea totalmente funcional para la humanidad no es posible.  

Todas las cosmovisiones míticas, las ideologías religiosas y políticas, como los fundamentos 

economicistas industriales y mercantilistas exudan rechazo a la condición natural evolucionada de la 

humanidad y se movilizan como si fuera ofensivamente impropio, totalmente ajeno, absolutamente 

desligado e inequívocamente falsa toda referencia al cosmos y su estructuración galáctica, planetaria, 

biológica y especiada.  

De las millones de especies existentes en el planeta Tierra la humana es la que emprendió la 

empresa mayúscula de decodificar todo ese universo de inabarcable oscuridad, donde necesariamente 

están desde hace miles de millones de años todas las repuestas sobre su origen fundamentación, 

estructura, dinámica y operación.  

El gran conflicto del ser humano no es con su núcleo fundamental de existencia que es la vida ni 

sus fundamentos cósmicos y planetarios, la alteración de la humanidad en su interacción con la cultura es 

la verdad, ya que lo dilemas no surgieron de la estructura biológica natural evolucionada.  

No es la biología humana es la cultura la fuente del extravío, los conflictos sucedidos a lo largo de 

la historia de la humanidad no fueron causados por la posición del hígado, por las funciones renales, el 

bombeo sanguíneo, la estructuración celular, la bioquímica de las proteínas, las funciones del nervio 

óptico, el sistema olfativo o por cualquier otro proceso biológico de los aproximadamente treinta mil que 

ejecuta el organismo humano de manera simultánea con un gasto aproximado de once mil calorías por 

minuto.328  

El desorden y el caos de la actualidad no residen en la estructuración biológica evolucionada de la 

especie humana, sino en la interacción presente e histórica de los modelos de suficiencia identitaria que 

colisionan con el tiempo y se diluyen en el círculo de la entropía y la neguentropía que está implícito en 

los credos e ideologías de todo tipo y de toda época.  

Lo caótico del mundo es por la enredada antropogenia social que no logra estabilidad por las 

condiciones imperantes de una sociedad confrontada y distanciada desde la semántica cultural sectorial, 

por la negación y discordia al análisis reflexivo sobre las unidades culturales desfallecientes, delirantes o 

                                                 
328 Véase: Solís Herrera, Arturo. op.cit. 
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extraviadas, las cuales aún intentan regir comunidades y presionan para preservar sus mecanismos, reinos 

y feligresías. 

El dilema de la verdad humana en la cultura reside en que la vida ya era una cima biológica 

evolucionada naturalmente antes de que germinara el homo sapiens sapiens. Y el ser humano era ya una 

cima evolutiva biomotriz gestante cuando se trazó lo que hoy es el gesto primitivo más obtuso y 

balbuceante de inteligencia.  

El objetivo es evolucionar a la humanidad desde la cultura, porque la evolución biológica no ha 

detenido su curso y el ser humano ya era una cima biológica lograda cuando hizo el primer trazo en la 

roca más antigua.329  

La vida expresada en la naturaleza conformó el núcleo que activó la cognición y la interacción 

intelectual del ser humano con su entorno, por lo que cada elemento significado surgió desde la 

ignorancia primordial, la cual fue superada y atravesó el animismo, lo religioso, lo racional y lo científico, 

para alcanzar el estadio de conciencia civilizatoria.  

Tránsito del pensamiento humano que activó la saga de la depuración intelectual al pasar de los 

misterios a los mecanismos, de los mecanismos a los métodos y del método a la conciencia. Para 

sobreponerse a lo que fue la opción única de dibujar sentidos en el aire y símbolos mudos carentes de 

poder, que dotaron de errores y confusiones a toda una especie, que aún lucha por erradicar las cerraduras 

de sombra y oscuridad que impiden que la vida emerja como el único, potente y verdadero núcleo de 

naturaleza primigenia terrestre de construcción cósmica hipermilenaria.  

La vida es la dimensión natural de genuina fortaleza que en el planeta se expresa sin esperanza y 

sin miedo, esa organicidad mayestática se entrelaza con la libertad, el conocimiento y la verdad para 

constituir el núcleo fundamental de la condición biocultural del ser humano contemporáneo que es la 

conciencia de su constitución, de su desconocimiento y de su incapacidad de comprender completamente 

el origen, el pasado y el futuro de la magnificencia orgánica de la vida.  

La evolución para suceder no requirió del extravío cultural humano, ni de una comunidad absorta, 

confrontada o extenuada por reyertas emblemáticas sobre la identidad, la nacionalidad o la etnia. La 

evolución biológica milenaria no requirió al ser humano para suceder y tampoco lo requiere culturalmente 

definido para continuar. 

La vida es una contundente verdad natural potenciada que no requiere de embelesos culturales que 

adoptar, replicar, heredar o analizar, pues toda cultura se agota en el tiempo sin practicantes, jerarcas, 

pastores, creyentes y mandatados.  

Por ello en la dimensión de la evolución biológica no se vislumbra la redención, ni reivindicación 

de ninguna semántica cultural regional, pues todas ellas sólo fueron el compendio y el anecdotario de 
                                                 
329 Véase: 
Coolidge, Frederick & Wynn, Thomas. The Rise of homo sapiens: The evolution of modern thinking. op.cit. 
De Duve, Christian. Singularities: Landmarks on the pathways of life. UK. Cambridge University Press 2005 
Ribas de Pauplana, Lluis. The genetic code and the origin of Life. op.cit. 
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todas las almas, espíritus, espectros, videncias, mancias, posesiones, médiums, magia y hechizos, que 

residirían dentro del ser humano y forjaron centurias de alucinaciones colectivas, que se pulverizaran en 

el instante mismo en que la vida sólo acepta a la verdad como principio y esa condición es anterior a 

cualquier forma de humanidad, antes de toda cultura y eso no se ha modificado.  

Porque la vida sucede sin necesidad de la culturización de la humanidad, sin necesidad de todas 

esas cabriolas y escaramuzas que suceden entren templos y cenizas, solsticios y sacrificios, días, noches y 

madrugadas, entre la tortura de hombres y animales, rodeados del aroma a pólvora, mezquindad, incienso, 

carbón, sangre, pecado y olvido.  

 La vida expresada en el hombre no pide, desea, ni requiere etiquetas culturales, la evolución 

natural ha sido totalmente suficiente para desarrollar especies de todo tipo, tamaño y definición, las cuales 

pese a todo relato, insistencia, decreto y mandato son absolutamente autónomas de la cultura.330  

La verdad no es un problema en la naturaleza porque ya se expresa de esa manera y únicamente de 

esa manera que es verdadera.  

La verdad es sólo un problema humano, los animales sólo interaccionan con los menajes 

verdaderos de su medio ambiente natural, por ello la conducta animal es cíclica y precisa, por eso carecen 

en su entorno de alguna forma de entropía del relato, los cuales no tienen, como de cualquier otra 

figuración cultural que se empecine en ser perene, habitan la naturaleza que siempre es verdadera y 

funcional.  

Condición socialmente incomprendida de la existencia animal, ninguna especie no humana generó 

destinos culturales que debían cumplirse para congraciarse con sus congéneres, con el tiempo, el Estado, 

los dioses, la tradición, la historia, la esencia o con ellos mismos.  

Las alteraciones a toda la dinámica existencia de los animales provienen de la infestación de los 

hábitats naturales que únicamente han desembocado en la creación de áreas protegidas de la biósfera.  

Lo cual es una resolución jurídica para que los animales existan y se reproduzcan como durante 

siglos lo han hecho, pero que ya es inviable de que suceda por la devastación humana que el propio ser 

humano intenta frenar.  

Las cumbres ecológicas burocráticas para publicar clausulados y acuerdos son sólo para preservar 

lo básico y lo que ha sucedido durante miles de años, pues ante la ausencia de conocimiento sólo hasta 

que el arrasamiento es mayúsculo se intenta frenarlo.  

Para la fauna la verdad no es una necesidad, ya la tienen y actúan en esa estructura que es la 

naturaleza, el problema con los animales no es la entropía social del relato, sino la destrucción clara, 

contundente, evidente, creciente e innegable de la naturaleza.  

                                                 
330 Véase: 
Bekoff, Marc & Byers, John. Animal play: Evolutionary, comparative and ecological. UK Cambridge University Press 1998  
Kappeler, Peter. Animal behaviour: Evolution and mechanisms. USA. Springer 2010 
Sherry, Clifford. Animal rights: A reference handbook: Contemporary world issues. USA. ABC Clio 2009 
Tomecek, Stephen. Animal behavior, animal communication. USA. Chelsea Publishers 2009 
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El problema es la devastación humana producto de la impune criminalidad que devasta especies, 

hábitats y entornos completos, por tala, incendio, caza, expropiación y aniquilación de especies, como por 

los extravíos populares y su sostenida estela de supersticiones entorno a la ingesta, posesión, interacción, 

explotación, sacrificio, atavío y sacralización de especies diversas que toda región del mundo se expolian 

de distintas maneras.  
Está bien lo que existe. La excelencia es un pleonasmo de la existencia.331 

Me basta contemplar el misterio de la vida consciente perpetuándose a sí misma a través de la 

eternidad, para empezar a reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo que apenas 

percibimos, e intentar humildemente comprender siquiera una parte infinitesimal de la inteligencia 

que se manifiesta en la naturaleza.332 

Astrobiology studies the origin, evolution, distribution, and fate of life throughout the universe, with 

no direct evidence that life exists anywhere in the universe other than on Earth. But there are 

compelling reasons to assume that life exists pervasively throughout the cosmos. That assumption 

derives from empirical observations on the nature of the universe and the natural laws that govern it, 

from analysis of the history and properties of the one case of life that we do know, and on a logical 

integration of fact and theory. The science of astrobiology is thus as strong, if not as revolutionary, 

as Darwin‘s theory of evolution before fossil humans were found to prove our animal origins; as 

firm, if not as precise, as the astronomical predictions that Neptune must exist before it was 

detected; and, in our view, as certain as the conclusion that the world was a sphere before Magellan 

sailed around it.333 

Unfortunately, the enormous amount of knowledge human beings have acquired has not been 

accompanied by a corresponding increase in brain function or by a proportional increase in their 

moral behavior. Our brains remain the same as the brains of our ancestors who held only a 

negligible fraction of the knowledge we hold today. The asymmetric development of scientific 

knowledge and brain functions makes it impossible for a single person to hold a firm grasp on 

several domains of inquiry. We simply do not have the cognitive resources to cope with this amount 

of information in a meaningful way.334 

 

 

 

 

 

 

                                                 
331 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit 
332 Einstein, Albert. Citado por De Duve, Christian. Polvo vital: El origen y la evolución de la vida en la Tierra. op.cit. 
333 Schulze-Makuch, Dirk & Irwin, Louis. Life in the universe: Expectations and constraints. USA. Springer 2008 

334 Neuman, Yair. Reviving the living: Meaning making and living systems.The Netherlands. Elsevier 2008 
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EL LABERINTO DEL PÉNDULO 
 

6.2 Inteligibilidad total 

Con la vida como cima ya lograda junto con la especiación, ambas dos eran ya eran una verdad 

contundente antes de cualquier cosmovisión originaria. La única verdad humana es enteramente artificial 

y se extrae de desarticular a la cultura como origen, base, sustento y destino de la humanidad.  

El ser humano como verdad natural biomecánicamente motriz, gestante y adaptado ya estaba 

definido desde hace miles de años dentro de un ecosistema natural igualmente verdadero y milenario.  

De existir una verdad humana sólo podría ser cíclica, biológica y natural, contundentemente 

expresada en procesos precisos y efectivos estructurantes de estabilidad reproductiva carentes de 

símbolos y significados, de lengua y de cálculo, todo ello emergió después del nacimiento del ser 

humano.335 

Sin cultura esencialista, mítica y mandataria sólo quedaría la posibilidad de la verdad originaria, 

auténtica, biológica, natural y especiada. De la cual sólo hay destellos que se hilvanan a lo largo de la 

historia y se sistematizan en el transcurso de los últimos trescientos años con la fundamentación del 

conocimiento científico hasta el albor del siglo veintiuno, estadio en el cual es claramente identificable la 

urgencia de confrontar globalmente todo constructo fabulado para construir verdad humana carente de 

elementos, condicionamientos, funcionalidad y dependencia a fábulas y ficción.  

El hombre contemporáneo sólo tiene lo que la historia recolectó y todo lo que la actualidad 

expresa, por ello habita una realidad multidimensional, múltiple y multiplicada, porque no ha existido una 

dimensión cultural a la que arribar para experimentar la verdad de lo humano.  

Humanidad y vida que sólo tienen en su conceptualización y en la argumentación los alicientes 

para continuar una evolución cognitiva y cultural con la cual pueda depurar los ordenamientos 

constitucionales y políticos que modelen a la sociedad global.  

No se ha gestado aún una sincronía orgánico-cultural contundente, no hay una conciencia 

biocultural desarrollada que sea base de la racionalidad pública. Lo que prima y lidera al mundo es la 

falsa conciencia, en la cual se funda toda la cultura y durante siglos la lucha ha sido por la depuración y el 

intento de exiliar los fallos para que el ser humano vivencie la potencia de la vida.  

Antes de toda cultura, de toda conciencia, lenguaje, concepto, identidad y sociedad el homínido ya 

era una resolución biológica funcional evolucionada que continuó ese proceso hasta la activación del ser 

humano, por ello todo lo creado puede calibrarse para desarrollarse o desecharlo. Todo lo creado por el 

hombre es inteligible, es comprensible pero no por ello justificable como válido todo lo ejecutado, con 

                                                 
335 Véase:  
Cianciolo, Anna & Sternberg, Robert. Intelligence: A brief history. USA. Blackwell Publishing 2004  
Sterelny, Kim. Thougth a Hostile World: The Evolution of Human Cognition. op.cit.  
Van Doren, Charles. A history of knowledge: Past, present, and future. USA. Ballantine Books 1991 
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esa base de claridad cultural el núcleo fundamental de todo lo sucedido en el planeta Tierra es la vida, que 

es insuperable desde cualquier latitud humana y terrestre.  

El objetivo de la vida de expandirse y evolucionar ya estaba cumplido y en funcionamiento en las 

millones de especies animales que conformaron al planeta. El conflicto del ser humano es que comenzó la 

construcción de la cultura como una cima biológica insuperable, después de la vida no fue posible para la 

humanidad construir nada más con la misma potencia y magnificencia.  

Sólo se desarrollaron soluciones míticas sin existencia, porque se requieren dioses para que sean 

efectivas, se generaron soluciones intelectuales sin potencia pues requieren una conciencia individual que 

no es natural para que se estructure la socialización, ya que la inteligencia es individual, el conocimiento 

es público y socializado, su praxis base y estructura política.  

Se impusieron soluciones técnicas que como un cúmulo de herramientas se maximizó su 

resolutiva en la cotidianeidad hasta conformar un modelo tecnológico que se potenció hasta llegar a la 

condición actual de conformar un sistema cibernético posthumano tecnocientífico generacionalmente 

desarrollado. El cual ya funciona globalmente, la fuerza de la máquina reside en que no requiere 

inteligencia, conciencia, ni conocimiento, sino operarios, portadores, consumidores y usuarios que la 

ejecuten al margen de cualquier definición cultural, política o étnica que ostenten.  

La semántica cultural sectorial despliega una realidad social fragmentada que es la fuente de la 

ignorancia de su comunidad, de la otredad, de la humanidad y de la evolución cultural, ya que anula la 

necesidad del análisis para desarrollarse, por ello lo técnico y lo tecnológico lideran la cotidianidad global 

y no así la empresa de desarrollar cognitiva, educativa e intelectualmente al ser humano. 

El ser humano habita una dimensión compuesta por la nuclearización de biología y cultura. La 

resultante única y mundial para la humanidad es su condición biocultural, la cual está formada de dos 

raíces que son totalmente opuestas en origen y efectividad, en estructuración, creación, desarrollo, 

valoración, asimilación, expresión y dinamismo.  

Debido a la fusión de la velocidad mamífera de una biología precisa con la velocidad ciudadana 

que es cultural y paraconsistente, se generó la dimensión biocultural que define al ser humano y es entre 

la dinámica orgánica humana y la identidad cultural donde sucede la experiencia de administrar y ejecutar 

unidades culturales fundamentadas en el mito, el mandato o la opresión.  

En ese entrelazado de núcleos es donde suceden todos los colapsos y las fracturas, en medio de esa 

vorágine de flujos, dimensiones, unidades, semánticas y núcleos naturales y artificiales transcurre la vida, 

la existencia, la identidad, el presente, la definición, la valía y la condición de humanidad como la de ser 

humano que habita entre la incomprensión y el fallo.  

Y desde ese fractura presente e histórica de la antropogenia social es donde sucede toda la 

interacción biocultural de la especie humana y desde ese abismo de sentido, caos y confortación es que 

con emblemática, mito y relato se justifican todas las atrocidades, parte toda barbarie, se sustenta toda 

brutalidad, se propulsan violencia, belicismo, explotación, sordidez, siniestralidad, opresión y crimen.  
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Es en la cotidianeidad que no tiene fuerza política, ni poder fáctico donde me mezcla el más 

contundente de los reclamos por estabilización de la humanidad con la desilusión más doméstica y 

cotidiana de una tristeza sin remanso donde se extinguen las sonrisas mínimas que decoran lo familiar y 

se diluye la vitalidad personal. La cual no se yergue entre la opacidad y el crimen y sólo ha sido explotada 

por el psicologismo doctrinal que nada sana y nada resuelve, ya que sólo es un deambular malabárico 

protocolario de revisionismo de la memoria que sucede mediante pago contratado.  

Ante ello generar conocimiento a través de la potenciación del intelecto individual para alcanzar la 

meta de desmontar la falla de la cultura y abatir el desconocimiento de la naturaleza. El hombre 

biocultural plectomoderno tiene como objetivo evolucionar cognitiva y culturalmente, para con ello 

edificar una civilización humanista, la cual es la cima necesaria ante el áspero historial mundial de 

ordenación social autoritario y el vigente desastre humanitario. 

El ser humano inició su dinámica cultural ya como una cúspide biológica evolucionada, pero con 

el crecimiento de su capacidad de cognición fue cuando paradójicamente se produjo la ruptura en la 

interacción entre humanos y naturaleza, con la evolución del homo sapiens sapiens la interpretación y la 

significación fueron centrales en esa ancestral cotidianeidad.  

Conforme se edificó la cultura el hombre interaccionó en mayor medida con las concepciones que 

el mismo creó para explicarse el mundo que habitaba. El cual era una ecosfera natural repleta de procesos, 

sistemas, mecanismos, elementos, reacciones, interacciones y resultantes que únicamente comunicaban 

verdad y precisión en ciclos de distinta periodicidad, formas y resultados. Que emergían, se expresaban y 

manifestaban de manera directa y evidente como naturaleza conforme a las condiciones imperantes en 

cada región, en las cuales no existía la intervención de sistemas artificiales de ningún tipo. 

Con la expansión de la cultura los sistemas, los mecanismos, los elementos, reacciones y 

resultantes de la naturaleza fueron significados e interpretados y los relatos surgidos de ello dejaron de ser 

totalmente verídicos, auténticos y legítimos para que fuesen fuente de explicaciones sobre naturaleza, 

especies y ser humano.  

Y desde la cúspide que es la evolución natural, el hombre pensante creó el mito e inadvertida, 

insospechada e incluso inocente y desapercibidamente para él comenzó el descenso a los modelos de 

suficiencia identitaria y a la semántica cultural sectorial donde depositó toda respuesta y toda solución a 

la experiencia de la vida del ser humano y de toda la naturaleza.  

En la antigüedad bivalente de ignorancia e ingenuidad, fueron desconocidos los mecanismos de la 

naturaleza que concibieron a la humanidad, en su origen, evolución y vinculación con el sistema solar y 

cósmico del que necesariamente se forma parte, pero que era desconocido y necesariamente 

incomprendido. Por ello la creencia más antigua es que el mundo está rectorada por una magnifica fuerza 

transformadora no humana que es dios, quien sería una inamovible voluntad omnisciente eterna y 

autosuficiente que adquirió formas y figuraciones distintas en todo el mundo tan sólo para ser mezquina y 

ceremoniosamente explotadas como mercancía y mentira.  
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Sólo que ante la falta de contundencia de su existencia, de su nula aparición y la ausencia de poder 

suprahumano ejecutado, lo que prevaleció fue la ideologización moralista del ser humano, de su entorno, 

del cuerpo, de la mente, de la naturaleza, las emociones, las reacciones, del pensamiento, de la fuerza y de 

toda expresión biocultural que debía estar adecuada a la exigencias del dogma, del manifiesto o de la 

revelación de donde se ramificaban deberes, mandatos, deudas, himnos, faltas, pecados, trasgresiones y 

legitimidad.  

Toda semántica cultural sectorial gestada en la historia de la humanidad no surgió directamente de 

la naturaleza, salvo el ser humano que la creó y la ejecuta, la cultura no tiene una base natural emergida 

de las leyes naturales ecológicas.  

Sin esa base contundente la cultura global sólo es confrontación ya que carece de los fundamentos 

para otorgar de incuestionable validez a la supremacía que se arroga una cultura sobre otra, una etnia 

sobre otra, una nación sobre otra o un hemisferio sobre el otro.  

La confrontación cultural es la constante de la historia de la humanidad, la antropogenia social se 

funda en relatos que no pudieron agotar la beligerancia y la animadversión sectorial y regional. Lo que 

impide que se agoten las fricciones y se deambule permanentemente entre la discrepancia mitológica, 

religiosa, identitaria, política, educativa, institucional y nacionalista a nivel hemisférico y regional que 

tiene como única resultante que la supremacía es ilegítima, ilegal y criminal en los adversarios, pero 

destino justo y glorioso para lo propio.  

Prevalece entonces la animadversión geopolítica exógena y la reyerta identitaria endógena con lo 

que se mantiene activa la convocatoria, el llamado, el compromiso y el deber popular de conservar un 

estado de vigilancia permanente para repeler amenazas, afrentas, desprecio, reducción y mofa proveniente 

de todos los que puedan ser potenciales adversarios porque no siguen la candencia comunitaria 

reconocible y dominante.  

Con esa base la cultura como mandato, defensa, esencia, historia y pasado ya está coaligada a la 

existencia, es una herencia mandataria y una falsa esencia asimilada como deber, identidad, deuda, 

pertenencia y legado que en conjunto delinearon a las comunidades humanas y que no pueden tocar por es 

la única vía que asumen propia para habitar el futuro.  

Sin cultura lo que queda es el hombre mayestático de vida, carente de sentido heredado e 

ignorante de que su objetivo es evolucionar conformó fábulas resolutivas que mezcladas con sus propias 

figuraciones de tiempo, realidad y verdad forjaron un juego de relatos y símbolos ajenos e impotentes 

saturados de inoperancia mitológica ante la imperceptible efectividad de la evolución, la cultura es 

entonces la irrenunciable estructuración que habita el ser humano y que necesariamente está destinada 

únicamente a evolucionar.  

El ser humano ya es una cumbre magnifica de precisión biológica pero habita dentro de 

estructuras culturales que no son simétricas a esa potencia de verdad natural. A la vida no la configura 

ningún Estado, religión, partido, ni nomenclatura, al ser humano como ciudadano se le impone Estado, 
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nomenclatura, ideología, doctrina, nacionalidad e identidad por mandato, pero no por ello resultan 

genuinas, formadoras, precisas, eficientes, ni suficientes para equipararse y regir con pulcritud y verdad el 

fenómeno primigenio del planeta Tierra que es la vida, ni a su extensión especiada que es el hombre. 

Los modelos de suficiencia identitaria que conforman a la antropogenia social no son una ley 

natural emergida del cosmos, ni forman parte directa de la gestación del planeta Tierra, se originaron de la 

interacción y mezcla del medio ambiente natural y humano que configuró dimensiones significativas, las 

cuales no tiene vinculación directa, ni precisa con las leyes naturales, son invención de certeza dentro de 

un universo sin luz, modo como sucedió el desarrollo de comunidades humanas en interacción dinámica.  

Fuera de lo concerniente a los mecanismos de la naturaleza, de sus elementos, interacción, 

transformación y de los procesos biológicos de los seres vivos, el resto de lo que ha conformado al ser 

humano son ideas expresadas y atesoradas conforme a todos los modelos y categorías que se han creado 

para clasificar y establecer estamentos para la sociedad.  

La condición biocultural del ser humano está definida por la convergencia de los modelos de 

suficiencia identitaria heredados y comunitarios que colindan con la expresión de la vida biológica que no 

requiere de la voluntad del ser humano para suceder.  

No depende de la decisión de cada individuo respirar, activar el sistema nervioso o cardiaco, no 

controla desde su concentración o desde su descuido, la dinámica óptica, pulmonar, inmunológica o 

linfática, todo ello sucede conforme a leyes biológica naturales. 

La verdad primordial del ser humano es orgánica, es funcionalidad evolucionada fundamentada en 

la existencia biológica que sólo acata lo que efectivamente le afecte en todas y en cualquiera de sus 

capacidades. Ya que el organismo humano no tiene estándares de distracción, todo lo procesa, de ello 

únicamente los constructos culturales son imprecisables pues no se interacciona con nada que sea 

auténtico, ni como sentencia, ni como redención, pese a que lo fabulado estructure a la cultura.  

La potencia intelectual que tiene el ser humano está sepultada debajo de los cientos de losas 

culturales que ha heredado, todas las cuales pese a sus siglos de fallos aún braman por una nueva fábula 

para definir de nuevo a la especie humana como siempre lo han hecho, errónea, falsa, falaz y 

mezquinamente  

Por ello la dinámica social queda subsumida, circundada, definida, activada, segmentada y 

confrontada desde la falsa telúrica de la cultura, por ello justicia, civilización, democracia, estabilidad y 

paz son vocablos en movimiento, pero sin poder rector para instaurarse por encima de los profundos 

surcos de la antropogenia social esencialista, dentro de la cual no fue posible concebir una estructura 

social que no proviniese de una fuerza externa, de una dimensión no humana o de un arcaico mandato 

revelado. 

Ante el liderazgo de la involución cultural, la humanidad es una concepción fantasmal porque 

culturalmente está arraigada la figuración de que es inviable que pueda lograr excelencia. Como especie 
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aún padece la involución cognitiva no por falta de inteligencia, ni por disfuncionalidad cerebral, ni por 

una debilidad biológica, sino porque sacralizó fantasías sin resultados.  

Hoy el ser humano es inteligencia biológica que no puede superar atavismos, porque no se ha 

comprendido que el conocimiento no es natural, que debe forjarse como una capacidad orgánica 

individualizada. 

La capacidad de identificar al conocimiento como una capacidad orgánica personal y no como un 

compendio temático parcelado y especializado, aún sigue ausente e incomprendido entre los modelos de 

suficiencia identitaria esencialista, corporativa, deísta e ideológica.  

No identificar lo que es el conocimiento es una incapacidad sumamente extendida en la cultura 

popular y en el rigor doctrinal de la chauvinista confesionalidad folclórica que siempre tiene a la mano a 

la violencia avasallante que debe destruir, demoler, conquistar y colonizar a la otredad para bloquearla y 

erradicarla para imponer su propio poder y con ello las imposturas, escenificaciones y simulaciones a las 

que titula arbitrariamente como verdad, realidad y estabilidad social sectorial.  

Reducir lo humano para pretender ganar en certeza, forma parte de la turbulencia de la 

antropogenia social centenaria que intenta con cada modelo terminar, sellar y concluir la adversidad del 

ser humano y su relación con el ecosistema por eso demanda, mandata y reproduce sumisión que es 

identidad, herencia y comunidad.  

La falta de formación integral de la población impide que el conocimiento sea considerado potente 

ante la dominancia de la semántica cultural regional porque con los modelos de suficiencia identitaria ya 

estaría conseguida su segmentación con una etiqueta social sumaria de definición sectorial, que se 

proyecta como la definitiva y precisa para toda la población de una región, aunque la especie haya 

evolucionado sin requerir de ninguna etiqueta étnica, política o nacionalista.  

Cada hemisferio geopolítico se apropió de la democracia, la educación y el humanismo, en su 

territorio las aduce como propias, funcionales y vigorosas, su descripción y definición sectorial son 

producto de una deformación conceptual para que sean concordantes con los modelos de suficiencia 

identitaria de la semántica cultural regional que les es propia, la resultante entonces es un conjunto de 

imposturas, falsedades, simulación, liturgia, emblemática y nomenclatura.  

Ritualidad comunitaria, institucional y estatal que desplegaron formas incipientes de robotización, 

en la que la mente propia del individuo estaba cancelada y su participación protocolar era externamente 

provocada con base en amenazas y castigos, para inflacionar la pulcritud emblemática de la cotidianeidad.  

La complejidad cultural de la plectomodernidad está mezclada con el trazo histórico del mundo, 

por lo que en cada región se afirma desde la telúrica cultural sectorial que ya existe una forma de acuerdo 

tácito que se identifica convenientemente como funcionalidad comunitaria parroquial y que siempre se 

empuja para que sea un boceto maltrecho de verdad tergiversada e impostora, que nunca pasa de su nivel 

deficitario por ello siempre es folclorismo y demagogia populachera.  
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En esa estructura comunitaria de replicación irreflexiva de la cultura no hay urgencia por edificar 

verdad, ni es una empresa activa, ni se vislumbra necesaria, ni propia de la esencia relatada de cada 

región, eso implicaría la aceptación de un hueco mayúsculo en su historia y una falla en sus mitos. 

Durante siglos los relatos míticos relevaron al ser humano de edificar verdad, todo estaba ya dicho 

y concluido, las religiones y las ideologías no sólo no potenciaron la inteligencia humana sino 

pauperizaron la red neural cerebral que sustenta la inteligencia para realizar análisis cultural endógeno y 

procesar eficientemente contenido conceptual reflexivo, pues lo decretado es ley, la ley dogma y el 

dogma autoridad incuestionable.  

Con esa base de autoridad, mandato y represalia es que pensamiento, reflexión, análisis, 

argumentación, conocimiento, verdad y evolución cultural no son viables de ser generados con fluidez y 

potencia desde lo intelectos potenciados de ciudadanos autónomos de losas míticas y enredos ideológicos. 

Los modelos de suficiencia identitaria establecen predictibilidad social de corto alcance y de rango 

limitado, para la autocracia la replicación irreflexiva de la cultura es legítima y suficiente para marcar un 

patrón que forma parte de la identidad de una nación, es lo normal, lo correcto, lo aceptado, la locura se 

manifiesta en no seguir los esquemas culturales heredados. 

Los modelos de suficiencia identitaria se implantan como una realidad acotada y fragmentada 

sectorialmente, las aspiraciones cotidianas de la ciudadanía están asociadas a la semántica cultural a la 

que se pertenezca y que son simultáneas a los grandilocuentes dictados sobre responsabilidades 

nacionales. Que siempre son promovidas como urgentes, heredadas y de obligada observancia por la 

población y con ello los sistemas absolutistas gozan de la posesión del tiempo y del territorio con base en 

órdenes, mandatos, decretos, edictos y opresión que se ejecutaban entre la demagógica autoctonía de la 

cotidianeidad comunitaria.  

La cual no puede ser propia, ni personal para el ciudadano y con todo ello se conforma la 

estructura de la cultura popular, donde sólo se aprende con la lentitud del paso generacional y del ajuste 

comunitario disperso y difuso. Ya que es por espera, no por reflexión como se ajustan las reformas 

sociales y en ese proceso de desarrollarse, colapsan y se dañan mentes por la incapacidad de salir, escapar 

o reformar esos modelos hegemónicos de ordenación social.  

En la plectomodernidad el emotivismo es base social y destino imaginado que es redundantemente 

impreso como normalidad desde los modelos suficiencia identitaria, donde el accionar ciudadano es 

mediante la resolución inmediata, breve, sin atención, ni reflexión, sino ejecutada desde la respuesta 

obligada y natural de la emociones.  

Para que la reacción sea el fácil mecanismo enraizado entre la ciudadanía como resolutivo general 

y único posicionado como fundamento central de la cultura popular y de la mente silvestre. Ya que el 

emotivismo es usado como naturaleza, normalidad y destino de la comunidad, es esencia, forma, es 

inconfortable territorio único y herencia de la población.  



732 
 

Es colocado como lo evidente, lo entendible, lo propio y apropiado para las personas, donde no 

tiene cabida nada de lo que orgánicamente pueda generar el ser humano para estructurar racionalidad 

pública y concienciación individual que permitan la liberación de cualquier tipo de vinculación 

extraterrestre, mítica o ideológica como de cualquier otro yugo que impida para el hombre vivenciar una 

auténtica autonomía de la incertidumbre. 

Con ello la voluntad involucionada alienada a los modelos de suficiencia identitaria y a la 

semántica cultural sectorial de cada región sea la base única con la que se valora a la otredad desde la 

falsa telúrica de la cultura regional, que está cercada por la propaganda, la demagogia, la criminalidad, el 

entretenimiento y la ignogogia, que son los flujos culturales que absorben todo el espectro de atención 

poblacional. 

El emotivismo ramplón como base social estructurante y enteramente funcional se constituye 

como un freno a su independencia y una estafa a su creencia, por ello la verdad luce insuficiente, porque 

los mecanismos que la crean, el proceso en el cual se desarrolla y el contenido que la configura no son 

entendidos, ya que soportados en la racionalidad quedan alejados de la dinámica cotidiana replicante de la 

cultura popular y de la ejecución de poder.  

La ignorancia masiva que es apreciada como sustancia de la feligresía es un fuerza negativa en 

activo movilizada en el espacio público y modela una agenda política en la que la ausencia de valores 

cognitivos básicos crea entornos de entendimiento limitado y sea entonces la naturaleza, el ser humano y 

la racionalidad los que deben ajustarse forzadamente a las creencias dominantes.  

Sin que eso suceda social ni orgánicamente, por lo que la resultante es la impostura, la simulación 

y la representación, por ello ña alienación está posicionada como una emblemática popular, es 

homogeneidad ecuménica altamente valorada, pero siempre es falsa e inexistente para ser suficientemente 

humana, pero es precisa para ser populista, demagógica, mistagógica y nacionalista.  

El autoritarismo decreta, impone, falsea y representa la dinámica social que imagina acorde a sus 

intereses, para conseguirlo oprime, constriñe, mandata, legisla y norma la cotidianeidad, la ciudadanía 

acata, sigue y respalda, sin que para ello requiera de desarrollarse como persona, ni fortalecerse como 

ciudadano.  

Con base en la replicación irreflexiva de la cultura lo correcto, lo bueno y lo positivo residen en la 

militancia, en la feligresía y en la adoración, posiciones en las que replicar es lo normal y lo preciso, 

porque es lo común, lo reconocible, porque es lineal y homogéneo.  

Las soluciones autocráticas evaden toda mínima idea de evolución, carecen de revitalización, 

están petrificadas ante sus propias ideologías y fantasías, no pueden reactivar desde cero sus principios, 

no adquieren, ni se suman al flujo actual de conocimiento desarrollado.  

No es posible desligarse y desaparecer la cultura para intentar una innovación semántica 

conductual y de operación social para una ciudadanía que comience de nuevo con su dinámica de 

interacción estandarizada y organizada carente de referentes antiguos, obsoletos, históricos o míticos, por 
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ello la simultánea divergencia de semántica cultural sectorial global se subsume en destinos culturales 

falsos, falaces e impotentes que se proyectan desde una colisionada cotidianeidad.  

Son grandes escenificaciones de la desesperación y el ridículo, deformadas por la fe generalizada 

que se solaza en el no saber, ignorancia como destino de individuos que están desincronizados de sí 

mismos y de la humanidad.  

Puesto que entre el ciudadano y el mundo existen mediaciones que sólo son representación y 

emblemática en las que se delega la inteligibilidad del entorno a las historias contadas, como a los relatos 

que los complacen y a las fábulas que los determinan y definen.  

Sin mayor interés en asumirse como un ser humano que efectivamente comparte con todos esa 

condición fundamental que es la especie, pero que se ha distanciado por creencias culturales que han 

contaminado a la mente con la idea de diferencias que no puede revertirse, que son equivocadamente 

tomadas como una ley natural y como una contundente verdad definitoria.  

Por ello el autoritarismo, el totalitarismo y la dictadura emergieron, se posicionaron, fueron y son 

apoyados porque prometen construir entornos entendibles que ofertan sentido lineal y duradero, en los 

cuales pensar, aprender, analizar y generar conocimiento es considerada una confrontación ingrata e 

injustificada contra uno mismo y contra la comunidad.  

Con la prevalencia de esa imagen se refracta la generación de conocimiento como una lucha 

contra la comunidad propia, la cercana, la vecina y la histórica, contra las prácticas comunes, las 

costumbres familiares y las creencias individuales, como una forma de agresión racionalista.  

Desde los corporativos dictatoriales la formación integral es una inadmisible afrenta, para la clase 

política cruenta y criminal es la empresa ciudadana que debe aniquilarse, deslegitimarse y anularse, ya 

que la brutalidad del poder no cederá ante la conciencia humana, ni abdicará a favor del ser humano y no 

se diluirá serena y pacíficamente ni con las más poética, sensata y argumentada prosopopeya de la 

racionalidad.  

Contradictoriamente lo insano dentro de una comunidad es resistirse a abrazar el delirio mítico, 

dogmático, esencialista y político que rige en cada sector y región del mundo. 

 La verdad como imperativo orgánico de la humanidad fue degradada a perímetro moral ajustable, 

desechable e incluso innecesario, pues el absolutismo no requiere justificación, ni veracidad, sólo 

frenéticos defensores y alucinados ejecutores.  

Por ello la generación de verdad va en sentido opuesto a todo populismo demagógico, la verdad 

aunque sea una experiencia global no es una forma de masificación alienante porque la verdad no se 

extravía en ataviarse como una expresión de exquisitez moral de una minoría sectorial.  

La exclusión, el rechazo, el desprecio, la segregación, el gremialismo y la comuna no tienen en el 

número reducido de sus integrantes una plataforma de la cual únicamente surge una egregia sofisticación 

corporativa, por ello la verdad se diluye con la exclusión.  
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La militancia y la alienación como impostura de ordenación es una prerrogativa del soberanismo 

mítico que hace del número, de la iniciación y de la nomenclatura un fallido sustituto de la verdad que no 

cesa de movilizarse entre la humanidad como símbolo, insignia, autoridad y galardón.  

Sin conocimiento la verdad no dejara de ser amenaza y una ofensa al soberanismo mítico, sin 

intelectos formados prevalece la feligresía como resolutiva generacional heredada y en activo que 

únicamente generaron desconocimiento, distancia, extrañeza, desconfianza y miedo al conocimiento, la 

evolución, la libertad y a la verdad.  

Por su indefectible condición universalista la verdad no dejará de ser irreverencia, agresión y 

destrucción de la esencia de la historia y de la cultura. Producir verdad es simultáneamente el origen de la 

civilización humanista y el triunfo de la autonomía de la humanidad de los rectores místicos, de las 

clausuras cofrades, de los hermetismos de las logias, de las pretensiones aristócratas de la plutocracia, de 

los delirios mistagógicos, como de los extravíos sectarios, facciosos y religiosos que expropian 

humanidad, tiempo y naturaleza. 

El conocimiento permite confrontar claramente y con fuerza a todas las referencias y afirmaciones 

que sustenten movimientos político-religiosos que pretendan versionar, conforme a sus intereses 

naturaleza, humanidad y sociedad.  

Condición que podrá ser rechazada contundentemente con pacífica legitimidad, ya que la base de 

operación es el conocimiento desarrollado, sin la posibilidad de que la doctrina que siempre es falsa 

pueda defender modelos míticos que nunca ha tenido un sustento epistémico, lógico, intelectual ni 

científico.  

Y no lo podrán adquirir porque las posiciones cofrades no realizan investigación científica, ni 

realizan una actividad intelectual analítica y reflexiva. Si lo hiciesen lo primero que desmotarían sería su 

tinglado de inexistentes y falaces potestades, autoridades y sacralización, pero no lo han realizado y 

evaden hacerlo, ya que en la mentira fundamentan su operación y su poder, luego entonces mentir, 

tergiversar, manipular, engañar y falsear conforma el mandato comunitario popular, como la 

cotidianeidad institucional y burocrática. 

Falsedad que no es visible para la feligresía, lo que permite la extensión y crecimiento de 

hermandades y religiones, porque lo que los une es la identificación, absorción y asimilación primaria, 

trivial e irreflexiva de los postulados que son expresados conforme a un plan de redundancia sistemática 

posicionada como memoria emocional, como sentimentalismo culpable, deudor, deficitario e 

irremontable.  

Al unirse relatos, fe y creyente, la mente humana asimila y proyecta una línea de comunidad 

formada de ceremonias, ritos, creencias, supersticiones, temores y mitos, que están entrelazados todos 

ellos en relatos, cuentos, épica, historia y la causalidad del presente azaroso que siempre es 

insatisfactorio.  
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La creencia es que para modificar las condiciones adversas que los afectan únicamente tiene como 

posible solución ejecutar hechizos recitados o escenificados, que sólo son el acto previo para 

desencadenar el ataque sistemático y en función del entorno sociopolítico, la imposición de doctrina, 

fanatismo, opresión, tortura, agresión, violencia, terrorismo y genocidio.  

Expresiones barbáricas donde siempre ha residido el poder y nunca en los salmos, en los sutras, en 

los rezos, las imágenes o los textos, los cuales han estado inermes e inmóviles entre las vetustas páginas 

de los siempre abiertos y totalmente silentes libros sagrados que componen toda la tradición redentorista y 

constrictora generada en el mundo. 

Los modelos deístas e ideológicos han optado por tomar distancia de la explicación de la 

naturaleza para enredarse en la moralidad originariamente excluyente para que sea el inabarcable 

parámetro que obligadamente coloca en un estado de carencia natural al ser humano con respecto a la 

exigencias y requerimientos de la normativa de los credos, ideologías y religiones, que desparecen al 

mundo para blindarse dentro de una opaca, reducida y delirante envoltura de preceptos vinculados a entes 

míticos.  
The habit of making the necessary analytic, rhetorical, and evidential distinctions between 

empirical and value theory can be dificult to develop. Indeed, such a habit can be weak and elusive 

for any of us who have strong value commitments and a deep concern for certain moral questions. 

The more intense are our values, the more are we tempted to allow our empirical inquiries to be 

guided by our beliefs rather than by our concern for observation. For this reason, becoming 

habituated to the is-ought distinction is extremely difficult. One can understand the distinction 

intellectually and even explain and defend it when pressed, but practicing it is another matter. 

Empirical analysis can easily slip into moral judgment without one being aware of it, as if one 

somehow fears that one's values and goals will be undermined if one allows oneself to focus on 

observable phenomena. Such a result, of course, need not be the case. On the contrary, moral values 

and policy goals can be well served, even best served, by putting them aside and proceeding 

detachedly long enough to enlarge empirical understanding of the obstacles that hinder realization 

of the values and progress toward the goals. This is the one line of reasoning on behalf of that the 

most value-committet citizens find persuasive. If empirical theory is posited as a tool of moral 

theory, fledgling theorists can approach it instrumentally and see virtue in habihating themselves to 

distinguishing behveen the two. It takes a while, however, before the perceived virtues of habituation 

are translated into actual habits, and, in fact, some people never manage to make the transition, 

hard as they may try. Impatient with the need for change, convinced that time is too scarce to afford 

the slow pace of empirical inquiry many give up and dismiss the is-ought distinction as one of those 

picayune obsessions to which some academics fall prey. 336 

The only status quo powers that appear in the story are regional hegemons, i.e., states that have 

achieved the pinnacle of power. In other words, the evidence must show that great powers look for 

                                                 
336 Rosenau, James. The study of world politics. Volume 1: Theoretical and methodological changes. UK. Routledge 2006 
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opportunities to gain power and take advantage of them when they arise. It must also show that 

great powers do not practice self-denial when they have the wherewithal to shift the balance of 

power in their favor, and that the appetite for power does not decline once states have a lot of it. 

Instead, powerful states should seek regional hegemony whenever the possibility arises. Finally, 

there should be little evidence of policymakers saying that they are satisfied with their share of world 

power when they have the capability to gain more. Indeed, we should almost always find leaders 

thinking that it is imperative to gain more power to enhance their state's prospects for survival. 

Demonstrating that the international system is populated by revisionist powers is not a simple 

matter, because the universe of potential cases is vast. I After all. Great powers have been competing 

among themselves for centuries, and there is lots of state behavior that is fair game for testing my 

argument.337  

 

6.2.1 Verdad pospuesta 

Para generar verdad se requiere activar procesos cognitivos arduos para procesar información, lo cual 

conforma una dinámica que se le informa a la ciudadanía que no está preparada, ni autorizada para 

realizarla, intentarlo será entonces una afrenta que tendrá resultados funestos, puesto que con sólo ser 

procesionario del poder y engrane para difundir la propaganda, el destino del ser humano se cumpliría 

clara, efectiva y sobradamente para gloria del régimen. 

En todo estamento sectario e ideológico la verdad puede posponerse hasta que sea evidente y 

coincidente con los intereses y los constructos autoritarios del régimen, los cuales decretan que de no 

lograr sincronía entre la verdad y sus preceptos ideológicos será porque la falla proviene de la verdad, el 

error no es del régimen sino de la verdad. 

Ya que si no se ajusta a los intereses de la nomenclatura es porque no es auténtica, posible, 

alcanzable o efectivo el proceso, los elementos, los mecanismos, los individuos o las instituciones de 

donde se proyecta a la verdad. Por lo que de ser necesario urgir alguna resolución es proferida desde el 

voluntarismo del Estado, desde las formas de la burocracia o emergida del delirio del dictador, ya que la 

verdad no se requiere cuando se tiene autoridad, mandato, poder y hegemonía, pues lo que se tiene es 

brutalidad, la cual no es falsa, no es inocente, ni relatada. 

El poder hegemónico durante siglos ha indicado los senderos que conducen al territorio 

manufacturado para su lucimiento mediante expresiones que forzadamente quedaban armonizadas con sus 

propios intereses. Por lo que si podían posicionarse en la mente de la feligresía serían una realidad, sin 

importar que la experiencia narrada no sea del orden natural, causal y lógico del mundo en sus distintas 

dimensiones físicas y biológicas.  

Sólo que la realidad múltiple es tan amplia que es imposible para cualquier secta controlarla 

totalmente para que embone en sus historias, por ello su labor está siempre encauzada a la defensa, es más 
                                                 
337 Mearsheimer, John. The tragedy of great power politics. USA. W.W. Norton & Company 2001 
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sencillo señalar a cientos de adversarios que no comparten creencia y fe, para intentar justificar su 

participación social y evadir que sus preceptos y dogmas son falsos y carentes de toda fuerza resolutiva.  

Posición de víctimas que no desaparece y con la cotidianeidad está llena de hostilidad, de 

adversarios, que sin freno y sin control, aparecen en todos lados, donde la condición dispar, problemática 

y desunida imperante despertó el mayor interés de los credos y religiones de proclamar ajustar, articular y 

unificar al mundo bajo los designios de sus poderosas deidades.  

Situación que es la piedra de toque de los manipuladores y explotadores de las creencias y de la fe, 

en todo lo que no son ellos y en todo lo que no pueden controlar, declaran que habita la más peligrosa 

toxicidad social y esa declaratoria contra la otredad es el germen de su actividad proselitista para 

continuar el aberrante pastoreo humano y que es replicada en cada bando, flanco y sector que anula a la 

otredad cuando cada una es otredad para todos las demás.  

Puesto que la identidad del individuo siempre está calcinada en el grupo y la comunidad, la cual 

siempre ha sido una extensión del poder político y religioso, sometida siempre a la figuración de la 

integración homogénea y lineal definida por el absoluto autoritario en todas sus versiones.  

El ciudadano sólo es una representación anodina usada como la obra armada por un gobernante o 

un dios, que magnánimos perdonan todas las faltas, siempre y cuando se mantenga incondicional 

sumisión a su rectorado, esa es la única forma de mantener la existencia mediante la anulación intelectual 

del ser humano.  

Porque cuando se ejecuta el poder es para anular todo lo ajeno que circunde a sus intereses, por 

ello la brutalidad es apreciada como generador de orden, silencio y oscuridad. Los credos para extender 

sus mitos y relatos se rehúsan a incluir una política de la verdad a sus fundamentos, por ello la verdad se 

construye de manera forzada, áspera, confrontada y estrecha entre la replicación irreflexiva de la 

candencia comunitaria heredada, sectorial y establecida.  

En la demanda de verdad a la autocracia es donde se activa la confrontación y es por lo que el 

dogmatismo esgrime cosmovisiones, autoridad, orden y mandato. En la antigüedad, en el sueño, la 

esencia y en la letra impresa la religión y la ideología buscan una lecho que los valide de verdad, por ello 

siempre apelan a un libro, a un texto, a un conjunto de obras como base y origen de su credo, en esa obra 

es donde se documenta la revelación, el deber, la misión y la herencia que les fue designada. De no 

seguirse sus fundamentos es cuando violencia, opresión y ejecución es automatismo gozoso que agota 

debates y disputas, ya que el poder no tiene verdad que privilegiar, no la requiere, ni la necesita, por ello 

la ausencia de verdad se decretan mandatos.  

Sólo que la autoridad no es fuente directa de verdad, no es su estructurador ni su vértice, poseer la 

autoridad, incluso toda la autoridad, no convierte al mandato en fundamento epistémico.  

La autoridad activa una matriz de confusión epistémica en la humanidad ya el mandato, la orden, 

el decreto, la ley, el dogma y la doctrina neutralizan y eliminan a la inteligencia para pensar, generar 
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conocimiento y verdad, la autoridad ejecutada impide producir un resolutivo contundente de organicidad 

e inteligibilidad mediante una racionalidad pública abierta y socialmente compartida.  

Ante el autoritarismo la verdad es una agresión y para la civilización humanista su base, toda la 

autoridad no es un remplazo de la verdad, el mandato como obligatoriedad encuentra en sentido opuesto 

al ser humano quien aún tiene una absoluta naturaleza de libertad y un ser indómito ante la antropogenia 

social de todo cuño, origen y respaldo, incluida la deísta, la secular y la tecnocientífica.  

Porque ahora la libertad sólo se expresa en la batalla contra todo posicionamiento político y 

doctrinario que sostenga un sistema brutal de abjuración comunitaria e individual, que privilegie la 

repulsa a lo humano racional, libre y evolucionado. 

La imposibilidad de la verdad en el ser humano constituye la sustancia fundamental con la que se 

erigieron todas las figuraciones de autoridad, las cuales tienen precisamente en la capacidad de decretar 

verdad, sin requerir de procesos, ni de conocimiento, el deformado relato donde fundaron lo que aducían 

es una inalcanzable y extraordinaria condición suprahumana que convierte a las órdenes en verdad.  

Ante esas condiciones la verdad no puede ser más que un ideal que no sólo es abstracto, sino 

subversivo y su mayor debilidad es que aun conseguida no tiene un poder transformador inmediato 

automático, ni definitivo de la dinámica social.  

Dentro de la cultura popular la empresa de la racionalidad para edificar verdad queda como un 

equívoco generacional, ya que su dinamización sólo altera la estructura comunitaria establecida, porque la 

verdad va en sentido opuesto a la conservación de la tradición y de la sociedad, la cual no pide, ni solicita 

que nadie la salve de nada, ni de la mentira, ni de la fantasía y los regímenes de toda denominación 

tampoco solicitan que se les salve de su torpeza, de su criminalidad, ignominia, ignorancia, brutalidad y 

delirio.  

La verdad quedó como abstracción, ideal y mandato, por lo que expresar verdad nunca es una 

capacidad humana. Como orden ya está documentada en los mandatos de ley, como ideal ya está 

imaginada en todos los idearios y como abstracción ya es una categoría identificada en el compendio de 

las entelequias que deberían ser praxis y cotidianeidad.  

La verdad existe entre la cultura como un ideal porque no tiene contundente potencia fáctica 

resolutiva, lo que existe es una distante colindancia con la verdad expresada como ley, sueño y aspiración, 

como autoridad, credo y comunidad, con ello no se potencia la condición fundamental de la verdad que es 

la justicia.  

Porque si la verdad es justa, luego entonces la justicia es humana y por lo tanto opuesta a la 

contundencia comunitaria que resuelve la existencia fundada en mitologías sin verdad y en dioses 

inexistentes, por lo que la base social debe ser lo verdadero y no lo autoritario.  

Porque la autoridad se funda en ortodoxia y nomenclatura, por ello el régimen aplica la ley pues la 

conoce bien, es su creación y fue redactada para preservarlo, no para formar a la ciudadanía, ni para 

generar verdad, sino para administrar su permanencia en el poder.  
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Todo régimen se autoimpuso la categoría de juez infalible porque tiene autoridad para modificar e 

interpretar lo redactado como legislación, ante ello nada hay que agregar, ni racionalidad, conocimiento, 

ni verdad pueden alterar lo publicado, el incumplimiento es delito y justo entonces el castigo.  

La única estructura funcional para la sociedad es la que depende del poder, ninguna resolución 

vinculada a algún credo, secta o movimiento religioso, laico, comunal, asociativo o sectorial funciona, ni 

ha funcionado como alternativa global de interacción y operación social.  

El ser humano evolucionado naturalmente habita dentro un entorno configurado por el poder y la 

hegemonía, el cual es funcional en su operación porque es mecánica de socialización de la fuerza de 

trabajo y de consumo, pero no es una dinámica de formación como requiere la civilización humanista.  

La barbarie definitiva del poder no es su brutalidad sino que no requiere de la verdad para liderar, 

ser hegemónico y núcleo de la sociedad. El que sea equivocada su entronización, que falle totalmente en 

la valoración, tratamiento, administración y procesamiento de la humanidad no lo desplaza de su posición 

dirigente.  

Toda la tarea de potenciar racionalidad, desarrollar conocimiento y edificar verdad es únicamente 

una empresa humanista que no cavila, no duda y no se equivoca sobre la improcedencia y la insuficiencia 

del poder para que monopolice la condición de la especie humana.  

Por eso la construcción de la verdad es adversaria de todo régimen ya que no toma a la autoridad 

como fuente, ni meta de lo verdadero, a lo largo de la historia ya se generó toda la autoridad posible en el 

mundo y la resultante es el desastre humanitario.  

La verdad como fundamento de la civilización humanista es la única justicia viable para el ser 

humano ante el triunfo contundente de la ignorancia y el poder. Ya que el autoritarismo decreta que 

únicamente por la feligresía militante religiosa o secular plegada al régimen es como puede realizarse el 

individuo.  

La verdad no tiene otras vías para avanzar más que la contundencia de su pulcritud que sólo 

generará un ciclo epistémico estructural inamovible, dentro del cual sucumbe lo que se oponga a la 

racionalidad, al argumento, la verdad y al axioma.  

La verdad como nucleus magister de la cultura sería una fuerza para que la evolución cultural 

sucediera sin que se activen las alarmas por un sin fin de afrentas emprendidas desde todo autoritarismo 

religioso y secular para detener a la razón, al análisis, la reflexión y la conciencia de evolucionar 

cognitiva y culturalmente al ser humano. 

Las expresiones y prácticas culturales nunca funcionaron aun con su cumplimiento irrestricto, 

ninguna mitología deísta, política, militar o ideológica funcionaron para calibrar armonía regional, 

hemisférica o global, no otorgan salud, inteligencia, ni conocimiento.  

Lo que se genera es una paraconsistencia comunitaria que únicamente se sostiene porque es 

sobrellevada por la sociedad, la comunidad, la familia y los individuos que toleran por mandato, 
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obligatoriedad, herencia, ignorancia, torpeza, conveniencia, negligencia o de todo ello en conjunto, lo 

inexistente y lo falaz de sus mitologías, fábulas, relatos y propaganda. 

Ante la contundencia de la existencia biológica del ser humano, los modelos de suficiencia 

identitaria religiosa, ideológica, mercantil, políticos y tecnológicos se fracturan al presentarse como 

fundamentales para la humanidad.  

El ser humano no germinó de ninguno de ellos, ni se desarrollará dentro de ninguno de ellos, sólo 

son nomenclatura, propaganda, ritual, representación, mandato, demagogia, jerarquía, linaje, doctrina, 

adiestramiento, fe y militancia.  

Ninguna mentira, error, ni falsedad acerca de la naturaleza interrumpió su expresión, pero sí 

desplazó la empresa de que el ser humano comprendiera el fundamento de su existencia. Ni el rigor más 

absoluto del dogma más antiguo, ni la colisión de todas las creencias lograron domar a la naturaleza para 

que se doblegara a la cultura.  

La naturaleza en la cultura estaba plenamente controlada con el mito, pero ni un sólo mito tenía 

injerencia en la naturaleza, el sacrifico, la tortura y el degüello de hombres y animales no produjo que la 

naturaleza quedase sometida a la cultura, ni al régimen en turno de cualquier zona del mundo, ya que ni 

uno sólo lideró los ciclos naturales.  

Pese a que por todos los flancos el ser humano está cercado por relatos, mitos, propaganda, 

representación, mandatos, imágenes, símbolos, información y rituales esas expresiones culturales no 

funcionan para calibrar con justicia y verdad al ser humano con el ecosistema, con la sociedad, la 

humanidad y consigo mismo.  

Aunque el ciudadano ha estado históricamente rodeado por fuerzas mayúsculas míticas las 

estructuras y las condiciones culturales no se modificaron positivamente para que la vida de las personas 

sea una experiencia fluida que pueda vivenciarse plenamente como un ser humano biocultural.  

Durante siglos el ser humano ha sido mandatado por dioses, titanes, sabios, dictadores, iniciados, 

exegetas, líderes, pastores, hechiceros, santos, héroes, generales, ungidos y todos ellos por separado o en 

conjunto no lograron equilibrar la dinámica global, ninguno pudo ver las transformaciones tecnológicas 

que ahora son dominantes y globales.  

Tampoco figuraron como detener la precariedad generalizada, su meta, como su orden era que 

todo fuese petrificado, monolítico y totémico, luego entonces el equilibrio sucedería al abrazar sin 

resistencia y sin conciencia los filamentos desplegados de la semántica cultural sectorial que permiten su 

replicación irreflexiva.  

En ninguna de sus expresiones y figuraciones el fabulado liderazgo divinizado, iluminista, 

ideológico o partidario pudieron abatir la brutalidad compresora del dinero que es un agente posthumano 

y del poder que es una expresión inhumana, pese a que ambos dos eran sus adversarios naturales.  

Ya que todos los relatos políticos identitarios siempre están fusionados con una esencia magnifica 

de magma incorruptible que los define férreamente pulcros porque provendría de la telúrica primordial de 



741 
 

la Tierra desde la cual todo agente, mecanismo o elemento deshumanizado sería inadmisible e impotente 

para entronizarse, sin embargo, sucedió.  

Ninguno de los mitos creados en el mundo impidió que los ciclos estacionales con todas sus 

características continuaran. La evolución no se detuvo, ni se erradicó del planeta, pese al mandato de 

todos los dioses y las dictaduras, del belicismo, el genocidio, la tortura, la explotación, la pandemia, la 

miseria y la destrucción.  

Condiciones todas ellas de reducción directa de la magnificencia humana, atentado continuado al 

ser humano que tampoco fue evitado por todos los magnánimos dioses, los caudillos iluminados, los 

líderes iniciados, los sacros pastores, los diletantes ideólogos, ni por los misericordiosos magnates 

filántropos.  

Todos ellos, magnánimos por autodefinición, no lograron proteger a su feligresía de la injustica, ni 

la encumbraron justa en el liderazgo del mundo. Todos los malabares, cabriolas, hechizos, rezos, 

confesiones, sueños, símbolos y emblemas sacralizados no funcionaron, la idolatría en cualquiera de sus 

construcciones no tuvo la potencia para edificar evolución.  

La realidad múltiple de la plectomodernidad es una dimensión sin régimen y sin autoridad 

suprahumana, no existen fuerzas, ni elementos inefables que sean vigilantes para que en la sociedad exista 

un orden éticamente preciso que sea conocido y valorado por esas potestades no humanas, las cuales 

actúen de inmediato para su normalización en caso de que la conducta humana lo rompiese. 

Siglos y décadas enteras han pasado en los que la idea de mártires purificadores poblaron la 

historia entera para proteger insignias, nacionalidades, etnias, grupos, clanes, naciones, sin que en 

ninguna de esas batallas, guerras, genocidios y revueltas haya surgido una dimensión que impida que se 

renueve el ansia por comenzar nuevas lides ensoñadas que devasten otra vez cientos, miles, millones de 

vidas.  

De ninguna de esas escaramuzas con el delirio purificador produjo en el pasado, ni ahora, como en 

ningún momento, un efecto curativo masivo efectivo y global, no germinaron en auténticas y resolutivas 

formas de conocimiento superior para la sociedad.  

Con su permanencia no contribuirán a que la vida, como naturaleza primigenia única y absoluta, 

sea valorada enteramente como un axioma contundente de la cultura y con ello la experiencia, la vivencia 

y la conciencia de la verdad natural que es la vida expresada en el ser humano pueda ser una plataforma 

civilizada de desarrollo.  

Sólo que desconocida la dinámica biológica e incomprendida en su totalidad su origen y 

operación, la especie humana imaginó que la solución estaba fuera de sí mismo, todos los relatos de 

redención suceden fuera de lo humano, ya sea en la mitificación suprahumana deísta, en la inhumana 

barbarie bélica, en la deshumanizada cosificación mercantil o la posthumana hibridación con la 

biotecnología.  
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Todas las soluciones deístas e iluministas siempre apuntaron a que se arribaría a otro lugar donde 

ya estaba todo hecho, todo armado y organizado, fuese el cielo religioso o la redención de la historia, sólo 

había que esperar el momento preciso para el arribo. Y para ello obediencia, sumisión, militancia, 

fanatismo, alienación y la extensión doctrinal del dogma eran las bases que permitirían la virtuosa 

redención de la población a ese estadio armónico que premiaría su esclavitud intelectual y su humanidad 

expoliada con el otorgamiento de una purificación que no necesita, destilada por un ser inexistente en un 

tiempo inalcanzable.  

Aun cuando se cumplan todos los objetivos culturales objetuales, económicos y tecnológicos, no 

se cumple con la evolución cognitiva del humano, la cual es la raíz de la evolución cultural, ya que el 

objetivo no es cambiar una ceremonia por otra distinta, no es derruir un tótem para colocar otro, no es 

militar dentro de una nueva ideología, no es postrarse ante una imagen diferente o temblar ante un 

símbolo recién creado. 

La meta de desarrollar conocimiento verdadero es para comprender vida, cosmos, naturaleza, 

especies, ser humano y humanidad para fundamentar una civilización humanista y el inicio de esa 

empresa necesariamente será el análisis de la cultura.  

Ya que inmersa en esa dimensión la humanidad se desplegó en lenguaje, racionalidad, intelecto y 

argumentación, pero la cultura es la misma fuente de donde surgieron los frenos, las barreras, la censura, 

la prohibición y la persecución al desarrollo del ser humano, del conocimiento y la verdad.  

La civilización humanista es una meta incierta en todas las regiones, épocas, y sociedades por las 

condiciones divergentes y simultáneamente fluctuantes de las certezas culturales sectoriales. Incluso la 

globalización de la comunicación digital sólo es una denominación potenciada desde el ciberespacio, pero 

la población mundial aún mantiene una discrepancia étnica cultural que ignora los fundamentos 

biológicos de la estructuración grupal humana primitiva que desembocaron mediante un proceso de 

evolución biológica y cognitiva en la bioculturalidad característica de la humanidad.  

La religión, la ideología y el tecnologismo son idea de totalidad lo que implica un cerco político y 

educativo porque se fundan en la existencia de absolutos doctrinales que deben acatarse, no hacerlo 

implica que la ilegitimidad, el fallo, el error, la escisión, la rebeldía y la falta son automáticas, directas e 

indiscutibles a quienes no se plieguen a sus resoluciones, mandatos y determinaciones.  

A la humanidad siempre se le ha informado que para legitimar su existencia requiere congraciarse 

con aditivos, fulcros, creadores, intérpretes o jueces, sin que ninguno de ellos lograra debilitar la realidad 

múltiple de la plectomodernidad, en la cual la simultaneidad y la continuidad de la vida arruinan todos los 

rezos, las esencias y las identidades.  

Y cada día, siglo tras siglo coloca al ser humano frente a su propia individualidad en la que no 

alcanza a comprender la vida que ya es. Porque el hombre siempre ha estado asociado a diferentes 

resoluciones generales sobre la existencia, en las que se sumerge regional y sectorialmente para acotar la 
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magnificencia y el azoro de ser humanidad e individuo, de ser una expresión biológica corpórea e 

intelectual.  

El error fundamental de la humanidad fue descartarse intelectualmente, por considerarse 

insuficiente para comprender la estructura de la cultura y extraviarse en sus hiperbólicos relatos de 

redención.  

Por ello ahora avanza por una ruta en la cual de nuevo se descarta evolutivamente para aspirar en 

la tecnología comprensión sobre su estancia en el planeta y desde la plectomodernidad el hombre se anula 

ahora biológicamente en espera que mediante conexiones, reemplazos y artificialidad, pueda superar la 

incesante e incomprendida naturaleza que siempre se moviliza autónoma del ser humano, de la cultura y 

de la tecnología.  

Con la plataforma de hibridación y fusión biotecnológica las bases de operación del relato social 

se modifican del religioso, pero los enlaces con las promesas, las esperanzas, la imaginación, el anhelo y 

el sueño no se alejan de la cultura popular tecnificada.  

Ya que como con otros tantos relatos históricos de estabilización del futuro, también se asume 

autosuficiente y completo, cerrado y totalmente funcional. Depositan en inalcanzables latitudes para los 

humanos los núcleos de su operación, al igual que el deísmo, el tecnologismo cierra el paso abierto, 

público y fluido a los territorios donde estarían las esencias revitalizadoras y purificadoras antes de fe y 

ahora emergidas de la ficción científica que muta en metaficción materializada, cotidiana y normalizada, 

en entornos que lucen sumamente cercanos.  

Con esa base autoritaria la libertad, la autonomía y la independencia no existen, no son posibles, 

no son conseguibles, lo que prevalece es la presencia permanente de un intermediario que administre el 

alma, la mente, el cuerpo, la biología, el lenguaje, pensamiento o mejor aún para la autocracia controlar 

enteramente al ser humano, por ello dios, el objeto, el dinero y el poder adversan a la racionalidad para 

desterrar y deformar todo proceso que permita edificar la independencia humana de fantasmas, fantasías y 

sentencias míticas. 
El hombre se esconde bajo muchas máscaras, que luego arroja un día de fiesta o de duelo, del 

mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban. Pero no hemos 

encontrado aún esa que reconcilie nuestra libertad con el orden, la palabra con el acto y ambos con 

una evidencia que ya no será sobrenatural, sino humana: la de nuestros semejantes. En esa 

búsqueda hemos retrocedido una y otra vez, para luego avanzar con más decisión hacia adelante. Y 

ahora, de pronto, hemos llegado al límite: en unos cuantos años hemos agotado todas las formas 

históricas que poseía Europa. No nos queda sino la desnudez o la mentira. Pues tras este derrumbe 

general de la Razón y la Fe, de Dios y la Utopía, no se levantan ya nuevos o viejos sistemas 

intelectuales, capaces de albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro desconcierto; frente a 

nosotros no hay nada. Estamos al fín solos. Como todos los hombres. Como ellos, vivimos el mundo 

de la violencia, de la simulación y del "ninguneo": el de la soledad cerrada, que si nos defiende nos 

oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esas máscaras, si nos 
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abrimos, si, en fin, nos afrontamos, empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos aguardan una 

desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia: las 

manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los 

hombres.338 

Si todo saliese bien, podríamos alcanzar una cultura universal que ofreciese a todos los humanes de 

este planeta unas posibilidades de bienestar, libertad y felicidad como nunca se han conocido hasta 

ahora. Los horizontes estrechos, la miseria, la ignorancia, el terror y el dolor han sido el sino 

constante de la mayoría de los hombres y mujeres hasta época reciente, y todavía lo siguen siendo 

en gran parte. Pero los progresos culturales en varias dimensiones decisivas (empezando por la 

ciencia y la técnica) permitirían acabar con esos azotes ancestrales, si lográsemos superar el 

enorme decalaje que caracteriza la crisis actual, racionalizando las dimensiones (demográficas, 

políticas e ideológicas) que han quedado rezagadas y ancladas en un estadio que ya no corresponde 

a la situación presente del sistema sociocultural. Aquí no estamos hablando de ninguna utopía, sino 

de una salida positiva y posible a la crisis actual. Esta salida positiva no exige ningún cambio de la 

naturaleza humana. Los humanes seguirán siendo como son, como están genéticamente 

programados para ser. Seguirá habiendo egoísmo, agresividad, codicia, holgazanería, ansia de 

dominio, estupidez, fanfarronería y cuantos aspectos oscuros de nuestra naturaleza queramos 

señalar. Algunos individuos seguirán tratando de engañar o agredir a los demás, y seguirán siendo 

insensibles al dolor de los otros animales. Seguirán haciendo falta leyes, jueces, cárceles y policías. 

Pero también seguirá habiendo simpatía, amor, curiosidad, creatividad, laboriosidad, ganas de 

competir y triunfar, de esforzarse y de superarse uno mismo, inteligencia y alegría de vivir.339 

 

6.2.2 Absurdo multigeneracional 

La potencia del conocimiento en el flujo de la cultura tiene un balance negativo porque los polos que 

delimitan al mundo como un artefacto cultural son la ignorancia y el poder. La ignorancia y el poder son 

los dos núcleos que conforman al mundo y son los dos únicos polos dentro de los cuales sucede la 

existencia de la humanidad.  

Negar alguno de ellos implica dotar de fortaleza al opuesto y viceversa, el desastre humanitario 

característico de la plectomodernidad se fundamenta en una crasa, vasta, histórica, generacional, presente, 

rampante y mayúscula ignorancia poblacional o bien su fundamento es la avasallante ejecución de poder.  

Necesariamente en alguno de esos núcleos es donde reside el origen del desastre humanitario, pero 

de no ser ninguno de esos núcleos la base del conflicto, entonces la humanidad goza de todas las 

funciones biológicas y de todas las capacidades intelectuales pero no las ejecuta para edificar una 

civilización humanista, con lo cual la humanidad sería entonces un compendio global de absurdo 

multigeneracional que sólo ha deambulado a través de los siglos condenado a una involución cognitiva 

incomprensible que sólo llegó a ser altamente tecnificada.  
                                                 
338 Paz. Octavio. El Laberinto de la soledad. op.cit. 
339 Mosterín, Jesús. Filosofía de la cultura. España. Alianza Editorial 1993 
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Pero el desastre humanitario no emergió de un sólo polo, es producto de una alianza rotunda entre 

el poder y la ignorancia. Toda empresa de generar conocimiento siempre tendrá como elemento de 

colisión frontal directa a la ignorancia y al poder, no importa la dirección en la que se emprenda el avance 

para edificar verdad, las barreras siempre serán el férreo entrelazado de ignorancia y poder en todas las 

magnitudes, calibres y formas que puedan manifestarse en el ser humano.  

Lo cual se mantiene porque la identidad comunitaria no emerge del conocimiento sino del relato, 

la involución social está sostenida en que desde la falsa telúrica de la cultura parece solventada la empresa 

de la integración, la identidad, la historia y el futuro.  

Con ello resuelto en la sociedad y en ser humano individual mediante modelos de suficiencia 

identitaria es que la racionalidad activada para el análisis, el desarrollo del conocimiento y construcción 

de verdad quedan como un núcleo innecesario de generar, activar, sustentar y aplicar y con esa negativa 

se configura el liderazgo de la ignorancia, definida como ignogogia, que es la plataforma mayúscula 

donde se mece el minoritario poder hegemónico.  

Cada hemisferio desarrolló filamentos de semántica cultural sectorial paralelos y fundamentados 

en los mismos conceptos y entelequias de deidad, autoridad, poder y nomenclatura, sin que se construyera 

un núcleo evolucionado de racionalidad global para que de manera precisa definir, edificar, ejecutar y 

sustentar salud, democracia, educación, justicia, paz, civilización y humanidad, tampoco se propulsaron 

los elementos que conforman el núcleo más potente del ser humano que se conforma de racionalidad, 

conocimiento y verdad.  

En cada núcleo identitario regional e histórico se propulsaron visiones opuestas, encontradas y 

polarizadas, se apropiaron de toda entelequia civilizatoria, las particularizaron, atomizaron y desactivaron 

para que quedaran sólo como conceptos subordinados a la ideológica facciosa, religiosa o sectaria desde 

donde fueron y son hegemonía, sin tener supremacía auténtica porque la simultaneidad evidente de la 

realidad múltiple desmiente todo credo, ideología y militancia que llamase al integrismo, a la superioridad 

étnica, cultural y política.  

Las vicisitudes de la cotidianeidad fueron expropiadas por todos los modelos esencialistas y 

deístas, nacionalistas y folclóricos, dogmáticos y confesionales, que como propietarios del extravío diario 

y continuo de las comunidades lo han explotado centenariamente, ya sea desde la arenga y el sermón, la 

moralidad comunitaria anacrónica, la exigencia de fe o incluso desde la legislación manufacturada para 

sostener la autocracia de todo corte, estilo, origen y meta.  

La debilidad de la realidad múltiple de la plectomodernidad no reside en la ausencia de un marco 

jurídico que norme las conductas para que obligadamente sigan las normas y las creencias imperantes y 

hegemónicas. El cual es el modelo en vigor en regiones autoritarias y es el que se instaura en las zonas en 

las que la lucha por un ordenamiento jurídico termine de una vez con todo conflicto o dilema referente a 

cómo debe actuar la comunidad y con esa base excluir, reprimir, sentenciar, castigar y eliminar con base 

en un ideario monolítico que únicamente es satisfactorio a la minoría dominante.  
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La autocracia consolidada en la replicación irreflexiva de la cultura y en la vigencia de un marco 

jurídico de moralidad cultural impide y derruye todo intento de análisis, comprensión o conocimiento de 

la ilegitima y falsa autoridad natural que cada régimen se autoimpone y desde la cual su imperio es legal y 

opresivo.  

Modelo político autócrata que cada credo e ideología retoma para posicionarse como rector 

universal, sin atender las modificaciones de la sociedad en las que la resolutiva de la cotidianeidad no 

reside en las instrucciones que flotan en el medioambiente religioso, sino en la inteligencia, el 

conocimiento y formación integral para solventar sin dificultad el universo imaginario y opresor que fue 

creado y narrado como sustento y base de la religión, las profecías reveladas, los cultos místicos, los 

dogmas, las doctrinas metafísicas y las ideologías políticas caudillistas. 

Desde la interacción difusa con la cultura es que el hombre intenta remontar sus inefectivos 

entrelazados culturales que con diferencia de los ciclos naturales no eran precisos, ni verdaderos, por ello 

las expresiones naturales se friccionan con el entorno artificial, imaginado, ritualista, cosificado e 

ideologizado de la cotidianeidad. 

Desde esa condición heredada de significar e interpretar a la naturaleza sin compararla con la 

veracidad de sus constructos culturales imaginados es que la racionalidad emergió directamente de la 

mitología, germinó por la indómita oposición de la inteligencia a someterse a la fantasía de la autoridad 

absolutoria.  

Ante la relatada hegemonía eterna de las deidades la racionalidad humana es entonces la 

paradójica resultante emergida entre la centenaria compresión que la cultura esencialista, mítica y 

mandataria ejerció sobre el hombre, ya que si fuesen auténticos sus mandatos no debió ser posible para el 

hombre que pensase, ni que comprendiese al mundo, ni su condición como especie, pero lo hizo, lo 

desarrolló y lo estructuró como conocimiento y educación.  

El conocimiento no es un dato, ni una base de datos, el conocimiento en el ser humano es la 

integración operativa y funcional de cerebro, inteligencia, mente, lenguaje, pensamiento, racionalidad, 

reflexión, análisis y argumentación, donde no hay nada quieto, se moviliza en todas direcciones sin freno 

y sin requerir de iniciación de ningún tipo para comenzar a trabajar y que sea legítimamente propio e 

individual, sin necesidad de solicitar permisos, realizar juramentos, prometer lealtad o militancia 

irrestricta a ningún ente o caudillo.  

El conocimiento verdadero forja una condición orgánica de integridad intelectual y de 

concienciación personal dentro de una ecosfera biocultural, el conocimiento no puede otorgarse por 

decreto, ni traspasarse mediante un documento, un grado, un título nobiliario, una investidura o un 

uniforme, ni por mandato, herencia o ungimiento.  

Lo que forma al ser humano no es la formalidad, la burocracia, las ceremonias, ni los rituales, 

porque es intelecto potenciado desde una cognición evolucionada y esa dimensión únicamente es orgánica 
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e individual, por eso la integridad intelectual no es una sustancia es una capacidad que mediante el 

conocimiento verdadero fluye en organicidad e inteligibilidad en todo tipo de entorno cultural.  

La racionalidad con que se desarrolla conocimiento es totalmente viable porque no es un 

sacramento, es una capacidad que efectivamente puede horadar todas y cada una de las capas de la cultura 

mítica, esencialista y mandataria que conforman la realidad múltiple que se expresa en el espacio público 

multidimensional de la plectomodernidad.  

La racionalidad del pensamiento tiene el poder de proyectarse retrospectivo y prospectivo, sin 

freno y sin militancia se moviliza sobre toda dimensión, todo lo creado por el hombre es cognoscible, 

todo lo cultural es comprensible.  

Los fenómenos no se hacen simples, no se simplifican, son comprendidos, ya que si son culturales 

son enteramente comprensibles en origen, elementos, gramática, procesos, ordenación, objetivos, 

intereses, costos, operadores, cadencia, causalidad, administradores y metas, por lo que analizados en su 

solidez de organicidad e inteligibilidad quedan despojados de hermetismo doctrinal, de codificaciones 

ideológicas cripticas, de esencialismos nacionalistas, de configuraciones economicistas o de 

irresolubilidad política.  

En el mundo como artefacto cultural no una realidad única, ante ello la cultura no se simplifica se 

comprende porque la verdad funciona como un eje temporal sincrónico de organicidad e inteligibilidad 

entre el conocimiento y la cultura, para que el ser humano no desfallezca en su travesía por todos los 

filamentos, secciones y fragmentos de la antropogenia social esencialista, mítica, mandataria y ahora 

tecnologista.  

Por ello para toda secta y credo el intelecto humano es detestable, ya que dentro de las más 

arraigadas y antiguas fábulas sólo la verdad se erigió precisa y contundente en su rechazo a diluirse ante 

el absoluto rector. Sin embargo lo que prevalece es el autoritarismo institucional y populista que pretende 

dirigir a la humanidad con mandatos y amenazas que no requieren estabilidad, orden, lógica, ni sentido.  

La autocracia siempre interpreta al conocimiento como un adversario que debe ser derrocado de 

una sola vez e impedir que pueda reactivarse para no tener que repetir cada año, lustro o década el 

esfuerzo de extirpar inteligencia y razón del ser humano, la vía más sencilla es calificar a la racionalidad 

analítica como enemiga del régimen, de la revolución, de la integración, del Estado, de la esencia 

nacional, del monarca en turno, del dios regional o simplemente como destructora del orden público.  

La racionalidad es una capacidad intelectual del ser humano no es una ideología autoritaria que 

impone por decreto lo que considera desde sus intereses cofrades que es la verdad. La racionalidad no es 

una máquina de guerra, no es una ideología radical, ni es un método político faccioso, no significa 

intromisión colonialista, ni es el voraz autoritarismo de una dictadura de la aspereza y la oscuridad que se 

regodea con la impotencia deísta, del sueño y de la esperanza.  

Convertir en delito la fantasía y la creencia sólo replicaría, del lado opuesto, los modelos 

autoritarios de las religiones, los nacionalismos y el racismo, sólo que ahora las perseguidas serían las 
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mermadas mentes piadosas, que en su extravío heredado y sostenido por la agencia que constituye toda la 

industria de la ilegitimidad humana denominada religión, se convierten en tránsfugas de la lógica y la 

razón, la solución es educación integral. 

La racionalidad habilita al ser humano para que cuestione enteramente todo el universo cultural en 

el que está inmerso con base en su capacidad cognitiva biológica, ya que el objetivo de toda creación 

intelectual es la evolución, no la representación, la ceremonia, la popularidad, ni la violencia, no es un 

movimiento político eventual, ni un paquete ideológico elitista, ni una militancia a un inexistente 

naturalismo ideologizado del ser humano.  

La racionalidad es un ejercicio consciente continuado de bioculturalidad activada, pues la equidad 

constitucional de los ciudadanos redactada en la legislación, no es equivalente a la igualdad entre 

capacidades e intereses de los seres humanos. Por decreto no se puede repartir con equilibrio y justicia 

agudeza, concentración, estudio, integridad, humanismo, conciencia, ni verdad, si fuera posible hacerlo 

sin esfuerzo, sin proceso y sin trabajo se erigiría la luminosa Arcadia.  

La racionalidad es una experiencia integral biocultural fundamentada en cognición, inteligencia, 

pensamiento, lenguaje, análisis y argumentación que permite vivenciar la anómala y limitada dimensión 

cultural sin destrozar al ser humano. La racionalidad se despliega como actividad intelectual que se define 

porque no tiene vínculo alguno con militancia, confesionalidad, textos sagrados, manuales nacionales, 

revelaciones clasistas o posicionamiento de emporios ideológicos.  

La racionalidad no delega la sustentabilidad de la humanidad como existencia, presencia e 

interacción social a los flujos paraconsistentes de la antropogenia social esencialista, mítica, mandataria, 

corporativa e ideológica. Todas ellas dimensiones que se expresan simultáneamente en indeterminados 

flujos atonales, asincrónicos y friccionados que paralelos a los ciclos naturales del planeta conformaron la 

aportación de la cultura a la ecosfera que es la complejidad.  

La evolución cognitiva y cultural es la enmienda de la sumisión del intelecto a la imaginería 

numenica, ya que la independencia humana del mito deambula entre lo mínimo y lo inexistente, incluso 

nula en diversos estadios, épocas y regiones. Porque durante siglos la cultura mítica fue producto de la 

voluntad de entes mayúsculos, de titanes poderosos, de temidas nomenclaturas, por ello nada que 

confirme, reivindique, ejecute o reflexione la libertad humana tenía validez en los regímenes mandatarios.  

La comprensión clara de la condición ficticia y artificial de la cultura para sincronizarse armónica 

y verdaderamente con la biología humana y con las leyes naturales no fue posible. La evasión de éste 

principio es la base del autoritarismo, luego entonces por irreligiosa y antiespiritual la racionalidad fue 

inaceptable como única, verdadera e ineludible dimensión humana y entonces quedó descartada como 

fundamento básico de la ciudadanía.  

La autocracia clama que la racionalidad sea una dimensión que no debe ser despertada, el 

pensamiento humano autónomo fue absorbido por el mito y se le condenó a la mazmorra donde no pueda 
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amenazar la suave y ligera certeza de la tradición sin resultados, sin consecuencia, sin impacto, sin 

solución y sin humanidad.  

Ante cada semántica cultural que decreta absolutismo, la razón es una compilación individual y 

comunitaria de fracturas indetenibles porque el poder no la respeta, ni la comprende, no la escucha y no la 

aplica, tiene como sustituto a la economía, a la burocracia, como a la técnica y a la tecnología para que 

con su indiscutible funcionalidad funjan como ejercicio y aplicación de la razón sin hombre, sin 

conocimiento y sin evolución.  

La existencia material y objetiva de la máquina comprada que produce y el financiamiento del 

muro construido que figura ciudades, fue usada como la máscara de seriedad de todo régimen.  

La involución se establece como una jerarquía moral y una plataforma de descanso poblacional 

que al ser privilegiada permite que pueda posicionarse el poder arbitrario como núcleo absoluto que finge 

ser el protector que salvaguarda a la nación, la etnia, la historia, la identidad y el futuro.  

Los estados involucionados del pensamiento definen a la mente silvestre que desconoce su 

posición debido a que forma parte de entornos culturales en los que su participación mecánica se le 

cataloga estable y funcional, reconocida, legitimada e incluso modélica si obedece mandatos, normas y 

códigos de la autocracia.  

Luego entonces la mente silvestre es un ejercicio masivo de involución que tiene en la cultura 

popular un universo autorreferencial, cognitivamente disonante, mecánicamente automatizado y 

replicado.  

El ser humano legó su condición, destino y sentido a expresiones inorgánicas, inanimadas, 

inhumanas e inexistentes, por ello la involución es la plataforma de lo presente, es un festivo carnaval de 

máscaras y coloridos canticos, de disfraces y atavíos resplandecientes, alabanzas, parabienes, comilonas, 

de cabriolas de efectos y afectos que desgarran al instante con mayor prontitud para que lo definitivo 

aparezca por repetición permanente, sin pausas, sin descansos, sin identificar, padecer o extrañar 

racionalidad, conocimiento, ni verdad. 

Mientras el silencio reine y los tiranos gocen de holgura, todo luce apacible, en la oscuridad nada 

es visible, sólo se pone en escena una coreografía de eventos simultáneos de aparente normalidad, 

estabilidad y paz social, que sería proporcionada directamente por el falso adalid.  

Sólo que bajo amenaza es fácil representar docilidad y tranquilidad, debajo de ellas la violencia 

reptante y silenciosa, acecha y explota, sin duda y sin mesura, cuando el dinamismo del conocimiento 

sacude el polvo a una deidad, señala la sangre en el uniforme del caudillo, se desvela el engaño en el 

discurso del líder y se arremete contra la vacuidad en la promesa burocrática. 

Armonía social simulada y decretada bajo amenaza de represalia a los incrédulos, que siempre son 

todos los ciudadanos que no reconocen en su entorno cotidiano el equilibrio gozoso que la propaganda 

enuncia. Por ello la reflexión analítica argumentada que conforma racionalidad pública es para el 
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autoritarismo el hostil enemigo que lacera injustificada y equivocadamente a la magnánima estirpe que 

gobierna desde la investidura o de facto una región.  

Por ello, sin duda y sin retraso, la respuesta autócrata siempre es soltar a las bestias de la barbarie 

que se yerguen ofendidas, mancilladas y antes de cualquier otra expresión atacan, ejecutan violencia de 

baja, media o alta intensidad para mantener su feudo de sombras. 

Potenciar la racionalidad y posicionarla como proceso cotidiano es para que la verdad deje de ser 

vista como el triunfo hacia el vacío, como una restricción que destierra vibraciones místicas, que son 

dimensiones falseadas, pero que conforman la cotidianeidad cultural donde se cimienta el rechazo a la 

racionalidad. Que popularmente es un concepto desgatado y deformado, se usó como un pretexto para 

justificar la atrocidad, la explotación y el engreimiento colonialista que propulsaron la destrucción, el 

avasallamiento y el desastre ecológico y político.  

La racionalidad entonces fue figurada por la mitificación como el monstruo destructor de 

inocencia, simpleza, emotividad y espiritualidad de toda autoctonía, para evitar perder esos atributos el 

mandato del autoritarismo es que no se piense, que no se razone.  

Porque de ese proceso provendrían las falsas promesas, los proyectos fallidos, las épocas oscuras, 

el acabose del ciudadano emotiva y folclóricamente perimetrado y debido a ello quedó desterrada la 

racionalidad de la urdimbre biocultural del ser humano, fue expuesta como una nociva contraparte que era 

externa al ciudadano, así que no era necesaria su germinación y urgente sí su eliminación. 

La racionalidad no es una capacidad destructiva, ni deshumanizante, no es artificio hacia el 

abismo, ni convocatoria al extravío, es germinación, construcción y ejecución de organicidad e 

inteligibilidad que necesariamente requiere seres humanos bioculturalmente potenciados para 

vislumbrarlo, armarlo y sustentarlo.  

La razón no es un mecanismo ajeno, extraño, doloroso y brutal que se apropia forzada e 

innecesariamente al cuerpo sensible humano, el cual debe entonces diluir rápidamente ingenuidad, 

inocencia, imaginación, lo sublime, lo festivo, lo erótico o lo poético para colocar en lugar de todo ello 

una prótesis ajena a su condición biológica, cultural y personal que sería la racionalidad, la cual no es 

férreo rigorismo de diletancia erudita, es una capacidad básica para procesar información.  

La racionalidad no es la adversaria de la humanidad es la cultura, la racionalidad es una facultad 

humana fundamentada en su estructuración orgánica natural porque cada ser humano es una entidad 

potente de cognición, inteligencia, pensamiento, lenguaje, reflexión y argumentación.  

Condiciones que son autónomas de todo constructo cultural autoritario, por ello no pueden 

destruirse por mandato religioso ni erradicarse por extravíos ideológicos, aunque toda autocracia tiene en 

la restricción del pensamiento autónomo el principio de su doctrina, fanatismo, militancia, orden y 

sentido.  

Con lo cual doblegaron al ser humano para convertir a sectores poblacionales de una especie 

evolucionada en espectros que deambulan por la catacumbas del oscurantismo emergido de las soluciones 
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deístas, de los calabozos mentales de la ideología militante o de los laberintos del falso simbolismo 

psicoanalista.  

Para todas esas opciones no existe la dimensión vital de vigor abierto de la humanidad, por ello lo 

detestan y lo destierran de sus credos y debido a la ignorancia mayúscula que padecen sobre la potencia 

de la racionalidad, la educación y el conocimiento temen a esas dimensiones pues de instaurarse como 

plataformas básicas ciudadanas eso implica quedar desplazados de su posición de abrumar, amedrentar y 

atormentar a la población. 

El miedo a la racionalidad consiste en que privilegiarla coloca irremediablemente a hombres y 

mujeres frente al mundo en la cual habita el hombre como especie, humanidad y como una ciudadanía 

replicante de todo relato cultural y ese enfrentamiento tiene la meta de que se potencie intelecto y 

conocimiento que no permiten perpetrar un fraude de sentido contra sí mismo, ni contra la humanidad.  

El ser humano vive dentro del planeta, pero con el mito y el dogma esa claridad para que habite 

únicamente una identidad que siempre provendrá de credos, facciones, fraternidades, logias, partidos y 

corporaciones no tiene el vigor suficiente para ecualizarse armónica y precisamente con la vida del ser 

humano. 

El temor a la racionalidad no es porque dude, se equivoque o falle, una vez, doscientas o tres mil 

veces, durante un lustro, una década o un siglo entero mientras edifica a la verdad, sino porque inserta en 

el tiempo real al ser humano, donde no hay sueño, ni trance, evasión, ni pócima que evite mantener los 

ojos abiertos y atentos al paso de cada injusticia, ignominia, barbarie y violencia que no cesan ante el 

flujo simultaneo de la generación de conocimiento y la expresión contundente de vida reproducida 

generacionalmente.  

El temor no reside en lo que cerebro puede hacer, lograr y conseguir mediante el proceso de 

cognición, que urdido con el lenguaje gesta inteligencia, pensamiento, racionalidad, reflexión, argumento 

y conocimiento. No se teme a la mente, sino a la incapacidad de generar con ella las certezas dentro de un 

mundo que no las tiene, ni las proporciona naturalmente para la cima mayúscula e incomparable de toda 

cultura desarrollada que es el hombre pensante y parlante.  

La incertidumbre a la razón reside en que aún con su despliegue no se logre edificar sentido 

humano y que ello suceda en la forma más excelsa de expresión cósmica que es la vida, que tiene en el 

ser humano al creador y al ejecutor de su luminosidad y de su macabra abyección. Ante la predominancia 

de la cerrilidad, la barbarie y la brutalidad, la racionalidad dejó de ser un proceso biocultural para la 

transducción de información en conocimiento potenciado con la verdad.  

Con la precariedad como norma la racionalidad es un espejismo que aun cuando se ejecute no 

tiene impacto determinante ni resolutivo en la sociedad, son más grandes, más potentes y más duraderos 

la explotación, la dominación y el poder. Con esa base en activo la racionalidad no dejó de ser vista como 

una escuela fallida, porque no pudo vencer la problemática global que es una extensión de la antropogenia 

social regional, distanciada y confrontada.  
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Por ello la razón no pudo reformar a la cultura, porque para ello debe deben educarse los 

individuos, no ordenarles. Porque la verdad aporta serenidad y mesura para extirpar completamente la 

dañina aceptación que lo humano es despreciable, visión que no entiende que si esa es su condición lo es 

únicamente en lo cultural, ya que en la antropogenia social mítica, esencialista y mandataria no hay cima, 

grandiosidad, ni magnificencia, de rodillas y murmurando el ser humano es un ejecutor de deformados e 

impotentes salmos que no llegan a ningún sitio.  

Las leyes naturales del planeta y del cosmos nada saben de la antropogenia social esencialista, 

mítica y mandataria, ni de los cauces labrados para la andanza humana, nada saben de las masacres 

cometidas, de la entronización de la brutalidad, están ajenas de la miseria cosmopolita, son 

completamente autónomas de la inmisericorde subversión del relato sobre la especie humana.  

La racionalidad no es un proyecto agotado, es una capacidad orgánica cognitiva para proyectar al 

mundo y articularlo fluidamente, sin tener que esperar a que se agoten de ineficacia todos los mitos y 

todos los dioses para que el hombre comience a actuar.  

Pensar no es una militancia política, una cercanía a un partido, ni tomar una férrea posición 

académica histórica o geopolítica. La racionalidad tiene como meta confrontar todo constructo que ya está 

cerrado y sellado, que emana de una autoridad siempre superior y única, que en estado de prehumanidad 

ha determinado todo para ella y que sus feligreses esgrimen como válido para desestimar todo intento de 

análisis.  

Tarea que califican de vano recurso del ser humano que busca equiparare con esa potestad que 

viste santos hábitos, relucientes uniformes, trajes de gala, insignias y banderas, que sin dudarlo y sin 

aceptar ninguna opción son y serán el flujo que determina a la sociedad y salvaguardan al ser humano.  

Afán justiciero y sacrificial que por falso, irreductible e irredento, no se detiene en considerar la 

vital condición del pensamiento y de la germinación individual de conocimiento nuevo debido a la 

interacción con el entorno externo que rodea a las personas y la experiencia endógena del universo que se 

crea individualmente en cada mentalidad.  

El privilegio a la racionalidad es porque es la única concepción que es autónoma de dioses e 

ideologías, no es un cartabón puritano y conservador que agote toda expresión creativa y reflexiva del ser 

humano en su interacción con la ecosfera contemporánea, no es la negativa radical y fanática que destruye 

la creación, la ficción, la imaginación y las artes.  

Incluso con la racionalidad se construyó la ficción, no la destruye, porque el adversario del 

conocimiento no es la creatividad, la imaginación o la fantasía, la narrativa, la poesía, o la literatura, ya 

sea como disciplina, cuerpo de conocimiento y objeto de estudio. Ya que de un proceso racional es cómo 

surgió todo constructo y entelequia, incluidos los míticos, sin pensamiento no sería posible redactar, 

narrar y representar fantasía, creación y ensueño.  

La ausencia de verdad de un relato, incluida la construcción de dioses, no implica que sean 

expresiones espontaneas carentes de estructuras y soportes narrativos, lingüísticamente sólidos, de lo 



753 
 

contrario serían balbuceos y protopalabras sin sentido, sin significado, sin referente, ni recepción. Ya que 

con base en un fundamento racional se construyeron los relatos destinados a dominar, controlar, oprimir, 

atemorizar e identificar a cada población perteneciente a cada región del mundo.  

Con la preponderancia de la racionalidad como base de la socialización los credos quedarían 

afectados, exhibidos, diluidos y descartados por las bases míticas que defienden para impedir la 

conformación de universos de sentido racionales, lógicos y epistémicamente válidos para la sociedad 

contemporánea.  

La demanda de integridad intelectual, de formación integral y el privilegio a la racionalidad es 

para no sucumbir inexorablemente ante la hegemónica irracionalidad mayoritaria, popular y cofrade, que 

aún es una fuerza dinámica, que no entiende los procesos, los objetivos y la metas de evolucionar 

cognitivamente y de potenciar intelectualmente al ser humano, porque aun con millones de feligreses la 

mayoría no constituye verdad y el paroxismo no es un argumento para sustentarla. 

Por ello la racionalidad está en las antípodas de la estructuración dogmática y sectaria de los 

credos, no proclama nada absoluto, ni suficientemente duradero para dejar de pensar y olvidar la 

incertidumbre de la verdad no alcanzada.  
If you say, ―Truth is in the making, the only absolute truth is that there is no absolute truth, so ―let‘s 

not bother‖, then you end up with nothing sustainable. There‘s nothing inherently wrong with that. 

You can walk away from all this intellectual stuff and be purely action-oriented if you like, but you 

can‘t claim it‘s because you took possession of some ultimate knowledge, principle, or rationale. If 

you walk away from the truth and truthmaking altogether, you can only claim specific practical or 

arbitrary reasons, not superior knowledge or understanding.340 

One of the reasons truth seems so difficult to describe is that we have conflicting beliefs about it: we 

sometimes think it is discovered, sometimes created, sometimes knowable, sometimes mysterious. 

When we use the idea in ordinary life, as we do when we agree or disagree with what someone has 

said, it seems a simple matter. Yet the more we stop to think about it, the more complicated it 

becomes. It would be nice if we could sort out, once and for all, everything we thought about truth, to 

find out the whole truth and nothing but the truth about the truth, as it were. Nice, but practically 

impossible. The thesis of this book is much simpler. Of the many things you could believe about 

truth, there is at least one that you should believe: truth matters.341 

The problem of course with claiming any model is complete, or any absolute truth is knowable, is 

that to know anything absolutely requires that all factors that affect it can be accounted for. This 

means that all dimensions of a system being investigated must be considered.342 

The great revolutions in science come about when what was formerly thought to be true and 

unassailable is both assailed and shown to not be true after all. Sometimes the assaults are brutal 

                                                 
340 Frank, Brian. Truth, will and relevance. UK. Open Conceptual Book 2010 
341 Lynch, Michael. True to Life: Why truth matters. USA. The MIT Press 2004 
342 Pepperell, Robert. The posthuman condition: Consciousness beyond the brain.op.cit. 
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and front on, and sometimes they are gentle over a long period of time, gradually creeping up on the 

soon to be discredited truth.343 

 

6.2.2 Privilegio no ejercido 

La racionalidad es una experiencia lingüística para entender el pensamiento mediante la producción de 

argumentos que subsanen la vacuidad intelectual producida por el imperio de la ignogogia y la 

mistagogia, desde la misma fuente que las sustenta y las abate, que es el lenguaje, que se exige a sí mismo 

estabilidad para definir lo posible, lo factual, lo verosímil, ejecutable y veraz. 

Lo que produce la intelectualidad es un argumento con base en el indeleble y consistente esfuerzo 

del lenguaje por ser conocimiento, su objetivo es que esa capacidad no sea un privilegio gremial, 

sectorial, étnico, económico, minoritario o elitista. La generación de conocimiento por ser un núcleo de la 

evolución cultural del ser humano pensante y parlante no puede fundamentarse en la fragmentación de la 

humanidad y en la aceptación de la emblemática como naturaleza, el conocimiento no puede ser un 

privilegio no ejercido.  

La racionalidad se extiende y abre posibilidades, participación y debate, que será combate 

semántico, argumental e indiciario sobre abstracciones, cálculos y conflictos que se visten siempre de 

conceptos que escandalizan, destruyen y alarman, porque su expresión revela el estado general de 

equívoco, ilegitimidad, barbarie o ignorancia que definen, padecen y producen todos aquellos que no 

avanzan un paso a la vez sobre la Tierra firme de la certeza construida.  

La racionalidad se mantiene como una dimensión débil, su avance como conocimiento y verdad es 

lento, duda a cada paso y cada logro, lo cuestiona y lo reajusta, lo calcula y lo hace compadecer ante la 

comunidad local e internacional, lo hace público y lo libera de ataduras para que cualquiera pueda acceder 

a sus postulados y pueden ser desarrollados y corregidos. Condición inusual, inesperada y sin experiencia 

en la generalidad de la población que durante siglos ha seguido los idearios mandatarios donde el hombre 

sólo tiene un papel reducido y torpe.  

La racionalidad por ser sencilla y humana es débil, apunta un territorio donde nada es preciso, 

apreciado, común, evidente y directamente asimilado para el receptor. El cual indolente en la holgura de 

la fe o la militancia espera que la cognición se active automáticamente con sólo hacer de la vista 

experiencia de aprendizaje y de la ceremonia adiestramiento.  

Como experiencia orgánica la dispersión, el descuido, el desorden, la distracción son condiciones 

que no se corrigen naturalmente en la mente humana, deben ajustarse hacia la concentración, la reflexión 

y la verbalización, para avanzar hacia una inteligencia pensante que interactúa con un entorno artificial, 

múltiple, cambiante y poblado por la rotundidad matérica y el ilusionismo mítico.  

                                                 
343 Pfeifer, Rolf. Bongard, Josh. How the body shapes the way we think. op.cit. 
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El proceso de construir verdad elimina la holganza de la mente mítica, implica potenciar la 

capacidad humana para producir núcleos epistémicos incorruptibles que se mantengan dinamizados 

política, educativa e intelectualmente para sustentar el ineludible desarrollo humano. 

Por eso cuando es momento de enfrentarse a la racionalidad la mente silvestre es reaccionaria y 

tambaleante, ya que la adoración es una posición sencilla que no requiere elevarse sobre sí misma, sino de 

hinojos despreciar a la evolución, al ser humano y la innegable complejidad de la sociedad.  

La racionalidad no es extravío, ni ceremonia, no es agresión, ni regresión, la racionalidad es 

pensamiento activo en el presente de la plectomodernidad, su objetivo es que permita la creación 

evolucionada de conocimiento y sobrepase las carencias, estafas, abusos y extravíos de las estructuras 

esencialistas de la antropogenia social esencialista, mítica y mandataria. 

La racionalidad aplicada es para impedir que rija la fantasía como si fuese una verdad primordial 

dictada por una entidad suprahumana que no acepta modificación alguna y su mandato primero y eterno 

es el sometimiento a la humanidad, el cual es gozosamente ejecutado por idólatras investidos de 

estadistas.  

La pretensión de negar el tiempo y la historia, como las dimensiones donde se ejecuta el cambio 

social, es desde donde se forjó la semántica cultural sectorial propia de cada región, que se rodeó de 

principios políticos e identitarios, que no permiten la comprensión de la multiplicidad para fomentar una 

vía edificante y certera, emanada de procesos analíticos dinamizados.  

Con base en los cuales la toma de decisiones radique en la inteligibilidad y organicidad, para con 

ello despejar como base de la toma de decisiones a la voluntad involucionada del poder. Con el cual se 

sostiene el modelo político vigente de ortodoxia y nomenclatura, que son los elementos de autoridad 

donde reside la manufactura de los decretos que se destilan a la población.  

Hegemonía y mandato dificultan la posibilidad de erradicar la idea de destino cultural como traza 

temporal indestructible, centenaria o milenaria, que está en lucha contra las modificaciones sociales, las 

reformas tecnológicas y la civilización.  

Cambios que provocan la alteración de la quietud que necesita la autocracia para mantenerse como 

director humano, la tiranía tiene detrás una larga historia de constricción y control, camufladas en una 

memoria llena de ceremoniales y honras que se extiende sobre la humanidad como una densa estela de 

sombras idénticas y repetidas que establecen una perene temporalidad simbólica de dominación.  

Por ello toda militancia política y religiosa forma parte de la cultura popular, porque para sustentar 

sus credos es necesario permanecer al margen de la experiencia dinamizada del pensamiento analítico. 

Capacidad demagógicamente considerada como una posición no comunitaria, ni solidaria, es vista 

como amoral, minoritaria y perturbadora, que escinde, aísla, que es contraria y adversa a los flujos 

habituales de la comunidad establecida, cuando la racionalidad es una posición de encuentro y confronta 

que tiene como meta generar humanismo, no feligresía.  
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La racionalidad no tiene pasado, ni futuro, es sólo la brevedad del presente para analizar 

aseveraciones y posicionamientos que en el ciudadano sucede en tiempo real, pero sin un soporte 

intelectual para su sustentabilidad se diluye, queda como una facultad soterrada en el ser humano, fue 

convencido de que requiere de pastores que deben liderar los pensamientos individuales sólo para 

anularlos ante la humosa liturgia de pontífices disfrazados de pasado que musitan en sacros templos 

permanentemente carentes de divinidad.  

El conocimiento es la imprescindible dimensión para dinamizar a la sociedad actual, que requiere 

equilibrio y sustentabilidad con una fortalecida organicidad e inteligibilidad producida por el hombre y no 

falsamente extraída del vértigo obnubilante de la eternidad dictatorial.  

Que sólo ha alcanzado mínimamente a ser una narración episódica de una épica fantástica, que 

sólo se ha sostenido en pilares de sangre y devastación, para empujar dentro de la sociedad mentiras 

insostenibles sobre magia inmediata ejecutada por entes celestes, que únicamente están a la espera del 

rezo preciso, del cantico adecuado, del ritual definitivo, del martirio diario y del sacrifico permanente 

para derrochar sobre el planeta todos sus parabienes y bendiciones.  

Ilusionismo destructor que aún sigue vigente y enarbola la reducción de lo cognoscible, para 

establecer un modelo de espera y esperanza, de holgura de la creencia y reducción de inteligencia, de 

generalidad folclórica, de mansedumbre y domesticación, de pertenencia moral a lo homogéneo, de 

tolerancia a lo fantástico y fabulado, como de vasallaje a un imperio de delirios.  

La humanidad entonces espera un siglo más, otro milenio más, ya que el sobrenombre de la 

humanidad es la espera y ya aguantó miles de años la empresa de remontar pendientes de extravío 

interminable.  

Cada día el mandato de la autocracia es que espere otro año más y otro más, antes de que 

reconozca en un fatuo episodio que la magnificencia del ser humano, latente y desesperada, aguarda por 

expresarse antes de que se aniquile entre esa ansiosa mezquindad interespecie que está ataviada con la 

grotesca belleza populachera de la cultura esencialista, étnica, nacionalista y simbólica. 

La cultura emblemática, mítica e identitaria es el inconfrontable monstruo gigantesco que protege 

a la población de la nada desde su inexistencia. Es la barrera que evita la evidencia de las estelas ilusorias 

con que se urde la semántica cultural sectorial y con ella todas las taras y torpezas de todas las ciudades 

que van de la delincuencia común, a la criminalidad violenta, el crimen organizado, el terrorismo y la 

barbarie institucional legitimada por el voto y los sistemas electorales disfuncionales, los relatos 

identitarios supremacistas y esencialistas que fueron definidos en los albores de la historia. 

Ya sea con uno, dos, tres, muchos o sin dioses, los credos, rechazan cualquier labor y desarrollo 

intelectual que sincronice las vías humanas de interacción formativa, Quedaron estancados en modelos de 

opresión tan arraigados que no tienen la intención de reestructurarse, lo que impide que crezcan las vías 

educativas, conceptuales y analíticas necesarias e irrenunciables, para una interacción con el ecosistema, 

las especies y la humanidad, mediante una formación integral individual, que trascienda a la antropogenia 
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social mandataria y sus constructos de sentido preexistente, conformados de reaccionaria y efímera 

respuesta emotivista impostora, antes que de razonamiento, conocimiento y verdad. 

Construir verdad no es una fábula nueva de la antropogenia social, no es un relato más, no es 

lirismo para consolar la fallida vinculación celestial, ese delirio en el que el ser humano sería una 

extensión de la divinidad, el Estado, la revolución o el partido. Es la vía con que se ha conformado la 

concepción de civilización después de siglos de enfrentamientos contra el poder y la fuerza, ambos dos 

que fueron los privilegiados para instaurar modelos de obediencia obligada a relatos y normas identitarias 

que han gestado un sistema de confrontación mundial e histórico.  

El conocimiento verdadero elimina totalmente las cosmovisiones hiladas con personajes y fabulas 

que se arraigan en los mandatos del dogma. El cual es producto de la cultura, su narrativa, imagen, 

concepción y condición a ella pertenecen.  

El proceso normal de perder cohesión, coherencia e impacto definido como entropía social del 

relato es resistido con la consumación de la fragua del dogma, el cual se sacraliza y se lanza fuera del 

alcance humano para negar su condición de constructo literario y disfrazarse de canon celeste iluminado y 

esencial que no puede ser tocado y en esa pretensión reside su extravío neguentrópico.  

La semántica cultural y sus flujos sociales fallaron en la construcción de solidez identitaria 

universal, natural y humana, por lo que cada esfuerzo de certeza se destinó para que lo propio fuera 

monolito de reciedumbre contra el tiempo. Porque siglo tras siglo ir hacia ninguna parte aceleradamente 

fue la constante cultural, cosechar pesadillas es lo que sucede en el camino que conduce a parir muros y 

atalayas, las cuales enmudecidas testifican el afilado de nuevas armas para limpiar la sangre pasada que 

ennegreció todas las voces. 

Irresuelta la nociva distancia epistémica que existe entre los modelos de suficiencia identitaria 

propios de cada semántica cultural sectorial que conforma al mundo, la única vía directa para toda 

comunidad es integrarse en la defensa de espectros, colores, dibujos y denominaciones que sólo es una 

legión de sombras que se llaman nación, historia, mito y dogma.  

De analizarse racionalmente el dogma heredado e impuesto se comente entonces un acto 

detestable y una afrenta que se disemina hacia el pasado remoto por el carácter histórico que define a los 

relatos de fe y que son la base de operación e identidad de las comunidades, pero que siempre se diluyen 

en la dinámica de la racionalidad que analiza el entorno circundante y poblado de eventos, entes, esencias 

y mandatos que conforman imperios imaginarios.  

No hay intervención del mito en la naturaleza, sin embargo la cultura si absorbió a la humanidad, 

por ello lo que circunda a la cotidianeidad es un carrusel de divagaciones, confusiones, zalamerías, 

embelesos, cinismo, criminalidad, misantropía y mezquindad para vilipendiar la empresa de construir 

conocimiento verdadero, lo cual siempre empieza por el leguaje y el evento. 

Porque la fe, la militancia, la procesión, el paroxismo, la revuelta, el anacoretismo, la misantropía, 

la criminalidad, el despreció y la reclusión no bastan para el conocimiento, en que la validez del 
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razonamiento, del cálculo, el resultado y lo verdadero, conforme a una expresión precisa en lenguaje 

artificial y argumental son elementos insustituibles para estructurar conocimiento. Sin esos elementos y 

procesos no es posible avanzar, ni generar fortaleza para enfrentar a todas las expresiones de la cultura 

conformadas por soluciones sin procesos, ni racionalidad, verosimilitud o probabilidad, pero que 

conforman las bases de sus credos e ideologías con respecto a la naturaleza, la biología, la especiación, el 

cosmos, la evolución o la humanidad. 

El ser humano habita una esfera social con una tolerancia histórica magnífica a la mentira, la 

falacia, la falla, la estafa, el fraude, la superstición, la creencia y el mito. Todo lo cual no sólo sacraliza 

mediante rituales, liturgias y ceremonias de todo tipo a través de incesantes advocaciones dirigidas a la 

nada.  

Son rezos para dioses que aun en su ineficacia e inexistencia forman parte de idearios identitarios 

nacionalistas, religiosos y políticos, los cuales conforman una telúrica de autoctonía ciudadana que es 

falsa por su incapacidad e imposibilidad fáctica, pero aun así son base, comunidad e historia.  

En la plectomodernidad sectas, cofradías y hermandades activaron una impostora resistencia 

cultural contra la civilización para reclamar como derecho político, el delirio y la falacia, ya que sus 

creencias no necesitan de la lógica, ni de la verdad, se fundan en seres inhumanos habitantes de la ficción 

que son sus líderes absolutos, en los que se fundamentó la preponderancia de lo falso como eje rector de 

la humanidad, que tiene su expresión más contundente en el deísmo ideológico, que es histórico, tiránico, 

opresivo y demencial. 

Condiciones que no emergieron del accidente, del azar, del devenir insospechado, fueron 

calculadas, diseñadas y sustentadas para obtener beneficios mayúsculos, extraídos de todas las 

dimensiones de las cuales pudiera conseguirse prebendas, patrocinios, favores, regalos, limosnas, 

donaciones, relaciones, influencia y poder, que en conjunto permitiera construir permanencia y dominio 

sobre la ignorancia y la barbarie extendida. 

La humanidad aun cuando esté provista de un conjunto de resultados evolutivos naturales que la 

caracterizan como una especie funcional, móvil, adaptable, interactuarte, pensante y parlante, se 

caracteriza por una dificultad histórica para generar verdad, para procesarla y ejecutarla.  

Pero convive con la mentira y con ello se comprueba que el fundamento de la población es su 

existencia biológica y su reptante adaptación a la mentira, ya que ningún mito existe, por lo que no pudo 

haber obtenido de ninguna de las religiones beneficio o perjuicio alguno producido por la activación de 

sus mecanismos esotéricos, místicos o espirituales. 

La mentira siempre y por siempre fue y será impotente y sin potencia fáctica, la mentira sólo ha 

servido de lento, suave, colorido y terrenal inferno donde se calcina la experiencia de vivir plenamente, 

sobre la falsa telúrica de la cultura la mentira fue el gran manto que la decoró de polo a polo, época tras 

época y año tras año durante siglos.  
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Con la cognición potenciada la mentira se diluye por incapacidad orgánica de producirla, tolerarla 

o considerarla un elemento válido, por constituir un fallo de la inteligencia. El mito, la leyenda y la 

mentira no tendrán defensores, militantes, ni feligreses, de tenerlos estarán equivocados en sus postulados 

y totalmente incapacitados para sustentarlos porque sus sentencias no son verdaderas, ni como hecho 

suceden, sus personajes, ni su profecías existen, ni existieron.  

La mentira queda descartada porque es irrelevante, como siempre ha sido en toda época, su 

innecesaria presencia y tolerancia en la historia sólo generó que la verdad fuese una extrañeza y el 

conocimiento que la sustenta ininteligible.  

Las ideas, unidades, filamentos, expresiones y prácticas culturalmente generadas no son una 

dificultad irresoluble, la dificultad que representan para la humanidad no es porque provengan 

efectivamente de núcleos divinos o mayestáticos de suprahumanidad, ni son producto de la conversión de 

la sustancia de la historia ideologizada en un mandato dictatorial inexpugnable que flota sobre la 

humanidad.  

Ya que nada de lo creado conceptual, material, sistémica y organizacionalmente en el mundo 

proviene, como nunca antes sucedió, de entes mágicos, ni de elementos míticos que impliquen una 

barrera de inaccesibilidad a la comprensión de la fenoménica biocultural contemporánea.  

La mentira ha demostrado ser una de las dimensiones de la cultura con mayor resistencia y 

capacidad de remontar todo esfuerzo por establecer racionalidad desligada de númenes, santos, caudillos, 

líderes, doctrinas, dogmas y mandatos.  

Por ello aumentan con fuerza las sectas seudomísticas que convocan a un paraíso donde no se 

agotan las fábulas y los cuentos, los relatos y las parábolas, para que la verdad no sea necesaria, ni la 

biología prioridad y quede aprisionada, como el hombre, que replicante y suplicante, espera adquirir un 

retazo minúsculo y donado con impostora caridad por falsos gurúes, de lo que ya es por sí mismo natural 

y genuina totalidad: vida.  

La vida que es el ser humano lo que requiere en la plectomodernidad es evolucionar cognitiva y 

culturalmente, para edificar una civilización humanista. La función de desarrollar conocimiento es que 

sea resolutivo, porque los valores y la moral no solucionan problemas, además que son insuficientes para 

colmar y satisfacer la demanda de lógica y probidad básicas necesarias para la comprensión de la ecosfera 

biocultural plectomoderna.  

La moral es una práctica comunitaria que sobrevive por retazos y remiendos a la historia local y 

comunitaria, su fuerza reside en la pertenencia a una comunidad, pero no es un recurso que la verdad 

necesite para ser certera y los sentimientos no sustituyen, ni eliminan la necesidad de solidez lógica y 

coherente de los postulados y premisas presentados, la moralidad no sustituye al conocimiento y la 

tradición no es un sustituto de la verdad. 

El conocimiento ya forma parte de la cultura y el análisis de la cultura ya forma parte de la 

civilización. La reflexión y la argumentación humanista no trabajan con órdenes naturales incorruptos 
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sino con la cultura que es una urdimbre multidimensional compuesta por todo tipo de inconsistencias, 

indeterminación, ignorancia, fantasía y errores que la conforman, es una estructura desnaturalizada y 

originalmente intoxicada de imprecisión y conjetura.  

Por ello hacer, producir, crear, germinar, sustentar, legar y fortalecer la civilización humanista no 

se soluciona únicamente en la formalidad de la constitución, en la funcionalidad tecnocientífica, ni en la 

mecanización de lo cotidiano. 

Para forjar efectivamente una civilización humanista se requiere que sea sostenida por seres 

humanos concienciados de su pertenencia a un núcleo fragmentado de endeble certidumbre que es la 

cultura, por lo que paralela a la condición orgánica natural del ser humano, se movilizan universos de 

sentido que están alimentados por ideas, que proyectan comportamientos, comunidades y realidades.   

Fallo tras fallo, depuración tras depuración, la dimensión del conocimiento es la que ha emergido 

como la resultante de una actividad humana fundada en ella misma y confrontada a sus propias 

limitaciones y extravíos.  

Desarrollar conocimiento es la posición más cercana y auténtica de organicidad humana, porque 

sin sentido determinado, ni destino escrito por divinidades, crear conocimiento es la dimensión donde 

efectivamente el hombre habita todas las capas que ha creado y las analiza, incluida su constitución y 

pertenencia a la naturaleza, todo desde su propia condición y características naturales y culturales.  

El conocimiento no es un culmen intocable, ni amovible, es una vía de desarrollo humano y es un 

proceso para fundamentar civilización. El conocimiento es una potencia humana legítima, forja 

individuos, no sacraliza la historia, la combate y la reelabora, porque tiene la capacidad de infiltrarse en 

todas las eras, credos, ideologías, conjuros y templos.  

Ya que no tiene vínculos con númenes, no se somete a deidades, no las invoca, ni las teme, por 

eso tiene movilidad entre los megalitos, panteones, monumentos, mausoleos, santuarios, pirámides, 

castillos y en toda otra construcción simbólica y material, en sus extensiones rituales y jerárquicas, que 

desde sus relatos y mandatos dieron por terminado al ser humano en condiciones sumarias de esclavitud, 

vasallaje, casta, clase, contingente, feligresía y militancia, siempre en obediencia, sumisión, minusvalía, 

falta, pecado e ilegitimidad.  

Ante el cúmulo de rectores dictatoriales la verdad es desconocida, el amasijo histórico de entes 

suprahumanos, condiciones infrahumanas, resoluciones inhumanas, prácticas deshumanizadas y 

embelesos posthumanos acorralaron a la inteligencia y a la racionalidad.  

El desarrollo del conocimiento es para la reflexión analítica de todas las capas e interconexiones 

de la cultura, como de las sustancias y núcleos de la historia y la actualidad, para analizar dogmas y 

axiomas, progreso y retroceso, inteligencia y torpeza, educación y adiestramiento. El conocimiento es 

orgánico, dúctil, móvil y se destruye así mismo si se le fragua en monolitos, si se le estupefacta con 

alabanzas de infalibilidad y certeza total o se le alinea con doctrinas resolutivas para la opresión o la 
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destrucción, por ello el conocimiento es antagonista del mito, del dogma, del régimen autoritario y de la 

cultura popular. 

El conocimiento entonces tiene su mayor fortaleza al ubicarse fuera de la historia, para no tener 

que sucumbir a las exigencias de lealtad a una definición temporal o a un poder tirano, no se doblega de 

complacencia comprada ni de zalamería alabadora que lo desarticule, lo vacié o lo transmute en conseja y 

proverbio, en mandato y dictadura, fábula o leyenda.  

El conocimiento no intenta un camino de resultados sin proceso, basado en la magia, debe 

germinar en el individuo desprovisto de trampas y atajos que ilusionen al ser humano con soluciones y 

respuestas emergidas de creencias y tradiciones, revelación, sueños o mandatos.  

No gesta narrativa ficticia, no da sentido por moraleja, parábolas o consejería, ordena, clasifica, 

desvela, descubre, define, argumenta, no redacta ensoñaciones para perpetuar delirios, ni provee a los 

individuos de un sistema de comunicación telépata.  

Para que sin habla, texto, conocimiento, argumento, ni verdad funcionen como redes de 

comunicación interhumana simplemente mediante el intercambio remoto de paquetes de información que 

contengan emociones, percepciones, agudezas, matices, descartes, dudas y certezas sobre la experiencia 

del ser humano emisor y su comunidad, lo que requiere la civilización humanista no es magia, sino 

inteligencia activada dentro de la cultura.344 

El desarrollo del conocimiento marca una frontera en la comunidad, puesto que taxonomías, 

clasificaciones e incluso los valores lógicos y epistémicos son expresiones que no existen, ni tienen 

movilidad y familiaridad en los entornos emotivistas del sentimentalismo folcloroide.  

Por ello la evolución cognitiva del ser humano es la condición básica para germinar conocimiento 

verdadero, lo cual no es una posición ideológica, ni una militancia, es el fundamento principal para 

movilizarse inteligentemente inmerso en una realidad múltiple y diversa, pero no absoluta porque es 

cultural. 

La inteligencia desarrolló conocimiento y requirió a la verdad como su fundamento, por ello 

cognición, inteligencia, lenguaje, racionalidad, argumento y conocimiento conforman un núcleo que tiene 

potencia si está recubierto por la verdad. La cual se expandió como una contundente objeción humana a 

someterse a los absolutos autoritarios doctrinales y mandatados que fueron erigidos como los númenes de 

la inmovilidad, del silencio y la oscuridad.  

La empresa de desarrollar conocimiento implica una postura política orgánica, no doctrinaria, ya 

que se opone a toda forma de totalitarismo dogmático, místico, religioso o político. Para evitar que todo 

ello surja, se imponga y mandate como poder hegemónico es por lo que se edifica a la verdad, para evitar 

                                                 
344 Véase:  
Audi, Robert. Epistemology: A Contemporary introduction to the theory of Knowledge.UK. Routledge 2011 
Rescher, Nicholas. Epistemology: An introduction to the theory of knowledge. USA. State University of New York Press 2003 
Camp, Joseph Jr. Confusion: A Study in the theory of knowledge. USA. Harvard University Press 2002 
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la trampa y el error de justificar a la barbarie y la brutalidad, es por lo que la verdad se germina como un 

núcleo intelectual edificante que sirva como plataforma fundamental de la humanidad.345  

La verdad germinada por el ser humano es una adquisición social fundamental para que sea el 

núcleo de toda cotidianeidad con lo que se garantiza la imposibilidad del error, la falla y la derrota para 

procesar toda expresión cultural que no tenga como objetivo el mantenimiento y sustentabilidad de la 

civilización humanista.  

La verdad humana es contundente, logra un impacto directo en el ser humano individual en forma 

de salud, inteligencia, estabilidad, certidumbre y comprensión del entorno, condición que no es posible 

corromper mediante la impostura, el engaño y el fraude. Ya que la resultante de ejecutar usura a la verdad 

es la vacuidad de efectividad en los rituales, por la inexistencia de consecuencias positivas, edificantes y 

contundentes después de su escenificación.  

La dinámica del mundo como artefacto cultural es una colisión continuada de modelos de 

suficiencia identitaria siempre vacuos de verdad, pero rebosantes de creyentes, lo que prevalece como 

fundamento de la cultura esencialista es la creencia, el supuesto, el mandato, la copia y la repetición, que 

se sustentan en mitologías que están repletas de esencias, efluvios, profecías y revelaciones, pero carecen 

de verdad, existencia y validez.  

Durante siglos enteros la población ha habitado una ecosfera única, común y universal y en cada 

región se afirman como los rectores únicos del tiempo y de la humanidad, con formas y con 

características diferentes entre cada sector social, sin que en ninguno se logren resultados efectivos y 

palpables producidos directamente por esencias, entes, herencias y nomenclaturas. 

En la plectomodernidad la religión y la ideología afirman hiperbólicas sí poder ejecutar limpieza 

social, espiritual, política y esotérica, sin haberlo conseguido ahora, antes, ni nunca. Por ello siempre 

tienen como parte de su doctrina, que presentan como incuestionable, una salida fácil a todo su 

incumplimiento centenario y es la destrucción programada de todo, debido a la ilegitimidad del ser 

humano para solicitar, demandar, requerir, merecer o necesitar paz, justicia y desarrollo.  

Por eso el conocimiento no se ha colocado en todo el mundo como eje primordial, ya que no ha 

tenido la fuerza suficiente para destronar de la mente humana la labor que las sectas y los conclaves 

realizaron para edificar un vasto y amplio dominio en la mentalidad humana.  

Por ello el ser humano no deja de ser la fuente que genera una compresión endógena de la 

existencia a través de la confrontación con todo lo que ha creado, que es la cultura en todos sus núcleos, 

dimensiones, filamentos, unidades y ramificaciones, para erradicar lo opaco, hostil, áspero, violento y 

destructor de humanidad.  

                                                 
345 Véase: 
Beebee, Helen & Dodd, Julian. Truthmakers: The contemporary debate.UK. Claredon Press Oxford 2005 
Cambell, Richard. The Concept of Truth. USA. Palgrave Macmillan 2011  
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A lo largo de la historia ya se celebraron todas ceremonias creadas por las comunidades, ya se 

ejecutaron en la más contundente sacralidad sin que por ello la sumatoria centenaria de todo ello 

conforme ahora una dimensión humana de cristalina pureza espiritual, ni de auténtica redención de los 

siete mil millones de personas que habitan el planeta Tierra.  

No hay resultados evolutivos intelectuales, ni sociales auténtica, única y contundentemente 

positivos con la ejecución del ritual y del poder, aunque sucedieran dentro de las herencias de la cultura 

esencialista, mítica y mandataria de todos los tiempos. Pese a ello, la fe, la militancia, la alienación y el 

paroxismo aún ahora son presentadas como la vía autentica para rectorar a la sociedad siguiendo el 

mandato suprahumano que les fue conferido.  

La permanencia de esas capas de oscuridad conforma la fuente de donde emana la tragedia que 

vivencia como especie evolucionada, la cual tiene la posibilidad de evolucionar, pero esa capacidad es 

repelida por los modelos de suficiencia identitaria heredados y vigentes, los cuales continúan subsumidos 

en la postura de que para la humanidad es suficiente la figuración de elementos no humanos como 

autores, rectores, autoridades y poderes de su existencia y en ese círculo continúan su histórico 

deambular.  

En su obsesión por ser milenaria y perene en la cultura se activó con mayor contundencia su 

dilución por entropía, lo que provocó la colisión de dimensiones dogmáticas, cosmovisiones míticas, 

ideológicas y religiosas, hasta el punto en que ahora la verdad se edifica por el desencuentro de la vida 

con la cultura y del ser humano contra su representación.  

La evolución cultural que despliega civilización es inentendible para la cultura, popular e 

institucionalmente se asume que romper los núcleos de sentido implica desorden, caos y vacío, porque la 

antropogenia social esencialista se compone de adalides rectores que siempre fueron míticas y erráticas 

mentiras ritualmente narradas en el modo normal del relato que es el pasado.  

La única certeza que tiene todo régimen es el pasado, por lo que su bastión mayor de estabilidad, 

al igual que sus dioses, es inexistente ya que todo pasado está diluido en su versión más luminosa como 

en la más abyecta.  

Todas las naciones se repliegan a la única certeza cultural que tienen que es su propia historia, al 

margen de todo lo que haya sucedido fue la expresión de un pueblo contra decenas, cientos o miles de 

vicisitudes cotidianas o extraordinarias vinculadas con la naturaleza o la sociedad, con la extranjería, la 

frontera, la intromisión y la agresión de agentes externos a su país o bien fueron reyertas intestinas 

internas caracterizadas por la revuelta, la guerra civil, la opresión política, la explotación económica, la 

limpieza étnica o el genocidio. 

El pasado como permanencia y constancia de una nación es un núcleo extinguido, pero sucedido, 

el cual se rescata de entre la plectomodernidad, de la inmediatez virtual digital contemporánea, y de la 

reconfiguración del Estado, pero sólo es para convocar a la repetición de fábulas y sin evolución 
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cognitiva, ni cultural lo que rija sea el relato de la identidades telúricas comunitarias, las cuales 

demuestran su solidez al adaptarse a las demandas cibernéticas actuales.  

Para el autoritarismo que está totalmente ajeno de la evolución cultural con base en el desarrollo 

del ser humano lo que proyecta propagandísticamente como sociedad equilibrada es la infraestructura 

técnica y tecnológica mezclada de folclorismo irreflexivamente replicado. Con esa base todo régimen 

hegemónico proyecta el equilibrio social como existente, cohesionado, homogéneo y lineal, por eso 

siempre apunta a las máquinas, a los equipos y a las herramientas como prueba de pulcritud y 

actualización. 

La cultura como representación es sólo la afirmación del pasado que no puede evolucionar 

culturalmente, ese es un proceso que está descartado de su dinámica cotidiana, institucional, 

gubernamental e histórica, ya que implica dejar de narrar una y otra vez lo ya sucedido, lo heredado.  

Por ello evolucionar culturalmente es incomprensible para la antropogenia social esencialista, ya 

que se compone de lo único que fue humanamente posible crear en el pasado para trazar sentido y destino 

que es el relato y la sectorialización de la humanidad se condensó en diferentes relatos que afirman el 

convencimiento de que el sentido de la humanidad ya está revelado.  

No son novedad, no causan vértigo, ni sorpresa la simultaneidad de relatos, unidades y núcleos 

culturales, como su multiplicidad, confrontación y modificación, sin embargo, esas condiciones son las 

que combate el modelo de homogeneidad cultural que sanciona la alteración de los flujos culturales 

sectoriales históricos, heredados y dominantes de una región.  

El rechazo a la evolución cultural es porque carece de todas las certezas fabuladas de la actualidad 

y del pasado, no genera un mito intocable, no es un negocio, ni un generador de ganancias evidentes en 

dinero acumulado, no genera poder ni dominación, no otorga realeza, ni heroicidad, diluye la pretensión 

de gestar caudillos, líderes, genios o videntes iluminados.  

No genera una ruta precisa sobre el rumbo del desarrollo social, no elimina del ser humano las 

contradicciones y afectaciones emanadas de la hostilidad y opresión existente, ya que aun de 

comprenderse y activarse la evolución cultural no demuele en un instante, automática y precisamente el 

largo historial cultural de confrontación, bandidaje y barbarie. 

La evolución cultural no es un fenómeno natural que sin importar las diferencias entre naciones de 

todas formas sucedería para calibrar a la fantasía dentro de la racionalidad, para anular injusticia social y 

establecer justicia de manera precisa a la población y con ello abundancia, resplandor social directo y 

sustentable.  

La evolución cultural es un no futuro, ya que por decreto no se puede indicar un sentido humano 

que en la lejanía del mañana aguarda a ser alcanzado por la población simplemente porque avanza hacia 

ese punto.  

La evolución cultural debe forjarse desde y entre la conciencia de la ciudadanía, es una 

potenciación intelectual del ser humano contemporáneo por lo que no es necesario generar ideologías 
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nuevas, ni revivirlas del pasado para que de nuevo se tracen senderos lineales que quedan completos y 

explicados con la marcha en fila de los militantes dentro de un circuito cerrado de dogmas, mandatos, 

manifiestos, ceremonias y jerarquías.  

El hombre no tiene destinos culturales definidos, ni efectivos por lo que el fundamento de la 

evolución cultural es que el hombre se forje una cotidianeidad dentro de la cual destruyen núcleos, 

dimensiones, capas, filamentos y unidades culturales falaces, falsas e inverosímiles, todas las cuales 

fueron armadas precisamente para indicar que la existencia sí tenía un sentido optimo, acorde y ajustado a 

cada una de la capas de certeza cultural esencialista que fue imaginada, inexistente y equivocada.  

Pero con ello se conformó el artificio de los destinos culturales sectoriales, en los cuales es donde 

reside sentido, vitalidad, coherencia, dirección, ruta, meta, recompensa, logro, éxito, vivencia, 

descendencia y legado de un encadenamiento de generaciones poblacionales que no calibran la 

importancia de la evolución cultural.  

El mundo es fragmento, es multiplicidad obligada y heredada de la falla de las soluciones de 

sentido míticas, deístas e ideológicas, que absolutamente ajenas de la naturaleza no pudieron sino dibujar 

un endeble trazo de sentido que se borraba con cada paso del ser humano de todas las generaciones.  

Por lo que la cultura sólo es una rapsodia de huellas históricas que sobre la arena figuraron el 

mapa preciso del ser humano culturizado que es la opacidad, el caos y el extravío, los cuales únicamente 

parieron un desastre humanitario que se vende para que luzca festivo, virtual, retador y caótico para 

estimular la sibarítica fantasía de la voluntad involucionada de la mente silvestre. 

En ese círculo de paracosistencia cultural que funciona sin verdad, pero por copia, replicación y 

herencia, hoy, como antes y posiblemente mañana, transcurre la vida de hombres y mujeres en todo el 

planeta.  

Seres humanos que son portentos de la evolución que pelean por comprar televisores, teléfonos y 

ordenadores en caóticos fines de semana de ofertas anuales que fueron inventadas por quienes explotan el 

desconcierto, mercaderes de la zozobra que venden trozos de sentido a un consumidor que sin pausa 

compra retazos de coherencia desde su milenaria estructuración biológica evolucionada en forma de ser 

humano.  

La cual fue deformada para que sea un aturdido cofrade dentro del histórico coliseo cultural donde 

se sacrifica conciencia y humanidad a cambio de ofertas para comprar protésica, cosmética, dietética y 

estética para que superen su estado siempre deficitario de seres humanos naturales, que es repudiado por 

la autocracia, la cual logró activar en los consumidores la idea de que el mayor adversario que impide su 

transformación y realización son ellos mismos.  

Ante la convocatoria y activación de la evolución cultural, la reacción del absoluto dogmático es 

de rechazo mayúsculo, la rudeza mandataria de la cultura esencialista anula toda condición humanista de 

la población, la cual únicamente se forja intelectualmente, pero esa capacidad se anula bajo mandato 

mítico. Entonces no es posible desarrollarla con fluidez y la existencia humana biológica dentro de esa 
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misma dimensión autoritaria sólo queda como el soporte de la subordinación, la militancia, el fanatismo y 

la criminalidad en todas sus vertientes, en todas sus expresiones y en todos sus calibres. 

El análisis de la cultura para desarrollar el conocimiento y generar verdad es la empresa de cada 

generación tiene y es la empresa que cada generación rechaza porque no acepta que para su evolución 

cognitiva su contradictorio destino cultural sea derruir la plataforma que habita y de donde 

paradójicamente extrae el falso sentido de su existencia. 
Si mi cultura lo es todo, entonces resulta correcto e inevitable que la naturalice como si fuera 

absoluta. Cualquier compresión de otra cultura será una maniobra dentro de la mía.346 

Todos los pueblos conocidos han sido dichosos y poderosos siempre que han obedecido con mayor 

fidelidad la razón nacional que no es otra cosa que la aniquilación de los dogmas individuales y el 

reino absoluto y general de los dogmas nacionales, o sea de los prejuicios útiles.347 

El prejuicio es bueno en su tiempo, pues nos hace felices. Devuelve los pueblos a su centro, los 

vincula sólidamente a su origen, los hace más florecientes de acuerdo con sus caracteres propios, 

más ardientes y por consiguiente también más felices en sus inclinaciones y sus objetivos. La nación 

más ignorante, la más repleta de prejuicios, es muchas veces, a ese respecto, la primera: la época de 

los deseos de emigración y de los viajes llenos de esperanza al extranjero ya es enfermedad, 

hinchazón, malsana gordura, presentimiento de muerte.348 

La realidad que designa el nombre nación no necesita prueba alguna para ser percibida. Antes de 

ser una idea política, la nación ha sido; y es todavía, un sentimiento muy profundo y elemental: el de 

la participación. La naturaleza, decía Herder, ha creado a las naciones, no a los Estados. Con esto 

quería decir, sin duda, que las naciones son creaciones más o menos involuntarias de complejos 

procesos que él llama naturaleza y nosotros históricos.349 

Tener un cuerpo es vivir siendo dependiente. Los cuerpos humanos no son autosuficientes: en su 

composición hay un abismo que se conoce como deseo, el cual nos hace estar descentrados con 

respecto a nosotros mismos. Es este deseo el que nos hace no animales: caprichosos, errantes, 

insatisfechos. Si viviéramos como bestias salvajes, nuestra existencia estaría mucho menos desviada. 

El deseo se infiltra en nuestros instintos animales y los enreda apartándolos de lo verdadero. Sin 

embargo, es debido al deseo, entre otras cosas, por lo que somos criaturas históricas, capaces de 

transformarnos a nosotros mismos dentro de los límites de nuestro ser como especie. Conseguimos 

determinarnos a nosotros mismos, pero sólo sobre la base de una dependencia mayor. Esta 

dependencia es la condición de nuestra libertad, no la violación de la misma. Sólo los que se sienten 

apoyados pueden sentirse lo suficientemente seguros para ser libres. Nuestra identidad y nuestro 

bienestar residen siempre en el cuidado del Otro.350 

  

                                                 
346 Fish, Stanley. Practica sin teoría: Retórica y cambio en la vida institucional. España. Editorial Destino 1992  
347 De Maistre, Joshep Citado por Finkielkraut, Alain. op.cit. 
348 Herder, Johann Citado por Finkielkraut, Alain. op.cit. 
349 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
350 Eagleton, Terry. Después de la teoría. España. Editorial Debate 2005 
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6.2.3 Extravío integrista 

Evolucionar culturalmente implica la gestación de la verdad humana, que tiene su punto fundamental de 

inicio en el análisis de la estructuración de la cultura fundada en mandato, mito y esencia.  

La racionalidad es lo único que puede movilizar al ser humano, es una dimensión humana 

esforzada para que la verdad no desfallezca, para que no se destroce de nulidad argumental, fáctica, 

reactiva y resolutiva. Para que no se diluya por ausencia de constructores, portadores, activadores y 

legado, para que no se desvincule de la educación, la intelectualidad y la conciencia, que son los núcleos 

emergidos de la autonomía humana, por ello carecen de legitimidad entre la cultura esencialista, las 

soluciones deístas y la autocracia ideológica.  

El conocimiento no es natural por ello debe forjarse contundentemente en los individuos y 

posicionarse como racionalidad pública dinámica, tal y como ya sucedió en otros episodios de la historia 

las barreras que impedían que el mundo fuera inteligible fueron derribadas contundentemente con la 

consolidación de la educación integral genuina y certera.  

La cual se identifica claramente porque nunca es un proceso laberintico hacia la dispersión, el 

recelo gremial, la fragmentación disciplinaria y la valoración del dictado autoritario como magnífico acto 

de resolución definitiva, el cual siempre luce eficiente sobre la ignorancia generalizada que siempre es un 

extravío integrista valorado folclóricamente como positivo.  

La germinación de la civilización humanista está frenada por las fronteras disciplinarias, la 

burocracia y la rigidez explotadora del mercado, para la población está vedada la formación integral ya 

que la autocracia difunde que es un error aprender, desarrollar, interesarse, apreciar, comprender, ejecutar 

y crear cualquier disciplina si no está orientada únicamente a generar beneficios económicos directos.  

Por ello la meta de la civilización humanista es formar integralmente al ser humano, ya que de 

manera natural no llegará al futuro fortalecido en cognición y por la senda de la cultura no llegará 

absuelto, ni autónomo de lastres míticos.  

El ser humano plectomoderno no llegó desde el pasado a la actualidad tecnocientífica potenciado, 

autónomo, estable, ni concienciado de las estafas mitológicas centenarias sobre esencia, etnia, identidad y 

nacionalidad que aún están vigentes porque el tiempo culturizado por el hombre no actúa como un 

depurador racional es un registro de su expresividad.  

La historia como compendio de eventos sucedidos y entrelazado de motivaciones, emociones, 

especulaciones, sueños y esperanzas no constituyó una fuerza que pueda detener errores pasados e 

imposibilite en el presente, como en el futuro, repetir cauces, senderos, esquemas y formas que hayan 

provocado épocas de desolación, violencia y destrucción en la sociedad humana.  

La evidente opresión demoledora no fue reformada, los bandos en activo no pudieron liderar el 

mundo de manera totalmente unilateral y homogénea, no lo lograron las soluciones deístas, ni las 

ideológicas, no fundaron un completo y total imperio de sombras, como tampoco pudo establecerse desde 

la actividad intelectual y la educación, civilización fluida y comprendida.  
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Porque los valores de verdad y validez, sensatez y lógica, conocimiento y legitimidad no estén 

asimilados plenamente para privilegiar sólidamente las posiciones racionales, democráticas y 

humanitarias.  

No surgieron fuerzas rectoras emergidas de la historia, de las humanidades y de la ciencia que 

establecieran mecanismos biocognitivos que impidieran repetir, replicar y mantener equívocos sociales 

generalizados, feligresías adoctrinadas y fanatismo político.  

La ciencia revela la mecánica de las leyes naturales sin que por ello pueda ser una fuerza rectora 

que impacte directamente en las estructuras paraconsistentes de la antropogenia social creada y fundada 

desde la imaginación primitiva, antigua y moderna y las corrija directamente.  

Toda la ciencia generada hasta ahora no produjo en cada ser humano una imposibilidad cognitiva 

para impedir que pueda albergar ideas falsas y creencias inverosímiles. No se generó una barrera de 

integridad intelectual en cada ciudadano para inhabilitarlo si asimilase postulados falsos, creencias, fe o 

superstición, condición de inoperancia que desaparecería únicamente cuando procese información certera, 

edifique conocimiento y produzca verdad.  

Ese es un mecanismo inexistente, porque ninguna ley natural se apropió de los procesos de 

socialización para descartar todo posible extravío ciudadano por las rutas de la superstición, creencia y 

suposición, ninguna impactó con la fuerza necesaria para que la cultura no padezca de extravíos y la 

población de idolatrías, fanatismo o ignorancia.  

El cerebro humano es individual y potenciado orgánicamente desde su propia actividad y 

desarrollo personal edifica inteligencia, conocimiento e integridad intelectual, por ello los fundamentos de 

verdad que aporta la ciencia deben ser para la evolución cultural, en sus postulados y teorías se expresan 

claramente cuáles son las condiciones, exigencias y demandas naturales necesarias para que un fenómeno 

pueda suceder y sea probabilística y fácticamente posible, verosímil, auténtico, genuino y fáctico.  

Lo cual es una base poderosa para que mediante la contrastación simple con promesas, profecías, 

videncia y hechizos, poder rechazar y descartar vaticinios y augurios, ya que ninguna mancia, conjuro o 

ritual tiene el poder de interferir, modificar o manipular las leyes naturales.  

Sólo en los últimos tres siglos en los que la emergencia de la ciencia, en términos de 

estructuración lógica y metodológica de los criterios de verdad y validez, es que el conocimiento de la 

leyes, axiomas y postulados de la lógica y la racionalidad, ecología y cosmología, evolución, genética y 

biología, han permitido enfrentar a todas las salidas deístas y fantásticas y revelar su improbabilidad, 

inverosimilitud, falsedad, invención y el engaño en que todas ellas se sustentan.  

Promovieron que de presentarse algún tipo de incapacidad para procesar el entorno entonces la 

advocación a todo un universo no humano de fuerzas, entidades, potestades, habilidades y capacidad de 

resolución de toda problemática, petición, deseo o anhelo, era la opción única para sobrevivir, de lo 

contrario algún tipo de falla, carencia y torpeza se apoderarían del individuo, hasta provocar desarraigo de 

lo comunitario e incluso desde su entorno, también de lo celestial.  
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Las estructuras culturales ficcionales prevalecen para sustentar los intentos de calcinar el cambio, 

que es la expresión histórica del movimiento social que se expresa en complejidad y otredad. Por eso es 

mediante la fuerza y el temor como el adoctrinamiento y la opresión funcionan, para que el creyente 

efectivamente asuma que la ruptura con el ritual y la creencia las tenga asimilada como falta grave que 

comente lo que causará daño y destrucción a la feligresía, la cual perderá entonces la comunión y la 

protección de la deidad que sacralice, con ello pasa directamente a recibir una sentencia terrible por 

fracturar el credo.  

Con ese historial de opresión la racionalidad fue rápidamente condenada como traición a la 

sacralidad y la militancia cómplice fue pulida como virtuosa fidelidad a la trampa, a la mentira y a la 

explotación, cuando la única fidelidad humana exigible es con el desarrollo del conocimiento y la 

obligación única para con la humanidad es generar verdad para no traicionarla aun entre la hegemonía del 

absurdo institucionalizado, culturizado e irreflexivamente replicado. 

Porque es en la cerrilidad, la demagogia, la amenaza, la destrucción, la persecución y el destierro 

donde están las dimensiones en la que rápidamente se diluyen las cimas alcanzadas de la vida y la 

humanidad, del ser humano, la evolución, la democracia, la racionalidad, la educación y la 

intelectualidad.  

El conocimiento no es natural debe germinarse y tiene en lo verdadero su cumbre y la verdad 

necesariamente se convierte en un cimiento. La verdad siempre es un inicio, no es una finalización. La 

verdad no es un mito, ni un acertijo, no es esoterismo, revelación mística, ni metafísica hermética, es un 

fundamento que necesariamente tiene que ser básico, general, global y autónomo de toda forma de 

autoridad, para que no pueda ser manipulada, anulada, ni corrompida. 

La verdad genera una matriz epistémica inflexible en su fundamento, lo que constituye la vía 

opuesta a la de la cultura, ya que la producción de verdad no se ramificará en expresiones vacuas, no se 

extenderá en una dinámica representacional sin potencia fáctica, ni fundamento intelectual.  

La verdad no es una sustancia, sino una dinámica, por ello es evolutiva, de lo contrario sería 

mandato y petrificación, condiciones que se sostienen en la autoridad y el poder. Para ejecutar mandato 

no se requiere conocimiento, ni verdad, ni legitimidad, tampoco requiere racionalidad, argumentación, ni 

humanismo, por ello el mundo, la historia y la plectomodernidad están saturadas de mandatos, órdenes y 

autoridad.  

Desarrollar el conocimiento implica que debe trabajarse en la definición, identificación, estructura, 

asimilación, aprendizaje y ejercicio de cada uno de los elementos que conforman a la semántica cultural 

dinamizada del mundo. Esa es una dinámica de operación que activa y potencia las estructuras e 

interconexiones neuronales naturales, orgánicas, operativas, funcionales, eficientes y crecientes que se 
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conceptualizan como cognición, inteligencia, lenguaje, pensamiento, racionalidad, argumentación, 

memoria, análisis, reflexión, aprendizaje y expresión.351 

El conocimiento es una resolución intelectual codificada producto de una labor cognitiva que se 

alimenta de elementos conceptuales y lógicos que permiten la creación de argumentación, verdad y 

validez. Condiciones que deben ser ubicuas en la realidad múltiple de la plectomodernidad, al margen de 

toda definición étnica, ideológica, identitaria o hemisférica que puedan definir políticamente al ser 

humano que siempre habita una temporalidad única definida como presente continuado.  

El conocimiento estructura la sincronía entre el mundo fenoménico y el mundo mental para la 

construcción conceptos y argumentos, con ello constituir un vasto lenguaje que permita identificar, pensar 

y reflexionar al mundo, al ser humano y sus condiciones bioculturales, para ordenarlo, organizarlo y sea 

una fuente de estudio y la comprensión del mundo sea una obra conjunta generada por la única especie 

que puede generarla que es la humana. 

El conocimiento no es natural, debe germinarse desde la experiencia fundamental de estar imbuido 

en la complejidad de la cultura. La racionalidad es un método vehicular para generar conocimiento, por 

eso no es una declaratoria de pensamiento único, ni de autoridad incuestionable, es un proceso para 

descartar y desdeñar elementos inconsistentes, para que con ello sea la verdad lo único que permita 

fraguar los cimientos de la dinámica social.  

Sin embargo el conocimiento como resolución argumental no soluciona de manera directa, ni 

automática los problemas sociales, crecientes y evidentes de la plectomodernidad. La irresolución del 

desastre humanitario contribuyó a la irrelevancia de la genuina actividad intelectual, de sus componentes, 

procesos, metas y temática, las cuales necesariamente se sostienen en la abstracción, la reflexión, la 

racionalidad, el lenguaje y el contenido conceptual, que son condiciones que se expanden, se bifurcan, 

coaligan, convergen y barrenan toda certeza de la cultura y toda imposición política. 

Los daños causados por el autoritarismo son culturales por ello reversibles después de una labor 

decidida y abierta para adquirir una formación integral que contribuya con su aplicación en todo el mundo 

con el desarrollo de la civilización. Con esa base educativa se diluye la figuración popular de la que 

verdad es una áspera dimensión que fractura contundentemente a la humanidad, falsedad que es fuente de 

la imposibilidad de un ser humano individual integrado, saludable y concienciado.  

El ciudadano formado comprende plenamente que la condición entrópica de la cultura no es un 

calamidad social, sino es la respuesta del tiempo a las pretensiones monolíticas del relato para ser perene 

en todo presente humano al intentar sustentarse en la autoridad, el mito, el mandato y la mentira, lo cual 

no funcionó aun cuando se llamase dios, Estado, nomenclatura, etnia, esencia, historia o nación.  

                                                 
351 Véase: 
Jörg, Ton. New thinking in complexity for the social sciences and humanities: A generative, transdisciplinary approach. The Netherlands. 
Springer 2011 
Kellert, Stephen. Borrowed Knowledge: Chaos theory and the challenge of learning across disciplines. USA. University of Chicago 2008 
Tolksdorf, Stefan. Conceptions of Knowledge. Germany. De Gruyter 2012 
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La creación y desarrollo del conocimiento no es emocionalmente seductor y placentero, la 

hedónica de la mente silvestre se reduce con el análisis y la reflexión, implica adentrarse en la demanda 

de facticidad a la fantasía, de resolución a la propaganda, de meta a la demagogia y de claridad a la 

mistagogia.  

La inteligencia desarrollada es para equilibrar el mundo emocional reactivo y cerril que fue el 

sistema básico de interacción del ser humano con el medio ambiente antes de que el entorno fuese 

cultural, simbólico, lógico y epistémico activado en flujos convergentes que requieren pensamiento, no 

únicamente emoción desatada ante cualquier condición que figure sólo reacción, sin reflexión. 

Por lo que evolucionar cognitivamente implicó la regiduría del ser humano que piensa y que 

supera la mente silvestre. Sin educación el impacto en el individuo de la dinámica cultural en sus 

dimensiones semántica, somática, perceptual, objetual e intelectual queda determinada por el credo que lo 

adoctrina, sin mayores aspiraciones que la replicación y el hundimiento en ceremonias sin objetivos 

humanos.  

Generar conocimiento implica comprender y asimilar la interrelación histórica de naturaleza y 

cultura, para identificar y eliminar el error y lo falso que subyacen en expresiones culturales ancestrales, 

antiguas, actuales y mayoritarias. La racionalidad construye ideas desde la humanidad, aun cuando lo 

verdadero expresado no sea sentimental, emocionalmente motivante o un resolutivo inmediato de 

conflictos, pero no se debe a la estructuración biológica, cognitiva ni intelectual del ser humano, sino a las 

interminables capas de irresolución que configuran al desastre humanitario.  

La gran debilidad que tiene el conocimiento en su relación con la ciudadanía es que expone las 

atrocidades de la barbarie y la rigidez de las formas sin ser directamente resolutivo, sin lograr resultados 

inmediatos, soluciones duraderas y enmiendas generales contundentes, no impacta en las instituciones de 

manera inmediata aunque los errores, la injusticia, la incompetencia, la ineptitud, la violencia y la 

criminalidad sean mayúsculas, evidentes y crecientes.  

El conocimiento coloca en la impotencia a la humanidad la posiciona en ese territorio y no le 

permite la salida, ya el conocimiento generado demanda del ser humano que se conciencie de la oscuridad 

que habita para premiarlo con irresolución, ineficacia y con una continuada, constante e histórica 

impotencia ante la hegemonía del desastre humanitario, el cual por sí mismo no puede resolver, como 

tampoco lo puede hacer un grupo o una comunidad.  

El conocimiento demuele ignorancia y extravío, responde y resuelve al mundo pero no lo solventa 

de la barbarie, no lo redime ante la historia, ni genera una apoteótica epistémica que posicione como 

única dimensión humana de socialización a la verdad. Sin deidades, sin esencias, sin magia, sin misiones 

y sin destinos el ser humano tiene únicamente a la historia como su ingrato biógrafo que no poetiza 

ningún episodio para edulcorarlo con la repulsa a la verdad.  
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La dinámica de la cultura colinda con la verdad sin alcanzarla, la historia es para la humanidad el 

repudiado reflejo especular que rechaza sin advertir que la opacidad proviene de la fuente no de la imagen 

reflejada.  

El ser humano tiene únicamente como adversaria a la historia porque es la única dimensión de la 

cultura en la cual ninguna cosmovisión se cumplió y ninguna deidad existe, por ello la humanidad está 

sola frente a la historia y aun con esa solitud definida y clara y aun con todas las posibilidades para gestar 

verdad juega al extravío, padece una ceguera infantiloide con la cual justifica sus colisiones con la 

cotidianeidad.  

El ciudadano plectomoderno aún en una sociedad de millones, con una interconectividad global, 

con una dominancia de lo público y con un sarcófago repleto con toda la historia sigue a la espera y en la 

búsqueda del adversario auténtico en el cual estén definidas las causas del desastre, del caos y de la 

confrontación, porque para los modelos de suficiencia identitaria regionales y sectoriales vinculados a las 

soluciones líricas de todo tipo la historia es una paradoja inadmisible pues resulta demasiado humana para 

describir a la sociedad.  

Ya que el poder que avasalla fue el dominante, fue el contundente porque nunca fue un mensaje 

providencial, ni un rezo efectivo, fue y es contundente acción humana que no requiere de la verdad, ni 

reflexionar la historia, el conocimiento, ni a la humanidad.  

La opresión como fundamento del poder hegemónico es el epitome de la involución y sólo puede 

sustentarse en el monolito y el tótem cultural, por ello después de todo ataque a su reinante hostilidad la 

autocracia culpa directamente al conocimiento de ser responsable de los embates que recibe, lo 

responsabiliza como la plataforma de donde surgen los ataques por ser la fuente de la insurrección por 

difundir la negativa a la sumisión directa y total. 

Todo dios, caudillo y dictadura únicamente tienen en la actividad intelectual que genera 

conocimiento y verdad al único opositor que siempre y rotundamente confronta todo credo, no se vende, 

no se corrompe y no se fractura ante el poder hegemónico, esa base es la fuente de su legitimidad, de su 

genuinidad y de su minoría.  

El autoritarismo de todo tipo para protegerse de la racionalidad pública toma esa condición 

indómita del conocimiento para fracturar y difundir propagandísticamente a la actividad intelectual 

genuina como si fuese una interminable y beligerante convocatoria a la guerra más vil, violenta, cruenta y 

bestial.  

El totalitarismo de todo orden catalogó al conocimiento y al proceso para generarlo como si fuese 

la llamada al terrorismo más brutal y destructor, con esa base impostora de ordenación social degüella la 

empresa de la evolución cognitiva y cultural, incluso antes de que germinen. 

El autoritarismo, la ignorancia, el temor, la pereza, vacuidad, la banalidad, el voluntarismo, lo 

irreflexivo y lo mandatado que en conjunto constituyen a la cultura popular, donde el proceso de generar 

conocimiento quedó tergiversado para que sólo sea un ilusorio exabrupto accidental que no puede 
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emerger del intelecto humano, sino que es una condición lejana, ajena, improbable e innecesaria 

expresión que es azarosa, excepcional o riesgosa.  

Con el liderazgo de la ignorancia el proceso de generar conocimiento no tiene conexión con el 

individuo, con la inteligencia, con la educación, con la cultura, ni con la humanidad, siempre es 

propagandísticamente presentado como una fulgurante epifanía que surge de los sueños, la ilusión o bien 

se manifiesta porque una fuerza suprahumana lo destila, lo permite o lo revela, pero de esa forma no se 

germina conocimiento, como tampoco sucede por designio y decreto. 

El conocimiento es enteramente humano, no surge accidentalmente de un fugaz destello de 

brillantez pasajera y aislada, tampoco es el gesto del genio, de serlo el conocimiento sería entonces una 

expresión extraordinaria, limitada, minoritaria y explosiva que sólo ocurría un par de veces cada 

generación en cada una de las disciplinas existentes. 

Difundido cerrilmente como accidental o extraordinario el conocimiento queda marginado de la 

cotidianeidad, de la individualidad y del proceso educativo, por ello aun ahora la empresa decidida de 

desarrollar conocimiento y crear conocimiento nuevo es vista como una afrenta que únicamente desatará 

la ira del poder, cuando generar verdad no implica de ninguna manera un ataque, una afrenta, una 

agresión, ni ofensa a ninguna estructura cultural que se revista con algún nombre, denominación, 

emblema, ente o deidad, ya que la verdad es autónoma del extravío cultural heredado.  

Por ello la actividad intelectual no es un exabrupto voluntarista temerario como sucede con otras 

expresiones que se fundamentan en la violencia de todo tipo incluida la armada, que incluso si triunfan 

como revuelta o revolución tampoco se vuelcan a la formación educativa integral del ciudadano y no 

desarrolla racionalidad pública, desde la insurrección armada y violenta la resultante sin variación 

histórica también fue el tótem, el monolito cultural identitario, el mausoleo, la esencia y la propiedad del 

germen de la historia nueva.  

Y aun cuando es claro y contundente que la racionalidad argumental humanista de la actividad 

intelectual no se fundamenta, no planea, organiza, convoca, respalda, ni ejecuta acciones violentas de 

ningún tipo, eso no detiene a los opresores de compactar en una sola categoría a la actividad intelectual 

con la revuelta, el espionaje, la traición, la guerrilla o incluso con el terrorismo.  

La respuesta que siempre e indudablemente obtiene la racionalidad después de su expresión es la 

represión y el señalamiento que el conocimiento es lesivo, toxico, destructor, riesgoso, diezma, diluye y 

corroe sentido, lo que desarticula toda posible filiación a la empresa de activar la evolución cultural por 

parte de la ciudadanía.  

A la cual despojaron de palabras, conceptos y reflexión, para darle paso a una imagen dominante 

de la que son dependientes que es el absoluto, en todas las formas y figuraciones que se han desarrollado 

en la historia, como dios o el Estado.  

De conjuntarse todo el conocimiento certero generado en la historia no toma la posición de 

erigirse como la nueva modalidad de absoluto autoritario, no cómpite directamente con dios o con el 
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Estado para sustituirlos en su misma línea de titanes o héroes infalibles, ni actúa como censor o reductor 

de derechos, actúa como educador y potenciador de la inteligencia humana mediante el proceso de la 

racionalidad activada.  

La cual no deja de ser categorizada como una pretensiosa e insensata rebelión del ser humano para 

competir con dios, con el Estado o con cualquier otra figuración establecida como omnímodo poder 

suprahumano, las cuales no permiten que las personas dejen de ser sólo elementos decorativos de la 

escenografía demográfica que necesita la deidad o el estadistas en su afán de convertir a la sangre en vino 

sin deterner su acción de abatir seres humanos, conocimiento y verdad.  

El conocimiento desarrollado y la verdad edificada son las bases de la evolución cognitiva del ser 

humano biocultural. Que es la empresa fundamental del humanismo en la plectomodernidad y ello 

implica la reestructuración de las entelequias de ordenación social para que se edifiquen evolucionadas. 

La meta central y única de desarrollar conocimiento es trasponer los cercos del dogma y de la 

emblemática para edificar autonomía de la falacia, de la mentira y de la impostura sacramental cortesana.  

Ante la imposibilidad de que la verdad fuera evidente en la cultura se potenció su negativa a 

someterse a las mitologías que la rechazan por ser anatema de la suprahumanidad. Por ello el proceso de 

generar verdad quedó catalogado desde todo régimen como el inaceptable e impío movimiento del ser 

humano por desplazar al poder autoritario, tuviese la forma de dios, dictador, tirano, plutócrata, 

tecnócrata, burócrata, Estado, libro, símbolo, nomenclatura, bandera, frontera o quimera.  

Desde todo conservadurismo autócrata en todas sus expresiones la verdad la significan como un 

intento arribista para desplazar al poder hegemónico y colocar otro versionado ideológico del sentido 

humano.  

Cuando la verdad no es un estadio, no es una localización es una estructura inmune a la ideología, 

al credo y a la doctrina. Dimensiones desde donde se constriñe a la verdad para inmolarla, para 

desactivarla, para que deje de ser necesaria y sea entonces inhumana, extraña, ajena y avasallada por las 

semánticas culturales sectoriales que configuran al mundo y afirman ser verdaderas por decreto, 

revelación, inspiración, voluntad, iluminación o herencia, condiciones todas ellas que sólo son el 

revestimiento que adquiere el poder. 

El ser humano es el núcleo definitivo que debe evolucionar como ciudadano ya que el 

autoritarismo toma como expresión de estabilidad la funcional quietud de la técnica, del equipo, la 

infraestructura, la maquinara y la construcción, esa imagen de cosmopolitismo acelerado, diverso, 

dinámico, expansivo, masivo y generalizado debe ser la representación de toda población.  

La cual tiene en el mercado una cima contundente por lo que no habría motivo para la exaltación 

de la conciencia que mantiene su vieja, desgastada, redundante, ineficaz e histórica parábola de que existe 

el poder, que es un opresor tiránico que adversa la germinación de seres que desean ser intelectual y 

políticamente autónomos 
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"La humanidad se instala en el monocultivo‟: se dispone a producir civilización de masas, como la 

remolacha. De ordinario, será su único plato." Estas palabras del antropólogo Claude Lévi-Strauss, 

que datan de los años noventa, ilustran a las claras un sentimiento que ha impregnado 

progresivamente las referencias sobre el porvenir cultural del planeta. Esta centrípeta tendencia a 

la uniformización cultural, bajo el impulso de los universales simbólicos del consumo de masas y de 

las redes técnicas de la información en tiempo real, ha sido bautizada por otros analistas durante 

los años noventa como la lógica del "McMundo", por la forma en que se han multiplicado por el 

planeta los signos del sueño encamado en el fast-food. Este sería el tributo del librecambio y de la 

formación de macromercados únicos en un mundo que se ha tomado más tiempo del que creía el 

padre de la economía clásica, Adam Smith, para acceder a la fase del "taller único", convertido, 

gracias a la libre circulación de mercancías, en la piedra de toque de la "república económica 

universal". En las antípodas de esta representación colectiva, algunos piensan que la 

homogenización no está de actualidad en el planeta, sumergido como está por las fracturas sociales 

y económicas y por las crispaciones nacionalistas, incluidas los repliegues de la identidad. 352 

A large part of mankind's ingenuity had gone into inventing new ways of killing and torturing other 

human beings, and the threat of pain or death had been found to be the best, and often the only, 

means of ruling large numbers of people. In several parts of the world, in Egypt, in Mesopotamia, in 

Persia, in I ndia, in China, empires had been formed or were in the process of being formed to rule 

over vast areas and millions of subjects. These empires gave their people law, which is to say, a 

measure of peace and security against the violence of other people like themselves. But they 

provided no security against the rulers themselves, who ruled by violence and guile, and whose will 

was absolute. Almost everywhere priests, whose business it was to interpret the equally absolute and 

despotic will of the gods, joined with the temporal rulers to keep the people in submission. The ruled 

submitted because they had no choice. Probably they did not even imagine an alternative. Nowhere 

in the world did people think that they could rule themselves instead of either dominating others or 

being ruled by them. Everywhere, in short, a state of war existed, between one people and another 

and between a ruler and his people. Everywhere, as Thucydides wrote, the strong did what they 

wished and the weak suffered what they had to. There was no arbiter except force, and j ustice and 

the right was everywhere and always no other than the interest of the stronger. 

 

6.2.5 Verdad humana 

La generación y germinación de la verdad es una condición que aún lucha para imponerse legítimamente 

como núcleo de la cotidianeidad y sobre el control social, el cual prevalece en las soluciones autoritarias y 

totalizadoras donde el flujo mayoritario de la población aun padece de una mentalidad mítica, religiosa, 

ideologizada y doctrinal basada en modelos de pasamiento silvestre que no permiten la identificación del 

conocimiento como una dimensión efectiva y verdadera.  

                                                 
352 Mattelart, Armand. Geopolítica de la cultura. Colombia. Ediciones desde abajo 2003 
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La ironía que rodea a la verdad es que su mayor debilidad reside en que es humana y esa es la 

dimensión de menor valía dentro de una cultura mandatada por una pléyade de dioses, Estados, profecías, 

revelaciones, mitologías, ideologías, demagogia, ignogogia, mistagogia y propaganda. 

La verdad por ser enteramente humana, dúctil, modificable cambiante, lenta, fragmentada, 

litigante, confrontada y evolutiva, es la expresión más débil de la cultura, está rodeada por siglos de 

cavilaciones acerca de si el ser humano la puede definir, generar y ejecutar.  

Meta que es posible de lograr y que ya se ha logrado, sin que por ello se anulen las capas 

absolutistas de los modelos de suficiencia identitaria, ya que la verdad no es un detonador de 

comunidades para demolerlas, sino su edificador, aunque esa condición primera de la verdad edificada 

aún no sea comprendida. Por ello construir conocimiento verdadero es vital para evitar la segregación por 

ignorancia y la explotación por mandato.  

La usencia de conocimiento se traduce en adoración y militancia. El ser humano no puede 

limitarse a repetir salmos mientras espera que todas las cofradías, las religiones, los partidos y los credos 

autoricen el salvoconducto que le otorgue validez al ser humano y a las especies, lo cual nunca ha 

sucedido.  

La autocracia no contempla la activación de las dimensiones humanas de la cognición para 

vivenciar la experiencia del ser humano plectomoderno con autonomía de espectros, sentencias y 

pecados. Las diferentes dimensiones culturales no se integran en torno a la racionalidad para fundamentar 

sus principios, sino que se polarizan, se separan y se rearman políticamente en nichos atrincherados para 

intentar blindarse en la ficción delirante de su pureza.  

La cerrilidad determina el perfil contemporáneo de la imperante mente silvestre que está a la zaga 

de cualquier labor, compromiso e incluso deber de participar de la evolución humana a través de la 

educación, la cual es una travesía que sucede al margen de certezas fabuladas y determinadas 

míticamente, por lo que se requiere cognición, inteligencia, racionalidad, conocimiento, análisis, reflexión 

y verdad.  

Por ello el proceso de generar conocimiento es ahora detestable e incomprensible para la mente 

silvestre porque necesariamente la actividad analítica racional se realiza sobre cada filamento, unidad, 

flujo y semántica cultural establecida, dominante, hegemónica o mayoritaria para derruirla mediante el 

análisis y la reflexión de sus mitos, mandatos y esencias al tamizarlos por la lógica, la verdad, la validez y 

la verosimilitud. Lo cual es muy sencillo de realizar ya que los relatos culturales se basan en revelación, 

destino, supremacía, imperio, fuerza, avasallamiento y poder.  

La verdad en la naturaleza se descubre y se decodifica, en la cultura no puede descubrirse una 

verdad intrínseca en ella ya que es enteramente humana, por ello el estudio de la cultura no debe 

continuar su extravío de pretender legitimarse ante la ciencia al codificar sus resultados como si 

emergieran de leyes naturales.  
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Se intenta fallidamente investir de mayor importancia al trabajo teórico al volcarlo en lenguajes 

artificiales, en códigos alfanuméricos o en bases de datos catalogadas y de alta densidad, lo cual es 

infructuoso ya que concentrar en un marco metodológico riguroso a la cultura como objeto de estudio no 

le proporciona estabilidad epistémica estructural y normativa que la forje precisa e incorruptible, cuando 

el objetivo de desarrollar conocimiento es edificar una civilización humanista no establecer marcos 

metodológicos para su explotación gremial.  

Aun cuando se lograse una modelo de representación de resultados equivalente a los de la ciencia 

la antropogenia social esencialista no modifica su origen, su dinámica, sus fallas e inconsistencias, ni se 

erradican sus errores, mentiras y falacias.  

La persistencia, arraigo y herencia de todo ello es por la ausencia de formación del ser humano, no 

por la incapacidad de diseñar y organizar sistemas de tabulación de resultados. El objetivo de la evolución 

cognitiva del ser humano y de la educación integral no es la sistematización de la discrepancia, ni la 

administración de la precariedad mediante anaqueles disciplinarios y metodologías rigurosas aplicadas a 

la cultura.  

La meta fundamental es la evolución cultural que debe formar parte de la racionalidad pública y 

de la cotidianeidad global y no quede plegado el conocimiento únicamente a los estadios gremiales y 

académicos donde su potencia se reduce en nombre de las formalidades burocráticas y dentro de una 

equivocada aspiración cientificista de colocar el estudio de la cultura como si se tratase de una ley natural. 

Si la antropogenia social aún se define por su caótica complejidad se debe a que aun cuando se 

estudie con el rigorismo aplicado a la física cuántica o la biología molecular esa dinámica no le otorgara 

estabilidad originaria.  

No es posible otorgarle cientificidad a la cultura que en todas sus raíces, en todas las regiones y en 

todas las épocas no partió, ni se ramificó desde la verdad y la validez que son intrínsecamente naturales a 

las expresiones sucedidas en el planeta Tierra y constituyen los factores fundamentales del conocimiento 

científico.  

La cultura es un núcleo paralelo a las leyes naturales, las cuales que no se han modificado en la 

Tierra en miles de millones de años, las leyes naturales de la física y la biología se mantienen constantes 

en ciclos, procedimientos, mecanismos, elementos, composición y determinación natural inalterable. La 

cultura carece de esos fundamentos, es una expresión humana totalmente ajena a la estabilidad cíclica y 

procedimental milenaria que conformó a la naturaleza. 

La cultura carece de precisión y de contundencia mecánica, todos sus componentes son 

representativos, emblemáticos e interpretativos, los cuales se compilan en clausulados, decretos, 

mandatos, códigos, leyes, reglas, normas y formas. Que en conjunto conforman una relatoría casuística 

fundamentada en la fuerza, el poder, la amenaza, la manipulación, la creencia, el supuesto, la intuición, la 

especulación, la superstición, el temor, la corrupción, la adquisición, la cooptación y la replicación 

concéntrica de sus propias certidumbres al margen de toda ley cósmica, natural, planetaria y biológica.  
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Sin embargo, es la plataforma donde la génesis social del ser humano se posicionó y se expandió 

como sentido y destino humano relatado en formas diversas, pese a todas sus debilidades, dilución y 

ondulación a lo largo del tiempo estructurado humanamente constituye la dimensión mayor para la 

población incluso antes que su propia constitución orgánica y antes de su propia germinación como 

especie evolucionada.  

A lo que se suma que el incompleto y aún indescifrado cocimiento preciso de las leyes naturales 

en componentes, mecánica, origen, desarrollo y orientación permitió que se posicionaran cúmulos de 

leyendas, mitos y fábulas para tratar de cubrir la carencia de un sentido humano explicito, contundente, 

indisputado, global, generacional y verdadero dispuesto para un ser humano surgido de un proceso 

evolutivo que fue preciso para resultar en el ser humano que se extendió en humanidad y cultura.  

La densidad poblacional que conforma al mundo impide que la humanidad sea potestad de un sólo 

rector, sea mítico o secular, la opción más racional para organizar una sociedad inteligible y orgánica es 

que la rectoría sea individual en el ciudadano concienciado. El cual provendría de un proceso educativo 

sólido para la urgente y necesaria tarea común de instaurar modelos de democracia epistémica vinculada 

con la idea de universalidad para resplandecer mínima y potentemente, ante lo que aún resta por descubrir 

y desarrollar en conocimiento sobre la vida en el planeta. 

Aun cuando la ciencia explicase plenamente los mecanismos y componentes que configuran a la 

naturaleza, aun con todo ello descifrado y decodificado, el conocimiento científico no demolerá al núcleo 

global e histórico de la cultura, ni con la exposición de fórmulas e inventarios alfanuméricos será posible 

la erradicación de centurias enteras de aceptación, convencimiento y asimilación de cauces fantásticos 

para determinar la dirección humana. 

Los peldaños de la oscuridad deben escalarse con el análisis reflexivo de la cultura, aunque sean 

un circuito de vacuidad y cruel hostilidad carentes de complejidad, pero rebosantes de daño, ignorancia y 

militancia que es lo que la sostiene y la fortalece. Puesto que no es posible, ni admisible que se desarrolle 

el conocimiento para que se fosilice ante las prohibiciones del autoritarismo que veda el análisis de la 

cultura, de las comunidades humanas y de las formas de autoridad que marcan la dirección de la sociedad.  

De la cultura relatada no puede salir más que paracosistencia y opacidad, que son intrínsecas a 

toda semántica cultural sectorial, la cual que sin finalidad y sin efecto, la impotencia de cada modelo de 

suficiencia identitaria sólo es decepción y un convencimiento popular perturbador de que aun sacralizados 

lo que impera es la inoperancia de la humanidad, de la sociedad, la comunidad y el individuo, de las 

naciones, los Estados, la política y la identidad.  

Nada superior hay en el mito, nada magnífico se extraerá de la cultura, los destinos culturales por 

ser inexistentes no pueden contener verdades superiores, ya que la cadencia cultural sectorial imperante 

en cada región del mundo y de cada época de la historia siempre se han sostenido en la representación, la 

imaginación y la fantasía.  
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Como en la tradición, en la replicación y en práctica comunitaria continuada para tratar de 

solventar con la repetición y el mandato la ausencia de contundencia de sus ceremonias y la inexistencia 

de poder trasformador del mito o la ideología que las defina, aunque cundo se empecinen en afirmar que 

si tiene poder sobre la naturaleza, el hombre y la sociedad. 

Ante el mito replicado, heredado y sacralizado la inteligencia, la racionalidad y el conocimiento 

no tienen un adversario auténtico a quien confortar, porque los núcleos del delirio están colocados en 

inalcanzables posiciones no humanas y no padecen por el embate de la racionalidad.  

Se reconstituyen ellos mismos con nuevas figuraciones, ficciones y alteraciones de la sustancia de 

su relato, por lo que pueden movilizarse en todas direcciones con base en el capricho, la voluntad, el 

mandato y el delirio de quien o de quienes los estructuren, todos los cuales siempre son seres humanos 

parapetados detrás de la deidad, el Estado, la nomenclatura, la nación, el pueblo, la historia, el orden 

público o la seguridad nacional.  

Las ideas expresadas y las prácticas ejecutadas como unidades culturales en cada región no son 

complejas por sí mismas, todas se fundan en una figuración separada, colindante o mezclada de deidad, 

supremacía, hegemonía, homogeneidad, linealidad, esencia, obediencia, sumisión, oscuridad y silencio, 

ya que todo ello es la brutal garantía para la representación del orden.  

Todas las naciones se escudan en sus propias cadencias, ritmos, esencias e historia, la urdimbre de 

todo ello es lo que genera complejidad expresiva de la humanidad, pero complejidad no es un sinónimo 

perfecto de incomprensión, es enredo asincrónico, no incapacidad cognitiva.  

La capacidad cognitiva natural del ser humano se enfrenta a la artificial cultura, esa dimensión de 

imaginación y creación humana que es en su mayoría improbable, inverosímil, falsa y falaz, leyenda, 

mito, superstición, mandato, orden y castigo, paraconsistencia ideológica, lógica borrosa, inteligibilidad 

perseguida y organicidad debilitada.  

 

Sin embargo, de la cultura se desprenden unidades, filamentos, núcleos y dimensiones que se 

constituyen en bases, principios, fundamentos y convicciones desde las cuales se adiestra a la población 

en un modelo que intenta ser educación pero que no es más que reproducción de estructuras mediante la 

replicación irreflexiva de la semántica cultural sectorial propia.  

Pero como ninguno de los núcleos culturales generados en el mundo es enteramente contundente, 

real, verdadero, valido y efectivo para ser suficiente para el ser humano y la comunidad, para todo 

presente y para todo futuro, es entonces que para hacerlos funcionar se requiere de la creencia, la 

superstición, la ordenanza, la obligatoriedad, la copia, la replicación, la inconsciencia, la amenaza, la 

opresión, la exclusión, la reclusión o la recompensa.  

La dinámica de mantenimiento de la antropogenia social se fundamenta en que la población 

recibe, percibe o alcanza beneficios por reproducir la cultura regional que habita, incluso el mayor 

estímulo para que la replicación irreflexiva de un núcleo cultural suceda sin resistencia y sin 
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cuestionamientos es el mantenimiento de la existencia, con ello el sometimiento forma parte de la cultura.  

Si no se llevara al límite las amenazas de destierro, excomunión, encarcelación, tortura o 

aniquilación para que se ejecute la cultura mítica y esencialista, no se realizaría con la continuidad que 

sostiene a la replicación irreflexiva cultural comunitaria.  

Sin esas demandas y sin exigencias de por medio la no ejecución de la cultura no afectaría al ser 

humano como organismo biológico integral, la historia muestra cómo se han extinguido prácticas y 

rituales, se diluyeron jerarquías y escalafones. Se derruyeron ceremonias y liturgias en toda región del 

mundo y el hombre continuó su desarrollo y su andanza sobre esa indetenible fragua de ensueños que es 

el tiempo, sin que ningún dios de ningún tipo de ninguna región nada hiciese al no cumplirse sus 

mandatos y se olvidaba su leyenda.  

En el mito no hay verdades superiores, ni hermetismos doctrinales que necesariamente deban 

desmantelarse mediante una metodología rigurosa de análisis científico, aun cuando se aplicasen todos los 

protocolos y todos los métodos el mito no pierde su blindaje ante la racionalidad, todos los existentes son 

inmunes al análisis, el conocimiento y la verdad.  

Porque su dominio es la figuración, son monolitos de masa y latría integrista propia y excluyente 

que no acepta la diversidad, la equidad y el equilibrio entre seres humanos naturalmente iguales, 

taxonómicamente étnicos y culturalmente confundidos en estado permanente de disputa, distancia y 

ruptura. 

La involución folclórica sólo se hunde en la replicación cultural irreflexiva y en los modelos de 

suficiencia identitaria esencialista que son enteramente emblemática, interpretación y propaganda, son 

peldaños discursivos usados por partidos, credos y sectas para expoliar el extravío, la superstición y las 

sombras que envuelven a la población. 

Lo que constituye un modelo sistemático de opresión y dependencia obligada del ser humano a 

ficciones y relatos que cuando se extienden como fundamentos identitarios esencialistas justifican la 

violencia, la segregación, la destrucción y la beligerancia como elementos válidos para la conformación 

de comunidades sociopolíticas.  

La etnicidad, la militancia y la fe sólo son una justificación para desatar el ataque de la otredad y 

la individualidad, cuando ello sucede ninguna fuerza suprahumana lo mandata, lo avala, ni lo autoriza. De 

la inexistencia no emerge verdad sino impostura, por ello las cosmovisiones míticas no inhabilitan a la 

cognición humana para comprenderlas y desmontarlas, ya que todas ellas se gestaron desde la pureza 

imaginada de la autoridad natural primordial.  

Fueron dictados suprahumanos de angelical manufactura dirigidas a condenados, ante la 

imposibilidad de convocar al desarrollo de los seres humanos para que generasen conocimiento y verdad, 

la destrucción era origen y principio de la sociedad y hacia ella se dirigía inexorablemente.  
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No puede mantenerse como norma, patrón, ley, costumbre, objetivo, herencia, historia e identidad 

el repudio a la especie humana evolucionada naturalmente, que ante la dominancia de la involución 

mantenga las fabulas de la destrucción diseñada desde su origen. 

La apocalíptica en cualquiera de sus versiones, calibres y fabulaciones es la solución sumaria que 

estructura políticamente a la humanidad para que se sostenga en el error y sólo tenga como respuesta y 

consuelo la figuración del acabose. Bajo ese esquema del tiempo y de la humanidad la evolución es 

anatema porque humaniza a los condenados, desmonta a la eternidad y calcina lo perene del dogma.  

El ser humano obedece a la autoridad por temor, cuando lo que requiere no son mandatos sino 

conocimiento y el conocimiento no requiere sometimiento, temor, ni sacralización sino verdad. Por ello la 

evolución cultural es endógenamente improcedente en toda expresión de conservadurismo autócrata 

porque la calibración del entorno en cada región es fragmentaria, compactada, elusiva y ajena de edificar 

y comprender humanidad, civilización y conciencia.  

Todas las cosmovisiones sólo conforman un laberinto mítico, en todo presente coinciden las ideas 

que construyen libertad y las órdenes que la destruyen, en todo territorio crecen y se desarrollan los 

liberados y los opresores, es donde se gesta tiranía y autonomía, criminalidad y justicia.  

Aun cuando se compactase todo autoritarismo en todas sus expresiones, se ramifique, sea base, 

sustento o estructura de religiones, nacionalismos, partidos, cofradías o naciones eso no implica que 

tengan un nivel mayor de autoridad, de certidumbre como de verdad y verosimilitud, por lo tanto no son 

intocables, ineluctables, ni inconfrontables, su fundamento es implantar un inalterable modelo de realidad 

lineal homogénea rectorado desde la autoridad y no desde el conocimiento.  

Por ello es que en la antropogenia social esencialista, mítica, mandataria, corporativa y 

tecnologista no están ocultos códigos explicativos similares a los de la naturaleza, no existen dentro de la 

cultura leyes herméticas, mecanismos incomprendidos, ni moléculas primordiales indescifradas en las 

cuales resida la develación del núcleo fundamental explicativo de la cultura. 

Las leyes naturales que rigen al planeta y a las especies son un campo de estudio totalmente 

opuesto al de la cultura, ya que todas las estructuras culturales son creadas por el hombre con un nivel de 

certitud, probidad, estabilidad y funcionalidad que es variable y que son resoluciones del conocimiento 

que están mezcladas con condiciones y estamentos ideológicos que van de lo imposible a lo ilógico, de lo 

inverosímil a lo fantástico, de lo falso a lo impostor, de lo irrelevante a lo disfuncional,.  

Todo ello igualmente en simultaneidad con normativas, órdenes, cláusulas, legislaciones, 

formalidades y burocracia que hacen de la cultura una dimensión que únicamente se solventa con la 

verdad, no con la representación, la simulación y la impostura.  

La verdad se construye, su existencia y denominación es una concepción que marca el deber 

fundamental por el cual se desarrolla conocimiento y con ello logrado desdeñar, anular, excluir y 

desaparecer con base en una justicia epistémica fundamental todas las expresiones culturales que 
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efectivamente no contribuyan con el desarrollo del conocimiento, de la civilización y el desarrollo de la 

humanidad.  

Mantener la decrepitud del mito no generara ninguna resolución y a lo largo de la historia tampoco 

sucedió, desde la racionalidad era claro que los mitos y caudillos de todo estilo y herencia carecían de 

excepcionalidad suprahumana e histórica, desde su delirio el poder mayúsculo ejecutado era el que 

siempre usaron como ariete y como si fuese una esencia natural de su persona, de su partido, de su 

movilización política y de su rigorismo moralista fanático.  

Nada positivamente contundente emergió de la dictadura, de la tiranía y de la opresión, por ello 

cada día es una lucha para movilizarse dentro de los límites que instauró la cosificación del entorno y la 

hostilidad comunitaria cotidiana, lo que reduce el interés, la visibilidad y la vitalidad de superar el 

oscurantismo cultural. 

La tolerancia al mito se mantuvo como práctica cultural arraigada sostenida por replicación 

comunitaria irreflexiva, que no evalúa la efectividad de sus modelos de suficiencia identitaria, ni hay una 

cláusula que demande probidad a la dinámica cultural heredada, ejecutada y sacralizada.  

Pero si existiera la exigencia, que no existe, de que la dinámica personal, social y política tuviera 

que comparecer ante la verdad para confirmar que de lo solicitado fue conseguido con base en creencias, 

hechizos y rituales sólo quedaría depositado en el tiempo la esperanza, la espera y la figuración cotidiana 

de que únicamente será en el futuro cuando se logre la consecución de las metas y los ideales.  

En el presente no se tiene nada magníficamente logrado por dios, ente, investidura, nomenclatura 

o emblemática, sólo la espera es lo que boceta al futuro, que es el mismo territorio donde se gestaron 

todas las soluciones artificiales estructuradas culturalmente que no emanaron de una prístina y evidente 

onda de claridad mecánica sobre su funcionamiento, elementos, ordenación, dinamos, resultantes, fallas, 

mentiras, orígenes, colisiones, precisiones y delirios.  

Sólo que la demanda de verdad en la cultura no fue primordial para que se desarrollaran las 

comunidades en todo el mundo, incluso sin verdad la comunidad sigue funcionado, la vida no requiere 

verdades humanas para funcionar.  

Lo más complicado de la vida, que es todo lo que el sistema cerebral y el organismo biológico ya 

realizan a cada segundo, ya sucede en toda región y en toda persona, la vida no requiere para funcionar la 

activación consciente del ser humano del organismo.353 

La vida biológica para funcionar no requiere de verdades emergidas de la fractura intelectual 

definitiva de la cultura autoritaria esencialista, mítica y mandataria para continuar, las comunidades han 

existido sin necesidad de la verdad. Durante milenios no hubo acceso al conocimiento del cosmos, la 

                                                 
353 Véase: 
Gibb, Barry. The rough guide to the brain.UK. The Rough Guides 2007  
Hofmann, Hans & Shumway, Caroly. Brain, Behavior and Evolution. Switzerland. KARGER 2008 
Huttenlocher, Peter. Neural plasticity: The effects of environment on the cerebral cortex. USA. Harvard University Press 2002 
Lynch, Gary & Granger, Richard. Big brain: The origins and future of human intelligence. USA. Palgrave Macmillan 2008 
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biología, la genética, el cerebro o la célula y la humanidad creció y se expandió generacionalmente por 

todo el mundo.  

Sin la germinación directa de la verdad las generaciones hicieron de la representación fuente de 

sentido comunitario, por ello la representación es fuerza y herencia, aún ahora el simbolismo esotérico y 

la emblemática nacionalista son la morada para vencer la ausencia de respuestas culturales precisas.  

El ciudadano y las comunidades aun sin el fundamento de la verdad están activos actualmente en 

todo terreno cultural, como también lo hicieron en el pasado, ya que la verdad no es el activador único y 

universal de la socialización.  

Aún ahora se tolera, se vivencia, se hereda y se mantiene la creencia, la superstición, la profecía, 

la videncia, el hechizo, la revelación, la maldición, la mancia, la latría y todo ello están entrelazado con el 

deseo, la ilusión, la esperanza, el sueño, el anhelo y la expectativa, que a su vez está entretejido con la 

representación, la simulación, el disfraz, la impostura, la simulación, la compra.  

Todo ello conforma una dinámica de emociones y actividad humana que empuja, espera, realiza, 

demanda, quiere, aspira, toma, comparte, expolia, sustrae, integra y confronta a las personas en una 

inexorable ondulación de unidades culturales, que generación tras generación, ha sucedido aunque no 

hubiese verdad alguna y no hubiese conocimiento, conciencia, claridad, interés, ni entendimiento del 

cosmos, la naturaleza, la biología, las especies o la humanidad.  

Por ello el hombre avanza en todo terreno cultural y avanzó en la pasado, porque si fuese 

indispensable la verdad para que se ejecutara la vida, la masacre por ignorancia sería global, si la verdad 

fuese la ineludible llave maestra para sustentar la existencia humana dentro de la cultura entonces la 

humanidad estaría diezmada, el genocidio por ignorancia seria la resolución diaria de la falta de verdad en 

la dinámica social.  

La base fundamental de la existencia humana como una verdad inalterable y la impotencia de los 

mitos para ser verdaderos para que se cumpliesen sus mandatos, expone que a lo largo de la historia lo 

que ha sustentado a la población es su existencia biológica, la vida expresada en las personas es la única 

base inmodificada porque es la única verdadera en su origen, despliegue y desarrollo.  

La vida de las personas se vivenció, se expresó y se reprodujo entre un afanoso, absurdo, 

vocinglero, ilusorio, fantasmal e imposible laberinto cultural, el cual tiene su total inviabilidad y su nula 

complicación en que sólo es el trazo lineal del péndulo que decora al tiempo con su obstinación de 

llamarse eternidad sin sentido humano. Con esa estructura cultural forjada con ignorancia y poder la única 

resultante es que lo básico del ser humano que es la evolución sea absurda y lo fundamental para la 

humanidad que es la verdad sea repelida.  

En la cultura la verdad es referenciada como la base de toda cosmovisión pero nunca fue evidente 

la omnipotencia suprahumana de ninguna entidad mítica, de ningún personaje religioso, de ninguna 

ideología iluminista, ni de ningún régimen dictatorial.  
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Sólo afirman que son verdaderas sin serlo, por ello la humanidad está atrapada entre la verdad 

genuina de su existencia como organismo vivo y la falsa verdad relatada en los modelos de suficiencia 

identitaria. Los que están contradictoriamente rebosantes de inexistencia, esa es la sustancia de sus 

destinos fabulados, de sus orgullos nacionales, de sus mandatos religiosos, de sus deberes ideológicos, 

como de toda otra demanda de pertenencia y definición sectorial donde la verdad siempre es un conflicto 

porque es adversaria permanente y definitiva de todo régimen neguentrópico.   

Germinar la certidumbre de la humanidad implica cruzar la rugosa frontera de la cultura 

esencialista, mítica y mandataria para dejarla atrás como una latitud sin tiempo propio, porque el mundo 

existente y la existencia humana eran desde toda mitología un venía de un ente no humano, el destiempo 

de la pureza está repleto de siglos de fallos y mentiras, está saturado de poseedores de la historia y de 

dictadores de mandatos.  

Con cada triunfo de la racionalidad se altera la ciudad, la región y el territorio a la cual aportó 

reflexión, argumento y conocimiento para edificar verdad. La victoria de la verdad sólo se evidencia 

cuando todos los credos aúllan su dolor y su pesar por hacer público que el hombre impactado 

positivamente por los procesos, resultados, resoluciones del conocimiento sólo tiene frente sí mismo a su 

congéneres individualizados, que todos en conjunto sólo pueden generar conciencia humana si 

decididamente atraviesan todas las dimensiones de la antropogenia social heredada.  

Por encima de todo postulado y de toda ideología, de toda legislación y credo, la verdad surgida 

de la evolución cognitiva del ser humano sólo podrá ser resolutiva de la cultura y con ello se cierra la 

dimensión cultural esencialista, mítica y mandataria, que colapsa por insuficiencia e incapacidad 

neguentrópica, condición que nunca alcanzó, ya que el tiempo no se detuvo, ni los relatos se cristalizaron 

pulcros, funcionales y fácticos.  

Además ahora ya pertenecen a un entorno global que las engulló, porque el ciberespacio 

constituye el primer espacio público mundial irrestrictamente abierto, liberado, modelable y virtual. 

Porque la realidad no destruye, sino engulle, por eso la realidad es múltiple y se compone de todo lo 

humanamente generado lo que incluye todas las vertientes de ficción sacramental, que aun debilitadas 

subyacen en la dinámica social, como sus pretensiones, extravíos, displicencia, hostilidad, resentimiento y 

confusión. 
The disciplines in question have mistakenly treated the particular social conditions in which we live 

as representative of the universal human condition. As a result, they have mistaken local cultural 

and historical truths about people for natural laws. As a further result they have helped contribute to 

the perpetuation of these conditions by appealing to their natural inevitability.354 

We should always think about populations, not individuals, because populations are evolution‘s 

most valuable resources: the failure or success of one agent is not so important compared to the 

evolutionary change occurring in the entire population.And we must never forget that maintaining 

                                                 
354 Schwartz, Barry. Citado por Clark, Mary. In search of human nature. UK. Routledge 2002 
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the diversity in the population is a prerequisite for keeping the population adaptive and for the 

evolution of interesting agents.355 

La creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha 

llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente disfrute de la ornamentación, de la luz 

natural y de la escala humana, y ha forzado a millones de personas a vivir en grises cajas de 

cemento. La idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha justificado la puesta 

en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Y la 

convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían remodelar la humanidad 

ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia. La mayoría de mis argumentos serán 

fríamente analíticos, que un reconocimiento de la naturaleza humana no implica lógicamente 

hablando los resultados negativos que tantos temen, pero no voy a ocultar que a mí modo de ver 

también entrañan algo positivo. ―El hombre será mejor cuando se le muestre cómo es‖, dijo Chejov, 

de modo que las nuevas ciencias de la naturaleza humana pueden encabezar la marcha hacia un 

humanismo realista e informado biológicamente.356 

Sueño de felicidad planetario o terror frente al Apocalipsis: todas las revoluciones técnicas 

producen su cuota de utopías, optimistas o pesimistas. Paradójicamente, quienes más me preocupan 

son los optimistas. ¿Quién de nosotros desearía realmente vivir en la ciudad ideal o en ese mejor de 

los mundos donde la imperfección de las leyes humanas cedería ante el rigor de las leyes naturales, 

donde el desorden del debate retrocedería frente al orden de los procesos técnicos? Internet y el 

ciberespacio no escapan a la regla.357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
355 Pfeifer, Rolf & Bongard, Josh. How the body shapes the way we think. op.cit. 
356 Pinker, Steven. La tabla rasa. op.cit. 
357 Finkielkraut, Alain & Soriano, Paul. Internet: El éxtasis inquietante. op.cit. 
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  C A P Í T U L O 7  

_______________________________________________ 
  

P E R P L E X I T A S 
 

 
 
Vi el horror. Horror que tú has visto, por eso no tienes el derecho de 
llamarme asesino, tienes el derecho de matarme, tienes esa facultad, 
pero no tienes la potestad para juzgarme. Para quienes no vivencian 
el horror las palabras son impotentes para describir lo que significa. 
Horror es hacer lo que sea necesario. Horror, el horror tiene rostro 
y debes amistarte con el horror, el horror y el temor moral son tus 
amigos, de no serlo serán entonces enemigos temibles, serán 
verdaderamente tus enemigos. Parece como si hubieran pasados 
centurias desde que estaba con las fuerzas especiales, fuimos a un 
campamento a vacunar a los niños, los dejamos inoculados contra la 
polio, después de irnos un aldeano anciano nos alcanzó cubierto en 
llanto. Ese hombre no pudo ver nada de lo sucedido, pero al 
regresar los enemigos ya habían mutilado a los niños, cercenaron 
todos los brazos vacunados que arrojaron a una pila de bracitos. 
Recuerdo que lloré, lloré como una abuela, me quería arrancar los 
dientes, no sabía qué hacer, es algo que siempre recuerdo, no quiero 
olvidarlo, no quiero que se me olvide nunca porque en ese momento 
tuve comprensión plena, como si la hubiera recibido de un disparo. 
Comprendí todo como si me hubiesen disparado con un diamante, 
con una bala diamantina que me atravesó la frente y pensé: dios mío 
la genialidad de ese acto, la voluntad para ejecutarlo fue perfecta, 
genuina, absoluta, pura y cristalina. Comprendí que ellos eran más 
fuertes que nosotros porque se mantuvieron firmes en su 
determinación, no eran monstruos eran hombres, milicias 
entrenadas que pelean de corazón, que tenían familias e hijos 
amorosos, pero tenían la fortaleza, la fortaleza de mutilar. Si 
contáramos con diez divisiones de esos hombres nuestros problemas 
se resolverían rápidamente, deben tenerse combatientes moralizados 
que al mismo tiempo sean capaces de utilizar sus instintos 
primordiales para la matanza inmisericorde, sin apasionamientos, 
sin conciencia, sin conciencia, porque la conciencia es lo que nos 
derrota. 

 
 Coronel Walter E. Kurtz 
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BLINDAJE DE SOMBRAS 
 

7.1 Extravío neguentrópico 

La verdad humana es muy sencilla, es inmediata y directa, no debe surgir de laberintos místicos, ni la 

inconsistencia es su resultado, es verosimilitud fáctica y coherencia argumental emergida desde la vida 

terrestre que es el ser humano.  

La verdad humana es sumamente sencilla de determinar porque carece de cualquier nexo, 

vinculación, liga, lazo, fuente, origen o raíz relacionada con estructuraciones y constructos míticos-

ideológicos o técnicos-tecnológicos asumidos como rectores, absolutos, dogmas o resoluciones de 

clausura, inmovilidad y sometimiento. 

La verdad no reside en exprimir embrollos epistémicos, la localización de la verdad humana no es 

un misterio, no es un enigma, ni un laberinto de imposibilidad cognitiva, de inviabilidad intelectual, ni de 

extrañeza biológica, ya que está localizada entre la cultura.  

La cual tiene como sustancia la ausencia de destinos acotados simétricamente a cada uno de los 

modelos de suficiencia identitaria de cada región que se cumplan cabal, precisa, puntual e históricamente, 

si hubiese sido así entonces el mandato produciría eventos precisos, sincrónicos, inconfundibles que no 

requieren análisis, confirmación, ni reflexión.  

La construcción de la verdad desde la existencia humana inicia con la contundencia de que los 

seres humanos habitan una falsa telúrica y por eso la verdad es muy sencilla está atomizada entre la 

cultura, el ser humano es quien la debe integrar en sentido opuesto a los extravíos neguentrópicos de los 

modelos de suficiencia identitaria homogéneos, mandatados y petrificados, los cuales absorbieron y 

tergiversaron los fundamentos de los derechos humanos para presentarse como las víctimas del 

conocimiento y los oprimidos por la verdad. 

Posición que en la plectomodernidad tienen todos los cultos de la nueva era y de toda otra 

denominación que haya surgido, los cuales han extraído taxonomías, clasificaciones y mapas 

conceptuales de distintas disciplinas académicas para armarse como movimientos contemporáneos, sin 

que sus nombres, mezclas y embrollos eliminen su condición de sectas manipuladoras.  

Las cuales se dedican a erigir y defender sus cotos que son únicamente mercantiles, pues ahora, 

como nunca antes en el pasado, existen espectros, espíritus, almas, ni imperios de sueños, videncias, ni 

profecías que proteger, que salvar o que invocar.  

Y los credos naturalistas, ecologistas, animalistas o iluministas no tiene vinculación alguna, ni son 

los probos gerentes del planeta Tierra, hoy la naturaleza no requiere, como nunca antes requirió, de 

intérpretes, mediadores, representantes, guardianes, administradores, ni activadores humanos para 

desplegarse en potencia y energía en toda época y período.  

Las sectas emergidas en la plectomodernidad tergiversan el objetivo del análisis cultural que es 

activar la evolución cognitiva del ser humano, para convertirlo en discordia, ataque y afrenta, porque los 
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resultados que presenta revelan la inestabilidad política de sus credos, difunden lo fallido, irrelevante, 

indecoroso, improbable y falso que son sus constructos que sólo se usan para la explotación social en 

términos emocionales, sanitarios, comerciales, políticos y sociales.  

Desde esa plataforma es que todo credo, secta y movimiento surgido reciente o antiguamente son 

opuestos entre ellos mismos, sin que ninguna de sus esencias triunfe, además que rechazar su propia 

autoevaluación y reforma, porque se fundaron y se heredaron como sistemas de sometimiento emocional 

y de adiestramiento comunal, vinculados a fuerzas mágicas de los que eran dependientes y deudores.  

Sumisión que sacralizaron como un culmen protegido por grupos, sectas, comunidades e incluso 

gobiernos, que se anquilosan en lo emocionalmente intenso del ritual y en la anhelada expresión de lo 

sobrenatural, pues implicaría que se logró la pertenencia a lo metafísico, divino, revolucionario, 

extraterrestre o a cualquier otra dimensión imaginada que defina a cada movimiento aun cuando todo ello 

sea sólo sea un cuento. 

Por ello desde toda posición el desarrollo del conocimiento se le categoriza como un mecanismo 

sin potencia, como un filamento de la dinámica social que no puede enlazarse a otras dimensiones, ni 

estructuras de la cultura.  

Que la actividad analítica de la cultura es sólo una reducida e ideologizada opción identitaria 

similar a la de ser yogui, fraile, activista medioambiental o cualquier otra identidad racional o fantástica 

que realiza sus actividades y culmina todas sus metas sin salir de un entorno limitado a sus propias 

fronteras gremiales cerradas y selladas, sin tener que tocar o interactuar con el resto de la cultura.  

Ante ese fallo contundente, falsean la función de la verdad y la difunden como una forma más de 

ideología, que es opcional, elegible, descartable, carente de valor, importancia y relevancia. Con esa 

deformación diseminada en las comunidades, es claro que la reforma cultural no podrá ser asimilada por 

las limitaciones cognitivas e intelectivas gestadas por el modelo de absoluto rector deísta o ideológico.  

Opresión presente y heredada que minó la capacidad de entender la diferencia entre un paquete 

ideológico que define poder, tiempo, normas y clausulas y la racionalidad que no coloca, ni marca 

senderos, sino que habilita para crearlos con base en los elementos que sean más cercanos a la 

humanidad, en verdad, verosimilitud, posibilidad, evento y documento, que construyan libertad, 

autonomía e independencia. 

La reflexión analítica es racional para generar cocimiento y su resultante que es la verdad no 

puede involucrar agentes inexistentes que únicamente forman parte de dogmas y credos, por lo que 

relatoría aun cuando sea actual o antigua no funciona para calibrar las condiciones que sí afectan la 

existencia del ser humano y de la sociedad.  

Por ello la construcción de la verdad ha sido valorada históricamente como anticlimática que fue 

ejecutada por agentes con pretensiones elitistas que intentar derruir la incipiente equidad multicultural a la 

que ahora intentan apegarse los sectores conservadores, radicales y fanáticos de toda intensidad, calibre, 

origen y denominación, para tratar de justificar sus posiciones.  
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Credos, ideologías y religiones reclaman su inclusión en la dinámica social, aunque evaden que 

sus constructos fantásticos son débiles y falaces, por ello los incapacita para entender y participar seria, 

profesional, sólida, analítica y verazmente en el entorno tecnocientífico fundamento en el sistema 

cibernético posthumano que lidera la plectomodernidad.  

La endeble y falsaria defensa expuesta por esos sectores no apela a la argumentación, no 

demuestran la fortaleza de su relato para ser participantes relevantes de la civilización, ni presentan de 

manera contundente sus logros, entidades, esencias y dioses para que puedan considerarse sólidas sus 

posiciones.  

Se escudan en una inadmisible postura de víctimas por una aparente e inexistente política de 

segregación racionalista, como si el pensamiento fuese una artera invención humana, forzadamente 

artificial embutida en la cultura tan sólo para incomodar a los sectores autoritarios y dictatoriales que 

flirtean demencialmente con su propia sacralización dentro de la historia.  

La alarma emanada de la cultura popular y de la mente silvestre es la calificación del 

conocimiento como políticamente autoritario porque atomiza el valor y peso de la fe y la creencia, porque 

desdeña los relatos de los credos y sectas, cuando la exclusión no es un ejercicio de poder, sino por la 

inestabilidad lógica y la nulidad epistémica de sus constructos.  

Lo que impide que puedan participar racional y sensatamente en un proceso actualizado de 

construcción, reforma y evolución de lo que en la plectomodernidad se denomina Estado, las políticas 

públicas y ejercicio de gobierno, como de la institucionalización de la educación, la salud, la 

investigación y la cotidianeidad comunitaria e individual, para que suceda liberada de acosadores e 

iracundos espías celestes, que al mismo tiempo son infalibles y permanentes acusadores, jueces y 

ejecutores de la humanidad. 

Figuras míticas que son las centrales de todos los postulados religiosos que cobarde e 

ignorantemente utilizan el concepto de tolerancia a la minoría, a la tradición, a la etnia y a las creencias 

para instaurar formas inadmisibles de legislación, ordenación y estructuración institucional, ya que al 

legislar al mito como una ley cultural identitaria tradicionalista se da fin a la historia y al pensamiento, al 

criminalizarse el análisis y la reflexión.  

El autoritarismo difunde que su régimen es popular, querido y apreciado por la población porque 

no tiene replicas, porque ordena a la sociedad a que se mantenga creyente bajo amenaza de castigo 

ejemplarizante, porque su credo es eterno y dictado por la deidad.  

Cuando lo que lideró socialmente fue la destrucción como política y el terror como ideario de 

cláusula única y ese único apartado mandata silencio para todos y con ello la única voz en el espacio 

público sea la del régimen, el cual no cesa de expresarse en un interminable monólogo propagandístico 

sin respuesta, por ello asume que no tener adversarios es ser verdadero, justo y preciso.  
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Modelo que sigue vigente y latente, porque aun en las regiones del mundo donde sucedieron las 

escaramuzas con el poder y los insurrectos se posicionaron como estadistas el resultado fue igualmente 

adverso para la ciudadanía.  

Los grupos triunfantes una vez constituidos como poder hegemónico se mantuvieron ajenos a la 

formación integral de la ciudadanía, incluso quienes se llamaron revolucionarios también fueron férreos 

productores de mandatos a través de la interminable propaganda que todo lo imagina ordenado y niega 

toda precariedad dentro de su territorio. 

En ninguna constitución, legislación, ideario, manifiesto, doctrina, ni propaganda es detectable el 

desastre humanitario. Porque la falla no está en la base literaria que sustenta al derecho, la constitución y 

la ley, la falla está en la aplicación, ya que domina la evasión, anulación y rechazo a la racionalidad 

generada y redactada. 

La propaganda incinera al análisis y la propaganda autócrata exilia a la verdad, el delirio es la 

toxina de la clase política que se rehúsa sistemáticamente a reconocer sus fallas, ilegalidad, mentiras e 

incluso esperanzas y sueños nacionalistas e identitarios, los cuales anhelan se cumplan automáticamente 

con rituales y paroxismo populachero.  

La propaganda nacionalista fusiona a la ideología con la historia, la religión, la etnia y la política 

para que nada que no sean ellos mismos pueda ser legítimo, para que ningún emblema, signo y relato que 

no sean los propios sean sacralizados, ni reconocidos. 

A la ciudadanía se le informó que la zozobra cotidiana es totalmente suya, que su reino de 

atrocidades, arbitrariedad, injustica, anomalías y burocracia es suyo en su totalidad, que el abuso, la 

usurpación, la corrupción, la incompetencia y la impostura son las taras del poder que el ciudadano 

administró y reprodujo en la comunidad y en el estrecho círculo doméstico donde habita su generación. 

El objetivo de la hegemonía es mantener sentido como no lo consigue, es mandataria, violenta y 

propagandística, con ello consigue dominio y autoridad, es una forma de hostilidad que va de la baja hasta 

la intensidad, la cual es infligida constante e impunemente a la comunidad.  

La cual se vuelve dependiente de una figura, de un dibujo en la pared, de una voz no expresada, es 

sólo una puesta en escena representada que es administrada por seres que alucinan que son especiales y 

privilegiados que deciden la norma para poder entrar o quedar excluido de sus inexistentes dimensiones 

suprahumanas, conforme a las reglas emanadas e impuestas por los relatos fundacionales de los credos de 

los cuales son pastores, líderes y corifeos.  

Las fábulas, leyendas y cuentos siempre son ajenos a la naturaleza humana y pretenden 

exceptuarse de la artificialidad de la antropogenia social y presentarse como obras mayúsculas de líderes 

iluminados, que en el menor de sus delirios, aseguran recibir orientación directamente de la divinidad.  

Razón por la cual las instituciones políticas, educativa, sanitarias, ni sociales pueden sostenerse en 

fanáticos, radicales, autoritarios, tontos, ignorantes y dementes que exijan participación, representación, 

pluralidad y tolerancia, como si éste concepto fuera ya el llamado último a la compasión a la ignorancia y 
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la torpeza, para participar de la vida pública sin combatirlas, sin confrontarlas, aunque carezcan de toda la 

fortaleza de la verdad.  

El núcleo de la verdad es que no se fragua para ser monolítica, la verdad humana también es 

evolutiva, por lo que su desarrollo no es natural, requiere de la interacción cognitiva del ser humano con 

su dinámica biocultural.  

Por ello la empresa del humanismo es muy sencilla, consiste en desarrollar el ser humano 

concienciado de su condición biocultural, la cual tiene como base una verdad primordial en 

funcionamiento que no requiere de aditivos, prótesis, salvoconductos, medallas, venias, ni permisos 

culturales para suceder, ni los requirió para iniciar su evolución en el planeta Tierra hace cuatro mil 

quinientos millones de años.  

La verdad es una plataforma para el descarte directo de metas, estructuras y prácticas sin 

fundamento, por ello anula cumbres míticas y derruye deidades. La verdad no es un fundamento moral 

sino operativo por eso demanda facticidad a la fantasía, la cual es enteramente significación y emotividad, 

por esa razón es popular, mundial e históricamente abrazada.  

La cultura es moralidad, creencia y comunidad. La cultura funciona como un hábitat que elimina 

la urgencia de estar a alerta, sólo que esa holgura conseguida a través del proceso de socialización de las 

comunidades para que funcionase como sentido de la existencia quedó como territorio que fue expropiado 

por la mentira, la falla y la creencia.  

Un hábitat funcional, estable y tranquilo no es un estadio negativo para el ser humano de ninguna 

época y no deja de ser la meta que debe ser edificada con base en el desarrollo del conocimiento que 

genera verdad y que privilegia al ser humano.  

Una ecosfera biocultural edificada con esa base es la estructura de la civilización humanista, la 

cual no es una convocatoria a la guerra de los espectros identitarios étnicos versus las sombras de las 

esencias nacionalistas, es producir estabilidad, desarrollo y evolución humana, producida autónomamente 

de cualquier cosmovisión fantástica.  

Sólo que las formas culturales funcionan porque son significativas y no fuente de verdad, la 

biología humana queda rezagada ante ésta demanda humana de traducciones, que las fábulas rápidamente 

solventan y han resuelto durante siglos mediante órdenes.  

Sólo que todas las salidas fantásticas no alcanzan ni en un fragmento minúsculo el despliegue de 

inteligencia orgánica natural que tuvo que suceder milenio tras milenio como para lograr algo tan 

vitalista, como ahora sencillo, consistente en oler el viento y saber que lloverá, con ello cada individuo 

era fuente de conocimiento autónomo.  

La edificación de la verdad no es una disputa moral, ni una condición que se logra para ataviarse 

de supremacía, sino una condición que por ser básica tiene que ser global, la verdad no es un laurel 

suprahumano, no es una capacidad excelsa propia del santo, es una condición humana básica, por lo tanto 
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construible, comprensible y comunicable, porque es la base de la autonomía y de la libertad, pues cada 

individuo es una fuente de conocimiento.  

La complicación para filtrar a la cultura a la racionalidad pública, sin sacralidad y sin feligresía, es 

que son decretadas como unidades culturales intocables por lo que el ejercicio del análisis y la reflexión 

intelectual de sus núcleos heredados y de su estructura operativa son directamente considerados actos de 

contundente beligerancia, como agresión directa de alta y profunda hostilidad.  

Por ello y de manera paralela al desarrollo del conocimiento sobre el proceso evolutivo de la 

cognición humana, debe continuar la confronta a la totalidad de la antropogenia social, sin adherirse a los 

relatos con pretensiones absolutistas de sentido, ordenación social y política, puesto que todos ellos no 

tienen como objetivo el desarrollo social.  

La civilización inicia con la evolución cognitiva y cultural, ya que en el mandato neguentrópico es 

donde reside la urdimbre de pretensiones, creencias y afirmaciones donde se gesta la confrontación 

humana, por ello es en la cultura donde debe operarse la reforma pues el ser humano es su creador, 

moldeador y regidor único.  

La inamovilidad del ser humano reside en su relación con las leyes naturales a las que está 

indisolublemente vinculado y sin posibilidad, necesidad, ni alternativa para romper con ellas en 

pertenencia, origen y rectoría, pues ya habita una verdad natural y su organismo evolucionado, gestante, 

orgánico y parlante tiene esa base.  

La civilización es lograr autonomía de la incertidumbre cultural, pues la identidad como 

diferencia, esencia y frontera humana es el núcleo de la confrontación, la civilización es emancipación de 

la antropogenia social esencialista, mítica y mandataria, por ello el resultado de la libertad no puede ser 

otro más que humanismo, que es formación integral del ciudadano, es racionalidad pública y democracia 

epistémica. 

La barrera que divide al ser humano de la verdad es una intrincada complejidad cultural saturada 

de relatos, fábulas y mitos que colisionan y convergen en el presente proveniente de todas las 

clasificaciones, creencias, prácticas, anulaciones, confrontaciones, negaciones y afirmaciones de los 

relatos, premisas y figuraciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad.  

Las cuáles son las tres grandes dimensiones que conforman el diagrama general global del 

desarrollo de la humanidad, todas las cuales convergen en sus núcleos, periferias, ramificaciones, 

extensiones y deformaciones en la plectomodernidad, sin que se hayan agotado sus características, mitos, 

idearios, manifiestos, ni ideólogos.  

Ningún decreto funcionó para anular una dimensión, para nombrar triunfante a la siguiente o a la 

antecesora, ningún decreto, mandato, academia o régimen fue obedecido, ni fue definitivo, efectivo o 

resolutivo para ajustar a la cultura global únicamente en estándares de racionalidad, humanismo y verdad.  

Las complicaciones para generar verdad provienen de los monolitos culturales que se oponen a 

que la verdad sea el nucleus magister del mundo y de la cotidianeidad. El desastre humanitario que define 
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a la plectomodernidad demanda un fundamento de estabilidad y certeza fáctica e intelectual, ya que el 

caos geopolítico se sustenta, se mantiene y se extiende porque toda mentira se proyecta como colorida e 

inofensiva francachela folclórica y a toda verdad se le presenta como una negra pena que carcome seres 

humanos.  

La advertencia propagada para erradicar a la verdad como experiencia orgánica fundamental del 

ser humano, es que desarrollarla como base social de la política implica desbocarse a la nada de una 

incredulidad traidora y destructiva o bien que el ciudadano al desprenderse de todo fundamento de fe y 

militancia a un absoluto rector, se transformará en un robot carente de emociones, sensaciones, alegrías, 

bonhomía, simpatía, sentido del humor, disponibilidad para la bonanza, la serenidad, el júbilo y la 

generación de luminosidad cotidiana en los entornos comunitarios como personales que habita.  

Cuando todas las soluciones deístas e ideológicas precisamente anularon la legitimad humana y la 

alienación fue identidad comunitaria y valor moral, cada credo busca fortalecerse con la amenaza de que 

sin ellos el hombre queda entre la vacuidad y el apocalipsis.  

Polos que están distanciados únicamente por un paso pequeño, por una zona limítrofe débil, 

delgada y altamente porosa, entre ellas no hay humanidad posible, ni convocatoria axiomática para la 

evolución del ser humano como elemento fundamental de la plectomodernidad, biológicamente 

coherente, orgánicamente posible, cognitivamente fluido e intelectualmente necesario.  

Sólo que ante la alarma desatada por la inminente anulación emocional del ciudadano si piensa y 

reflexiona, la racionalidad dejó de ser una posición orgánica básica y fue convertida en el estadio previo 

inmediato al extravío absurdo y demoledor de humanidad, porque era una capacidad elegida que era 

empujada para que figurara como modelo de enseñanza, como base de operación del ser humano y como 

raíz que no proviene de entes suprahumanos.  

La verdad es manejada desde la cerrilidad como una envoltura de agria aspereza que denota su 

contundente condición humana porque rechaza la sumisión y a la ignorancia, pues sólo en el mito la 

mentira es virtud y la humanidad una pretensión, aunque sea la básica ineludible, innegable y patente 

expresión auténtica de las leyes naturales del planeta.  

Por eso la sencillez de la verdad es lo que más descontrola a toda mitología, religión e ideología, 

como a todo sistema educativo, académico y corporativo, cuando intentan convertirse en la suprema 

expresión social porque enarbolan que sí tienen como meta, deber, sustancia, identidad y misión la 

redención humana, empresa que supera a cualquier otra, pero en cada gremio, sector, cofradía e 

institución asumen que es una empresa exclusiva de ellos.  
But the trouble with truth stems not just from public lies, deception, and manipulation. Deeper and 

more significant social changes have rendered problematic traditional understandings of truth itself. 

As the mass media have made us increasingly aware of the diversity amongst peoples, linguistically, 

culturally, ethnically, religiously, economically, there has been a growing tendency to regard the 

‗truths‘ claimed by particular cultural traditions as having, at best, circumscribed validity. Any 
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legitimacy conceded to claims which reflect another culture is limited strictly to that culture. This 

has led to differences in belief being regarded simply as alternative truths, each equally valid. When 

truth is exclusively located in the domain of language, and when transcending the particularities of 

one‘s own culture is taken to be impossible, truth is both restricted to linguistic practices internal to 

particular cultures or histories and can have validity only within them. In this case, human speech- 

acts are no more than acts of self- expression which are fully explicable in terms of their local 

contexts. This circumscribing of the authority of others to make statements.358 

All the major problems of the relations between society and science lie in the same area. When the 

scientist is told that he must be more responsible for his effects on society, it is the applications of 

science that are referred to […]. No government has the right to decide on the truth of scientific 

principles, nor to prescribe in any way the character of the questions investigated. 359 

 

7.1.1 Germinar Conocimiento 

Con la verdad no se teme, ni se ofende. La verdad no es un ideal que se impone a todo el mundo de 

manera forzada ni como extensión imperialista de occidente, es la única base emergida del ser humano 

que puede lograr sincronía con la naturaleza biológica planetaria, la cual tiene en la verdad expresada y 

evolucionada de su existencia en todos los reinos clasificados y en todas las especies el fundamento de su 

funcionalidad milenaria.  

La verdad no obliga nacionalidad, ni militancia alguna, releva de toda sumisión a espectros 

ideológicos. La verdad tiene una expresión contundente, no puede expandirse y exagerarse por 

motivaciones ideológicas. Ante toda duda, discrepancia, confrontación y postulado expresado se analiza 

su contenido para producir sólidas y válidas resoluciones argumentales que germinen conocimiento.  

Por ello la racionalidad y el estudio parecen lentos, siempre deben avanzar y consolidarse 

plenamente en el cálculo y la argumentación. No así con el mito, el dogma, la instrucción y la mentira que 

pueden extenderse, matizarse y ajustarse indefinidamente en el tiempo, por lo que resulta más sencillo 

para los pastores y los ideólogos mantener la línea de la fabulación por ordenanzas que por el análisis 

racional del mundo. 

Con esa base de pretender defenderse de la verdad es que cada filamento fantástico, deísta e 

ideológico retoma fuerza para evitar el vacío que todos temen, porque mientras se moviliza la creación y 

resolución de la verdad nada quedaría para el ser humano, sólo habitar el claroscuro de la no significación 

en un entorno tecnocientífico definido por la mecánica operativa e informativa que se administra con 

maquinarias de todo tipo.  

La humanidad puede edificar verdad sin extraviarse en laberintos esotéricos, espiritualistas, 

metafísicos, partidistas, ni tecnologistas, ya que el extravío no es profundidad, liderazgo, elite, ni 

                                                 
358 Campbell, Richard. The concept of truth. USA. Palgrave Macmillan 2011  
359 Feynman, Richard. Citado por Vignais, Pierre & Vignais, Paulette. Discovering life, manufacturing life: How the experimental method 
shapes the sciences. USA. Springer 2010 
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iluminismo, es sólo impedir la fluidez de la verdad para que no sea humana, cuando la verdad es una 

condición única de la humanidad biocultural, por lo que si es comprensible es edificable.  

Por eso es fundamental la creación de conocimiento ya que la verdad funciona como generadora 

de una racionalidad pública, por lo que su fundamento no es una sustancia, sino una dinámica. Como no 

es natural porque se conforma de conceptos, argumentos y constructos intelectuales, su conflicto no está 

en la construcción de la argumentación, sino en que para ser identificada debe operar con fluidez dentro 

de un proceso de cognición ídem potente a su estructuración argumental, de lo contrario lo expresado son 

fraseos recibidos pero sin germinación, sin impacto y sin praxis.  

Se requiere voluntad y libertad individual para activar el mensaje analítico, sea oral o textual y 

pueda ser funcional y liberador, ya que sólo el conocimiento tiene efecto en la interacción intelectual, no 

con la creencia, ni la militancia, el conocimiento se extiende durante el proceso de escucharlo, leerlo, 

reflexionarlo y aplicarlo.  

En esa dinámica reside su fuerza, pero sin esa mecánica activada, las estanterías de luminosas 

bibliotecas públicas y virtuales quedan a la espera del agente transformador que también no se ha 

modificado, que es el hombre. Sobre todo, si está del otro lado de la frontera del privilegio del 

conocimiento, que es el territorio de la creencia y la fe donde la realidad es pretendidamente unitaria, lo 

que constituye una vía opuesta a la de la conciencia humanista. 

El conocimiento generado para ser dinámica cotidiana no debe comprimirse en el texto, en la 

página impresa, en el libro o en el silencio, si no es en un ser humano activo, el conocimiento no tiene 

otro territorio para germinar y únicamente en el libro impreso o digital tiene un reciento que hasta que no 

activa por el lector, sólo es luminosa oscuridad.  

El libro siempre ha estado asociado al estudio y es el único elemento palpable que proyectó la 

vinculación y el interés que el poseedor tenía con el desarrollo del conocimiento, que se extendió a la 

creación de la biblioteca. Recinto de resguardo, valoración, conservación y difusión de las ideas que han 

sido plasmadas en cientos de miles, de millones de páginas escritas que siempre tienen en cada una de sus 

líneas la labranza de un sendero de claridad y privilegio del pensamiento, presente como lenguaje, ideas, 

conceptos y argumentación.  

Para que la palabra sea la obra natural del ser humano que evoluciona en cognición, sin requerir de 

amuletos, estandartes e insignias que otorguen sensatez humana y pretendan relevar la ya confrontada y 

debilitada racionalidad, por ello el conocimiento debe cristalizarse efectivamente como el destierro del 

núcleo cultural esencialista que genera beligerancia, hostilidad y confrontación que únicamente se 

subsana con la promulgación de algún bando de supremacía, superioridad y dominación. 

La verdad conforma a una racionalidad pública que no rechaza a nadie, es el ser humano el que no 

interactúa con ese entorno cognitivo, conceptual e intelectual desde una plataforma evolucionada que se 

forja desde la conciencia que la cultura es inconsistencia. 
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Porque para la cultura lo que es tradición para la generación de verdad son expresiones repetidas, 

desgastadas, es azoro, zozobra, disfuncionalidad y destrozo, que conforman un entorno que afectó el 

vigor cognitivo y educativo de la experiencia de ser humano. Deslegitiman la actividad intelectual en aras 

de mantener un sentido humano culturalizado sin confrontarlo, su fundamento es que todas las formas de 

significación y representación tienen como objetivo que la participación propulse la emergencia de 

creencias y supuestos que funcionen como sentido de la existencia.  

La tradición es una replicación total y única de una misma mentalidad comunitaria, inmersa en un 

contexto cultural anacrónico y plegado únicamente a que de nueva cuenta sea el paso del tiempo la 

figuración popular que se esgrime como resolutivo social, cuando no lo es, sólo aporta olvido y desdén, 

pero no potencia evolución, ni verdad.  

Por ello no es posible aceptar el método de esperar a que sucedan generaciones enteras de seres 

humanos para que se consolide la comprensión popular de la condición biocultural del ser humano y 

comience entonces una endeble evolución cognitiva de la humanidad.  

Sin verdad la única opción para desmantelar la tradición mítica únicamente podría ser con una 

longevidad extendida. Con vidas centenarias se agotaría la sacralización de la cultura, ya que el tiempo se 

posiciona como fuerza de probidad que confronta y destruye todas las veleidades, temores y sacralidad de 

los relatos ideológicos y religiosos que serían vencidos, una vez más, por la experiencia biológica 

amplificada de individuos concienciados que habitan con mayor holgura el tiempo culturizado por el 

hombre. 

Con diferencia de los hombres y mujeres unigeneracionales si podrían vivenciar la dilución de 

todo sistema de creencias y todo modelo de suficiencia identitaria basados en ficciones y fabulaciones. 

Todos los cuales son posibles de derrocar si los individuos pudiesen sobrepasar la definición, época y 

estructura hegemónica de la época que vivencian, para atestiguar como agentes participantes que todos 

los relatos y jerarquías se diluyen en el tiempo y que siempre han carecido de poder alguno para remoldar 

efectiva y contundentemente naturaleza, hombre y planeta.  

En la plectomodernidad todas los mandatos para regir a la humanidad emergidas de todos los 

sectores sociales colapsan de simultaneidad, impotencia e inexistencia, todo modelo de purificación 

quedó agotado ante tantas versiones que a lo largo de la historia acumularon la sustancia que los define 

que es mezcla de la irresolución, la inaplicabilidad y la estafa continuada, ya que nunca cristalizaron en la 

apertura de ningún estadio de estabilidad y tampoco reivindicaron ningún pasado idílico de espiritualismo 

recuperado.  

La evolución cognitiva es forjar una racionalidad pública que no depende de la tradición, ni de la 

replicación irreflexiva de la cultura, sino de generar verdad y activar esa empresa es viable pues no existe 

incapacidad cognitiva orgánica para analizar y comprender las raíces, estructuras y dinámica de la cultura.  
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Por eso es humanista la civilización que se proyecta desde la verdad, ya que implica formar 

integralmente al ser humano, no convertirlo en un miliciano iracundo contra las leyendas, cada una de 

ellas junto con sus dioses, mandatos y sentencias se diluyen silenciosamente en la inteligencia humana.  

La racionalidad demuele en un instante al mito por inexistencia de sus esencias y personajes, todos 

los credos sucumben pues carecen de una fuerza que adverse a la racionalidad, ya que con ciudadanos 

evolucionados cognitivamente la prohibición a cuestionar al dogma es inaplicable, la obediencia a 

someterse a ellos imposible, la coerción improcedente y la militancia inviable. 

Los mandatos, las sentencias y los rectores míticos aun en su poderosa figuración se diluyen 

rápidamente ante la potencia intelectual del ciudadano formado integralmente y dinamizado 

comunitariamente, ya que toda autoridad se fundamentó únicamente en el poder y no en la conciencia, se 

forjó en la represión y no en el conocimiento.  

Germinar el intelecto humano mediante un proceso de educación integral no es iniciar una guerra 

violenta contra las fábulas, la evolución social no es una guerra a la que se convoca para la devastación 

hostil de la inocencia folclórica, la verdad no es para destruir al ser humano culturizado para refundar una 

rígida autoctonía naturalista que únicamente puede ser falsa y endeble pues sería igualmente producto de 

un esfuerzo cultural por otorgar sentido comunitario desde el relato y no desde el conocimiento.  

El análisis estructural de la cultura es para evolucionarla, no para fundar un credo, una 

protoideología o un régimen político, ya que la única vía para analizar a la cultura es detectar las fracturas 

primordiales que tiene en su raigambre mítica, esencialista y mandataria. Analizar a la cultura es una 

empresa intelectual humanista que necesariamente sucede friccionada porque los opositores a la 

civilización se mantienen, se extienden y se fortalecen con la pérdida de potencia intelectual ciudadana 

que define a la población. 

El problema fundamental no sería inicialmente el fanatismo o la ignorancia, que se combaten con 

educación, el oponente mayor son los modelos estandarizados de suficiencia identitaria, conformados de 

mitopoética des-complejizada, que es tomada como eje comunitario intocable e irreformable, como pilar 

político e identitario en los que residiría la historia, la esencia o santidad de una comunidad, pueblo o 

nación, expresadas en símbolos e ídolos, que sólo se usaron para enmascarar la ansiedad de dominio. 

Generaciones enteras de seres humanos tundidas por centurias de herencias fraudulentas 

contenidas en la imposición del tejido multicapa de la mentira institucional, consistente en la elocución 

encendida, el impacto programado y la respuesta comunitaria para reforzar su estrategia de opresión con 

la repetición sistemática, el control escénico y el patrón instaurado.  

Que fueron sacramente depositados en yermos cofres rebosantes de lisonjas sin libertad, de 

aspiraciones y pretensiones, simulacro ceremonial y cobardía social que forjaron credos sostenidos en una 

epidemia de farsas, engaños, estafas, mentiras y simulaciones que son patrón y estructura con lo que se 

erigió una paradójica e incoherente auténtica falsa conciencia sobre el hombre.  
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Que fue base para la domesticación física e intelectual de la comunidad, lo que implica detener, 

limitar o ralentizar la evolución cognitiva, simultáneamente al exilio del conocimiento de la socialización 

y de la cotidianeidad, que se manifiesta en deficiencias cognitivas y de comunicación generales, 

amplificadas y absorbidas como parte de una satisfecha esencia que sostiene a una apetente, aglutinante y 

simplificada cultura popular. 

La cultura popular al conjugarse con la representación y la mediación multimedia han instaurado 

como flujo hegemónico de contenido audiovisual de todo tipo y género, presentado como urgente e 

inocuo entretenimiento para la requerida e ineludible protección del mercado y el irrenunciable 

compromiso para sostener desfasados cánones estéticos, vinculados a una identidad, autoctonía o nación, 

que no pueden sino proseguir con la reducción y atomización del receptor.  

El cual mentalmente se estructura para vincularse con la futilidad erigida como mayúscula 

empresa que surge de la industria cultural corporativa o de la institucionalización cultural estatista. 

Ambas dos, dimensiones que se posicionan en la plaza pública y el espacio público virtual mundial con el 

objetivo de que lo cotidiano abreve de los constructos mercantilizados y mercadeados, propagandísticos y 

demagógicos que producen y de los cuales no ha sido posible extraer nada determinante para construir 

civilización y libertad.  

La futilidad de las unidades culturales no tienen su quebranto mayor en su puerilidad y su 

permanente estadio en el ritual, sino en su instauración como modelo de suficiencia identitaria que 

decreta que lo máximo que puede comprender un ciudadano y una comunidad son groseros exabruptos 

vilipendiosos o su contraparte inmediata y sin separación que es el sentimentalismo ramplón que oprime 

al individuo hasta el punto de considerar como inalcanzable lejanía, de imposible remonte, todo 

concepción que no sea la fácil y sencilla replicación de lo ya asimilado.  

El cerebro evolucionó para el movimiento y se desplegó para la inteligencia, que es una capacidad 

que se potencia con la interacción con el entorno y con ello mantener su proceso evolutivo. La 

inteligencia no es funcional si deambula por el mismo y estrecho círculo cultural monolito, la inteligencia 

no es una capacidad humana para administrar la torpeza, la ignorancia, no es para padecer el delirio 

deísta, ni las fabulaciones del Estado, lo mitológico o lo objetual.  

La inteligencia se reduce en los entornos replicantes que derruyen la capacidad de interactuar con 

sistemas complejos, que siempre han sido expelidos y proscritos de todo modelo de suficiencia identitaria 

fabulado y fantástico, ficcional, mediático o tecnológico, que han sido base del histórico y continuado 

doctrinario para la supresión definitiva de la intelectualidad.  

La aversión de la racionalidad a la futilidad se fundamenta en su implacable tarea de banalizar y 

desustanciar la potencia cognitiva e intelectual del ser humano, como si no hubiese más senderos, ni otras 

rutas, como si del desarrollo de la humanidad no quedasen trazos edificantes y luminosos, como si lo que 

se vivenciara cada día fuera ya la expresión del acabose de la evolución y la civilización.  
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Por lo que únicamente quedaría sobrevivir entre las ruinas de la inteligencia, la dignidad y de la 

integridad, la cual enmudecida atestigua el destrozo humano que sucede paulatino y directo, fue pasado y 

se empecina en el futuro. Ya que aún están inconclusas las tareas de la venerada oscuridad, que determinó 

hombre y sociedad con una iracunda y rabiosa ignorancia ataviada de insignias, ínfulas, medallas y 

fangoso señorío impostor hundido en la narración, la espera, la sumisión y el letargo ceremonial, que es 

una enorme y deleznable mascara destinada a una sociedad que no pudo edificar su propio rostro. 

Empresa de destierro de la complejidad que es sostenida y continuada por centenas de cofradías de 

todo tipo, orientación y origen, que se colapsan en versiones trastornadas de puritanismo y 

conservadurismo.  

Posición que no cesan de denunciar a todo vector de la realidad múltiple distinto al suyo como 

perniciosa forma de caos inminente, que sólo podrá remontarse en medida de apegarse estrictamente, sin 

cuestionamientos, análisis o reflexiones, en la replicación de formas y ceremonias, de rituales, creencias, 

maneras, cadencias, estandartes, símbolos y dinámicas que sean fácilmente reconocibles y ejecutadas 

irreflexivamente por la población y conformen la autoajustable, modelable y mayoritaria en número y 

seguimiento, dinámica popular. 

Despejar a la mente adoctrinada y rebosante de certeza sobre el mundo y la humanidad, no sólo es 

una labor educativa, sino es un requerimiento civilizatorio humanista, lo que implica remontar la distancia 

que tienen con el conocimiento, con la calidad, integridad y fortaleza del conocimiento, para demoler las 

barreras que han disfrazado de derechos políticos o religiosos, que sólo son falsos bálsamos contra la 

inteligencia, el conocimiento y la verdad. 

Por ello la vivencia de la libertad sólo puede suceder desde la conciencia para que pueda contener 

la sustancia de la verdad, que es la que se edifica autónoma de todo vasallaje a mecanismos ideológicos, 

deístas, tecnológicos y monetarios para que efectivamente el núcleo fundamental de la civilización sea el 

humanismo integral que se sustenta en la actividad intelectual.  

Ya que la meta de no tener rectores suprahumanos, inhumanos o posthumanos es porque son 

inviables de evolucionar, de existir o de ser justos, legales y humanistas, por lo que no pueden dirigir a la 

especie, no pueden ser su origen, su destinación, su estructura ni su sustancia, ya que la ausencia de 

jefaturas no es el acabose, es la edificación de civilización.  

El humanismo no es una teoría del caos, del nihilismo, la anarquía o el extravío, no es una 

metodología de la destrucción violenta, en su acepción más clara y contundente es el triunfo de la 

conciencia humana sobre las soluciones absolutistas de poder y de toda la liturgia con la que se representa 

orden, legalidad y sociedad, para que el ser humano no tenga jefes, rectorías, ni propietarios, sólo que esa 

definición es desconocida, como contundente la tergiversación de su contenido.  

El humanismo no es ideología, religión, espiritualismo, ni esoterismo, no es un paquete político 

partidario, no es una noción antioccidentalista o procolonialista, es humanidad inteligente, son seres 
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humanos autónomos de todo ensueño brumoso de ser subalternos a alguna figuración suprahumana, del 

algún régimen iluminado, de un líder ungido, de una moneda poderosa o de una prótesis definitoria. 

Condición que si sucedió y sucede en la plectomodernidad, en el pasado como ahora, en todas las 

épocas y en todas las regiones del mundo, siempre hubo hombres y mujeres de toda condición que nunca 

perpetraron agresión ninguna. Ciudadanos que siempre se mantuvieron ajenos de la indolencia y la 

ineptitud de sus congéneres y vecinos, que no segaron existencia, no abatieron personas, no traicionaron, 

dañaron, ocultaron o permitieron que triunfase la mezquindad y se encumbraran los miserables, no 

alentaron a bobos ácratas, ni a delirantes mistagogos, no aplaudieron la falacia, no coronaron la torpeza, 

no sacralizaron la ignorancia, ni premiaron la ignominia.  

Pero todos esos hombres y mujeres provenientes de todos los relatos identitarios y de todas las 

semánticas culturales, de todos los hemisferios, naciones, países, etnias y familias no rectoraron la 

ecosfera. No dominaron la condición biocultural para erradicar ideologías, religiones, esoterismos y 

misticismos tóxicos que por inexistentes e impostores fueron letales para la libertad, la ciudadanía, la 

democracia, el conocimiento y la conciencia, ya que la incoherencia, la insensatez, la mentira y el absurdo 

quedaron encumbrados junto con todos los ídolos, los dictadores, la injusticia, la violencia y la 

destrucción.  

Por ello el conocimiento desarrollado sobre la cultura popular es para impedir que se establezcan 

como hegemónicos senderos de sentido impostores, dispuestos para seres humanos que ciertamente no 

podrán encontrar en esas dimensiones autonomía, sensatez, conciencia, ni conocimiento, como tampoco 

encontraran una suficiente y satisfactoria identidad con repercusión orgánica genuina, reconfortante, 

transformadora y expulsora de conflictos sociales e individuales.  

La holgura de la libertad para ejecutar la individualidad no implica la renuncia a la cognición, ni el 

destierro de la conciencia como elemento básico del ser humano. Credos y doctrinas no permiten una 

visión asertiva sobre la humanidad, entorpecieron el posicionamiento básico que la conciencia es salud 

sustentable y la ignorancia es daño generacional, que la ignogogia, que es el liderazgo de la ignorancia, 

facilita comunidades desfallecidas, enfermas y criminales.  

Ajeno de todo ello es donde el ser humano funda la autonomía del conocimiento y la conciencia es 

entonces un concepto humanista pues su fundamento primordial es la verdad contundente de que la 

cultura es paraconsistente, que la activación individual para potenciar el intelecto es la vía para diluir toda 

estructura, poder, herencia y esencia de las soluciones absolutistas, todas las cuales únicamente tienen 

como resultado común el desastre humanitario.  

En la plectomodernidad la batalla fundamental del humanismo es por la cognición humana, pues 

una vez colonizada el dominio es sencillo, se implanta el absurdo, lo inexistente, lo equivocado y lo 

erróneo, el hombre entonces es militante, creyente, radical, fanático o lunático, que todos ellos se 

establecen como lo común normalizado como conciudadano, votante y agente social movilizado, definido 

por una debilidad cognitiva y de inteligencia, vertida como fe y militancia irracional.  
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Puesto que una vez asimilados los modelos de propaganda que delinean a la cultura popular 

sucede el abordaje del entretenimiento como un universo de consuelo ante la gramática de la decepción 

que fue descrita por la fallida antropogenia social esencialista, fantástica y deísta.  

Condición que está inserta en la normalidad de las comunidades, dentro de los centros de 

adoctrinamiento y en la práctica escolar confesional, en la cual los asistentes padecen restricciones, 

castigos, penitencias y la obligatoriedad de observancia de normas de conducta supervisadas y vigiladas 

mutuamente, para conseguir la meta de toda solución deísta, de purificar al mundo, la humanidad o 

cualquier otra dimensión que sí es biológica, humana o natural, debe ser purgada, mediante los medios 

que sean necesarios para conseguirlo.  

Porque para los credos nada que sea humano es legítimo, pero como no podrán conseguir el 

objetivo de alterar a la naturaleza, esa imposibilidad es la base de su permanencia y durabilidad, ya que su 

lucha para modificarla no va a suceder y siempre tendrán en cada ser humano no militante la prueba de 

que tiene aún una empresa por cumplir.  

Las religiones descartaron al ser humano como sujeto central de la narración, por ello pervivieron, 

porque se delegó fuera del planeta y fuera del ser humano toda la fuerza para determinar al mundo. Se 

fundamentaron en la moralización de la biología humana y con ello se abrió el foso de la indudable 

ilegitimidad de la humanidad ante cualquier ente suprahumano, que perfecto, santo y antinatural es el 

modelo usado para abatir a toda la especia humana naturalmente evolucionada. 

En la plataforma folcloroide se mantiene el apetito por la reducción y el repliegue hacia una 

sociedad monolítica, de imaginario hegemónico, unitario, integrista y esencial, basada en principios que 

no tienen ninguna injerencia en lo que les sucede ahora a los feligreses, no sirven para redimirlos, ni para 

alejarlos de la actualidad global, fragmentada y efímera. 

No solventan, ni relevan de las condiciones actuales del mundo, luego entonces sostenerlos sólo 

significa la emotiva decisión de permanecer dentro de una ideología para poseer un sentido imaginado 

que difundir o defender, para que el futuro esté descrito con antelación y los fallos sean del mundo, no del 

relato y el hombre adoctrinado culpe a la otredad de su precaria situación y del desfallecimiento de sus 

creencias.  

Figuración de la ecosfera, que se extiende en diferentes formas y condiciones, que se agotan y 

colapsan en el traspaso generacional, se transforman, se diluyen, se debilitan con el tiempo, sin que 

puedan contener el proceso de entropía cultural acelerada que padecen los relatos y las fábulas 

mandatarias que en la continuidad del tiempo y de las generaciones encuentra su colapso y debilidad.  

Aunque la fábula de la espera por la redención sea la empresa que es respaldada por 

organizaciones, sectas y cofradías que siempre gimen su disfraz de ser los protectores de un pasado deísta 

primordial, de una pureza ideológica iluminista o de una mezcla de ambos polos con lo que se conforma 

el gradiente donde están posicionados y petrificados los grupos que mantiene una encontrada con la 

civilización.  
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Su postura política consistió en renunciar a la formación del ser humano, lo que es una abdicación 

artera de la empresa de forjar la capacidad analítica del ser humano para que esté capacitado para 

intersectar frontal y honestamente a la cultura, condición que le permitiría habitar el mundo sin miedo a la 

racionalidad al lograr comprensión de su estructuración y proyección en la cotidianeidad que siempre es 

presente. 

La colisión de lo establecido de la cultura con lo generativo de la verdad es donde suceden las 

ondulaciones de la humanidad. Hoy siempre es la época actual, en la cual la vida del ser humano aún es 

una experiencia extendida de incomprensión e inconsciencia, aún se vuelca toda la atención hacia los 

relatos emergidos de los modelos de suficiencia identitaria de todas y cada una de las semánticas 

culturales sectoriales existentes en el mundo que reptan en una histórica trifulca de confrontaciones y 

declaraciones de predominio, supremacía, majestad e imperio.  

Por ello la forma más abyecta de cobardía es que el hombre se mienta a si mismo sobre la 

existencia de fuerzas reguladoras, aunque sea la forma más popular para aglutinar personas, mentes y 

creencias.  

Porque insertos entre lo cotidiano se organizan, se adoctrinan, operan y actúan los movimientos 

radicales, fanáticos y violentos, como sucede con una capa del terrorismo, que vive indiferenciado entre 

la población pacifica, cumple con las normas habituales de tránsito, consumo, deporte o empleos 

regulares, entre tantas otras actividades normales, hasta que detonan en agresión brutal y con ello la 

activación de sus tácticas para destruir lo que consideran es impuro e infiel, que siempre se reduce a la 

insubordinación, la insumisión y la negación a defender creencias sin verdad.  

De esa condición de fanatismo de gran escala e impacto social destructivo, se desciende hasta los 

niveles menos intensos de agresión comunitaria habitual y parroquial, que sucede entre personas 

igualmente adoctrinadas en que la no militancia a un ente suprahumano, la diferencia cromática de la 

epidermis o la definición étnica conforman ya una condición lesiva para otro.  

Que es de donde emerge el rudo convencimiento de la divergencia humana, por incredulidad, 

resistencia y diferencia a relatos inventados, narrados cientos de veces, que sólo son la revoltura de todas 

las leyendas que se instauran cada generación, en cada época, en cada siglo, aunque después se diluyen, 

se descartan, se remoldan otra vez en significado, asimilación y movilización.  

Las tradiciones, folclor y autoctonía de las poblaciones son dimensiones susceptibles de 

desvanecerse por la ausencia de poder real de sus relatos para causar modificaciones reales en personas y 

entornos, que desprovistos de toda ceremonia y ritual no sufrirían ningún daño, ya que emergerían otros, 

sin desvanecimiento de personas, recursos materiales, ciclos naturales o la urgencia por resolver 

problemas de manera efectiva y definitiva.  

Sólo que la pobreza cognitiva poblacional es lo que provoca la emergencia de poderes ficticios 

que dominan a la muchedumbre, en una dinámica absurda de interacción, porque la única forma de que 

las deidades, símbolos o ídolos, subyuguen de encanto y fascinación a las personas es debido a su 
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involucionada mente silvestre. La cual ajena y derruida de fortaleza intelectual, educacionalmente 

desestructurada y perversamente coludida con la satisfacción inmediata que forma parte de las 

expresiones biológicas naturales del ser humano, deposita en los relatos, en las tallas en madera o en las 

grafías heredadas, la posibilidad de conseguir condiciones apacibles de vida, de lograr resultados sin 

procesos. 

La racionalidad no lleva esa vía y la complejidad no la permite fluidamente porque el 

conocimiento no es natural debe construirse al igual que la cultura, que no es natural y se construyó de 

relatos, que tienen nulo impacto para sustentar la evolución de la humanidad.  

Dentro de ello sucede la vida del ser humano que sigue dependiente de un constructo cultural que 

en su mayor parte es la mezcla de fantasía, mentira, fallo y engaño, que para sustentarse únicamente 

pueden destilar opresión y la ciudadanía únicamente puede vivenciar una efímera certidumbre concéntrica 

que sólo es un remedo de sentido expulsado del mohoso deísmo religioso y un anacrónico ideologismo 

secular que siempre desemboca en alguna forma de credo que sin importar su origen y su simbología 

siempre demanda sumisión, militancia, fanatismo y fe. 

Desde esa base es que surge y se mantiene una resistencia a la racionalidad, a desarrollarla y a 

comprenderla porque fue convertida en una alteración humana, ya que desde todo autoritarismo 

iluminista religioso o ideológico, la razón fue la fuente de donde emergió todo amago para destronar 

dioses, caudillos, entes, héroes y titanes, quienes, aunque poderosos en su narrativa son destronados 

rápida y sencillamente desde la experiencia individual del pensamiento racional desarrollado.  
Cuanto más ancestral es un orden, más merece ser preservado. Si una opinión común ha recorrido 

los siglos, se debe a que es verdadera; ningún argumento racional puede prevalecer contra esta 

pátina de edad, contra esta consagración por el tiempo. Abolida cualquier metafísica, la verdad sólo 

existe en la longevidad de las cosas. A partir de ese momento, el valor de las instituciones ya no lo 

fija su grado de proximidad a un modelo ideal sino a su antigüedad. 360 

Una civilización no sólo es un sistema de valores: es un mundo de formas y de conductas, de reglas 

y excepciones. Es la parte visible de una sociedad, instituciones, monumentos, ideas, obras, cosas, 

pero sobre todo es su parte sumergida invisible, las creencias, los deseos, los miedos las 

representaciones, los sueños.361 

The ultimate good of pragmatism isn't profit or truth; the ultimate good of pragmatism is found in 

social aspects, i.e. conversation and collaboration, which are ultimately what life is all about. 

Pragmatism is the attitude by which we humanize the organizations and institutions where we work, 

learn, and live. As these institutions become more humane, it becomes easier to be humane 

ourselves. As we ―unstiffen our theories‖ we become more able to communicate and collaborate, 

resolving differences, overcoming challenges, and addressing new opportunities, both in our private 

lives and as part of larger public enterprise. A pragmatic plasticity is required to be both tough and 

                                                 
360 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit. 
361 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
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soft, rigid at times and malleable at others. On one hand we need to use hard facts and rules to avoid 

or overcome subjective excesses. On the other hand, the desired aim of life is subjective well-being 

and freedom.362 

The concept of truth has always been a central topic of philosophical reflection. Having diagnosed 

what has led philosophers over the past century into fruitless controversies and to propose 

inadequate theories, it is now time to move beyond them.363 

Hay distintas clases de verdad para los diferentes tipos de personas. Hay verdades apropiadas para 

los niños; verdades que son adecuadas para los estudiantes; verdades apropiadas para personas 

mayores y con estudios; y verdades que son apropiadas para mayores muy bien formados, y la idea 

de que debería haber un conjunto de verdades al alcance de todos es una falacia democrática 

moderna. No funciona.364 

 

7.1.2 La enmienda de la cultura 

Para la historia de la humanidad un punto de singularidad social sería el posicionamiento la verdad como 

nucleus magister de una civilización humanista. La condición del ser humano de movilizarse únicamente 

sobre la verdad será la enmienda directa a la cultura, será la edificación de un proceso directo para 

expresar verdad desde una raíz epistémica incorruptible. Con lo cual la única directriz humanista viable 

sería la construcción directa de verdad y la única dirección posible para la oralidad será la precisión, 

aunque la integridad epistémica de la humanidad no sea histórica y comience con la civilización 

humanista y con ello una base para prospectar un futuro fundamentado en conocimiento desarrollado.  

En la sociedad la verdad no es una condición obligada, sin verdad proferida la socialización 

continua, el ser humano derrota a la verdad con la palabra. La verdad es orden y con ello el pensamiento 

necesariamente descarta, anula, desdeña y rechaza la falla, el error, la impostura, la mentira y la creencia, 

con esa base la cognición potenciada del ser humano naturalmente evolucionado sólo podrá producir 

incesantemente verdad.  

La palabra será entonces una plataforma de certeza, de férrea pulcritud lógica que únicamente 

podrá verbalizar dentro del tiempo, verdad. 

Sin conocimiento no hay verdad y sin verdad lo que reina es la especulación, la interpretación y el 

mandato, sin conocimiento el liderazgo es del error, de la ignorancia y la mentira. La cual es la gran 

toxina de la expresión.  

La oralidad de verso fluido siempre colinda con la rápida e insensata capacidad de falsear lo 

dicho, aun en su portentosa estructuración biológica para la elocución humana, la oralidad encuentra su 

derrota con la palabra si no expresa verdad.  

                                                 
362 Frank, Brian. Truth, will and relevance. op.cit. 
363 Campbell, Richard. The concept of truth. op.cit. 
364 Bailey, Ronald. Citado por Pinker, Steve. La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana. op.cit. 
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Porque si para hablar fuese ineludible decir la verdad, para activar la vocalización entonces sólo se 

escucharía el esfuerzo de la ignorancia por comprender, de la ingenuidad para analizar y de la zozobra por 

la certeza. De lo contrario la imposición de la mudez al extravío verbalizado que miente sería entonces el 

justo principio que hace del silencio la prueba contundente de la imposibilidad de un hablante para 

generar verdad, si para hablar únicamente fuera posible mediante la elocución de la verdad, la integridad 

intelectual sería la norma dominante, pero no lo es.  

Con la demanda de probidad como principio orgánico para la oralidad, la ignorancia y la torpeza 

serían entonces un estadio efímero ante la incontenible capacidad resolutiva del lenguaje por aprender, 

estudiar y expresar verdad desde la gestación de conocimiento nuevo.  

Por lo que toda decidida repulsa a la racionalidad sólo podría ser silencio, inexpresividad y 

agotamiento, sin verdad no habría la posibilidad de la elocución, de la palabra y la oralidad. Bajo la 

exigencia ineludible de construir verdad los diálogos y los debates serían expresión de dudas, 

imprecisiones, equívocos y errores por desconocimiento, pero no de mentiras, manipulación y estafa por 

desfachatez y cinismo.  

El ser humano miente y no modifica su decisión de expresar mentira, ejecuta oralidad y discurso 

para mentir, no cumple con el deber, la norma y el compromiso de integridad intelectual.  

La integridad personal es un sistema operativo débil pues al igual que la legislación, pese a que 

exista, no tiene la potencia para detener la mentira y no es una plataforma para gestar verdad, los códigos 

éticos sólo son un chirrido de fondo que alcanzan su cima con la cláusula redactada, porque no son 

justicia alcanzada, impunidad desterrada, ni criminalidad agotada.  

Lo único que revela la falla de la mentira es que no tiene resultados fácticos auténticos. Por lo que 

la revelación del fallo de decir verdad no sucede mediante un proceso epistémico sino por evidencia 

contundente, que tiene un significado único e inequívoco, que se identifica a simple vista, con esa base no 

se genera conocimiento, sino se identifica mentira ya que no consigue resultaos, ni sincrónica fáctica 

entre lo expresado y lo conseguido.  

El patrón que se conforma es esperar la ineficacia de una sentencia para rechazar premisas 

afirmadas y esa moralina procedimental protocolaria es la que aún rige en la dinámica popular, en la cual 

no se desarrolla el conocimiento, sino se ritualiza la identificación de la mentira como doctrinal resolutivo 

ecuménico sin verdad. 

Si para hablar fuse necesaria para todo hombre y mujer una infalsificable maestría para la 

elocución y una incorruptible inmersión en la honestidad, la oralidad cotidiana se regiría con la misma 

lumínica pulcritud con la cual, después de una formación específica precisa, se canta opera, se baila 

ballet, se toca la guitarra o se corren los cien metros en diez segundos.  

Todas ellas son capacidades que no se pueden falsear, no suceden precisas sobre la mentira, ni 

sobre el engaño, aun con la determinación de ejecutarlas sin formación con la pretensión de estafar a un 

receptor, su despliegue no sucederá limpio, fluido, ni preciso.  



811 
 

Son capacidades que no se replican por imitación simple directa, ni se reproducen desde una 

voluntad que decide ejecutarlas en espera que esa decisión sea suficiente para reproducirlas de igual 

manera a quien si tiene la formación, preparación, experiencia y capacidad individual para ejecutarlas. 

Sin embargo, una de las dimensiones más contundentes de la evolución que es el lenguaje, que 

potenció en el mamífero terrestre el crecimiento de la mente humana parlante desde la plataforma de la 

cognición y la inteligencia, no tiene un filtro de probidad que sea ineludible para que la palabra no se 

agote de tanta mentira y únicamente fuese viable desarrollar conocimiento y con ello construir verdad.  

Con la cognición potenciada del ser humano naturalmente evolucionado la generación de verdad 

será la ruta mínima básica cotidiana de una civilización humanista. La demanda de probidad absoluta, de 

expresar únicamente vedad ya no sucedería bajo la amenaza de castigo inminente y demoledor que 

únicamente se exige en un proceso judicial.  

Por ello la oralidad humana sería vehículo para expresar conocimiento verdadero y no meta que se 

agota sólo en la alocución, tal y como aún sucede en la actualidad, donde la cima de la expresión es el 

discurso autoritario que dicta órdenes.  

No hay un sólo sector social que no sea oriundo de la rotundidad del discurso político, en todas las 

figuraciones, denominaciones, definiciones y ordenamientos de régimen político en activo en el mundo, 

no cesan de gemir que profesan verdad, pero que es incomprendida por la ingrata ciudadanía, que 

empecinada en un necio pesimismo se queja que las nubes blancas manchan el cielo azul. 

Todo régimen informa que proporciona educación, salud, economía y orden pero se le ataca por 

reaccionarios de todo corte y calibre, por ello debe parapetarse en el monolitismo autócrata y convoca a la 

unidad y a la integración. Por ello para toda dictadura gobernar es sencillo, no requiere conocimiento, ni 

verdad, sino brutalidad y opresión, las cuales se ejecutan mientras se miente en todo discurso, se falla en 

toda promesa, se falsea en toda moralidad y se es cínico en todo plegaria, pero aun con todo ello no deja 

de ser la pompa ceremoniosa con la que proclama su autoridad. 

Con la base de expresar únicamente la verdad se superaría la norma de la obligatoriedad y de la 

escenificación, para que la verdad, como base social única y universal, fuese por primera vez en la 

historia de la humanidad el fundamento central y determinante de su dinámica de interacción y 

fundamento de la educación.  

La humanidad fundada en la compresión del ser humano es la meta fundamental de la evolución 

cognitiva y cultural, para que la civilización sea entendible y plenamente asimilada por la población, ya 

que tendrá en la verdad humana su único fundamento auténtico, global y contundente, pues lo común e 

histórico de la cultura es que sea la falsedad, el engaño y la mentira los pilares del mito. 

Con el desarrollo del conocimiento la verdad humana se constituye como una singularidad 

manufacturada que destroza a la cultura en sus fundamentos míticos, como a sus pretensiosas 

cosmovisiones y a su esencialismo conglomerante de etnias, naciones y hemisferios intolerantes al resto 
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de la humanidad, aunque toda sea una misma especie. Beligerancia que sucede porque triunfó la telúrica 

de la cultura, de las identidades esenciales y los deberes épicos heredados.  

Todas las confrontaciones míticas, identitarias, regionalistas, étnicas, religiosas y políticas, con 

todas sus consecuencias y alteraciones negativas siguen vigentes en el orbe, pese a que todas las 

figuraciones del Estado en todas sus expresiones, configuraciones y transformaciones no cesan de 

producir ley, sin que ello sea resolutivo de verdad.  

El derecho, la burocracia y la política producen normas a granel ante la incapacidad de generar 

verdad, ante la imposibilidad de potenciar el conocimiento, su cima es la redacción de procedimientos que 

sólo son la mecanización de la burocracia, ya que los clausulados no están orientados a la formación de la 

ciudadanía, no previnieron el desastre humanitario y no lo resuelven.  

La constitución es la expresión del poder que enuncia que se conocen los problemas y se tienen las 

soluciones, las cuales quedan ordenadas por capítulos y presentadas en párrafos establecidos 

numéricamente y como representan a la nación son precepto de ley. Y con ello se pretendió solucionar el 

problema de la cultura, la cual siempre ha estado fracturada, pues carente de verdad continuada y 

sustentable en su estructura, es un armado desigual entre piezas de todo tipo que no son de la misma 

manufactura, ni de la misma condición. 

Pero que conforman un entramado paraconsistente que únicamente en el documento redactado se 

representa ordenado, estructurado y vinculado a mandatos, los cuales se enlazan a una esencia, a una 

creencia, un ideal o a una voluntad, pero que siempre conforman régimen y poder. El cual en la 

plectomodernidad aún se disfraza con el fantasmal y endeble artefacto del contrato social decimonónico 

que sin fuerza y sin praxis es una figuración triturada y su polvoso desecho decora los vestigios 

iluministas de la ley que se enarbolan entre el desastre humanitario.  

Por ello la verdad es una reestructuración del tiempo culturizado por el hombre para que el núcleo 

de la existencia sea la construcción de civilización y no sea más el andar hacia el pasado, ni la espera del 

apocalipsis prometido.  

La verdad es una estructura intrínseca del conocimiento y el conocimiento no es natural, debe 

forjarse individualmente, ya que la memoria como ejecución de retención de datos no es viable para 

edificar una civilización humanista, lo que se necesita para ello es una humanidad formada integralmente, 

no una interminable militancia en el paroxismo que folclóricamente recuerda el pasado. 

El factor fundamental para construir la civilización humanista no es una teoría, sino personas 

saludables, inteligentes y enteramente humanas. Paradójicamente lo que define a hombres y mujeres a lo 

largo de la historia cultural es que no son humanidad, no son integralmente seres humanos, toda su 

persona, una sección o una dimensión de cada persona y de cada nación eran propiedad, creación, 

potestad o territorio de algún numen, esencia o efluvio esotérico, ideológico, sectario o político. 

En la pretendida milenaria autenticidad divina que los fanáticos asumen que existe, que poseen y 

está contenida en sus símbolos, subyace la intención de continuar una batalla contra la educación para 
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instaurar una hostil limpieza intelectual, que destierre toda pretensión de colocar un concepto luminoso de 

verdad como eje del humanismo. Y con ello se destruya toda dinámica para lograr dentro de la cultura 

mítica la paradójica naturalización de lo humano dentro de la cultura mediante la comprensión, activación 

y praxis de su evolución biológica y cognitiva.  

Con esa base entonces la libertad humana, la cual se erige autónoma de mitos y hechizos, entonces 

germinan orgánicamente los atributos emanados de la racionalidad edificante, que son la cognición, el 

pensamiento, el conocimiento y la educación. Que tendrán que emerger de la única constante identificable 

de toda verdad que es la ruptura y la fractura de los modelos de suficiencia identitaria basados en lo 

absoluto y lo homogéneo en los cuales al adversario de la gloria es el ser humano.  

Ya que en toda cosmovisión el elemento que siempre está en obsceno desaforo es la naturaleza 

biológica humana que siempre es extrañeza, falta, pecado, deuda, ilegitimidad y fallo, motivo por el cual 

siempre se justifica la existencia de la autoridad mítica y del apocalipsis programado.  

La extrañeza en la cultura es que el ser humano lo sea íntegramente sin presencia, influencia o 

rectorado de alguna fuerza externa mítica o física que impida su desarrollo cognitivo, cuando no fue dios, 

fue el Estado, la religión, al ideología, el dogma, el credo, el partido, el dictador, la torpeza, el extravío, la 

miseria, la criminalidad, la ignorancia, la tragedia, la pandemia, el desastre natural, la quiebra económica 

o la guerra, que por separado o todo conjuntado, se opusieron a la magnificencia de la especie humana, a 

la excelencia ciudadana y a la libertad individual. 

Y cuando no fue la institucionalización del poder fue el mantenimiento del extravío comunitario lo 

que extendió la confrontación donde no hay espacio, reducto, ni interés por la formación integral, ni la 

urgencia permite que la resolución del desastre humanitario luzca viable. 

Aun cuando se lograsen y se publicasen todas las respuestas sobre el origen del tiempo, la energía, 

la materia, la mecánica del sistema solar, del planeta, de la vida, las especies y de toda la estructuración 

natural del ser humano.  

Aun con ello totalmente explicitado la dinámica cultural existente en el orbe no desaparecería en 

una implosión de verdad producida por una demanda de probidad absoluta demandada de la racionalidad 

para extirpar definitivamente relatos, fábulas y mitos de la cotidianidad.  

La ciencia en su dinámica más contundente es una concepción cultural que se esfuerza por 

desprenderse precisamente de los flujos esencialistas de la cultura en los cuales sólo se relata 

equivocadamente la mecánica planetaria, la dinámica de la vida, la epistémica del ser humano y la 

potencia de la humanidad.  

La ciencia expone las condiciones generales del ecosistema planetario mediante lenguajes 

artificiales en los cuales pueda representase sin polisemia, equivoco, ideología, doctrina o mandato 

alguno los fundamentos de su operación. 

Es una ruta sin sentido esperar a que la ciencia clarifique la conformación estructural del cosmos y 

del universo subatómico para que puedan desactivarse estructuras culturales míticas aprendidas, 
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heredadas y arraigadas en la población, ya que la ciencia no ajusta dentro de un cauce de probidad y 

equilibrio automático, inmediato, democrático, justo, educado, fluido y civilizado a todas las naciones, a 

la historia y a la cultura global.  

El desarrollo del conocimiento científico no es por sí mismo una evolución cultural ya que todas 

las leyes naturales funcionan desde hace miles de millones de años en el planeta sin que por ello se 

frenaran o se aceleraran todas las expresiones de barbarie y brutalidad que componen la historia humana.  

La transmutación de los seres humanos en entidades bioculturales incapaces de plegarse a la 

superstición, la alienación, el adoctrinamiento y la sumisión se logrará con la formación y potenciación 

del intelecto no con la filiación a un credo, una religión o a un instituto de investigación científica para 

que de nuevo sea una institución la que destile, filtre y disemine hallazgos efectivos y mientras los 

consigue cavile sobre si publicarlos u ocultarlos o simplemente sustituirlos con mandatos, dogmas y 

ordenanzas.  

Cualquier filiación auténtica a la ciencia por parte de personas, grupos, naciones e instituciones 

tampoco implica que esos individuos sean culturalmente prístinos y humanísticamente incorruptibles. 

Estudiar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico no logra directa, inmediata y 

precisamente que sus investigadores, ejecutores, aplicadores, editores, financieros y productores queden 

inoculados para formar parte de movimientos, partidos y posiciones políticas radicales, opresivas y 

dictatoriales.  

Desarrollar la ciencia no blinda contra el extravío, develar los mecanismos de las leyes naturales 

se realiza sin que de ellas emerjan mandatos morales ni sentencias políticas, las cuales si forman parte de 

quienes las decodifican y explicitan.  

La ciencia no está exenta de confrontaciones políticas, presiones económicas, interferencias 

monopólicas y avasallamiento autoritario por lo que esa dimensión, al igual que toda dinámica cultural 

del mundo, esta opacada y en disputa por las reyertas geopolíticas hemisféricas y corporativas.365 

Estar en posesión de manera reducida, minoritaria y elitista de información, conocimiento y 

aplicaciones extraídas de las leyes naturales para conformar ciencia y tecnología no es una forma válida 

de regiduría por exclusión educativa, esa condición de privilegio informativo no otorga un nivel de 

autoridad política que es equiparable a los cuerpos de conocimiento científico desarrollados, para que con 

ello una dictadura no lo sea porque sus propulsores, dirigentes, financieros, voceros y representantes son 

especialistas en la cinemática de las partículas subatómicas.  

                                                 
365 Véase: 
Bell, David. Science, technology and Culture. USA. Open University Press 2006 
Jasanoff, Sheila. Science and public reason. UK. Routledge 2012 
Jaroszyński, Piotr. Science in culture.The Netherlands. Rodopi 2007 
Kirk, John T.O. Science certanty. Australia. CSIRO Publishing 2007 
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La verdad sólo puede ser humana por ello únicamente puede sustentarse en la integridad 

intelectual, la cual es un constructo biocultural que se forja como un universo personal y esa dimensión es 

el último bastión para el humanismo.  

Ante la ausencia de una vinculación directa y sin intermediaros con la verdad de la vida y con la 

valía del ser humano evolucionado, la vía más potente y vigorosa para mantener e incentivar la evolución 

cognitiva y la edificación de una civilización humanista es mediante el análisis reflexivo sobre lo creado 

por el hombre, que es la cultura.  
La verdad no es el consenso. Puede haber verdad sin consenso, y consenso sin verdad. La realidad 

con frecuencia dice no y desbarata nuestros planes y consensos. La naturaleza constantemente nos 

sorprende y nos golpea. Obviamente no es una construcción social. En el juego de la ciencia no sólo 

son los científicos los llamados a jugar. También la naturaleza o la realidad misma está invitada al 

juego, y es ella la que tiene las últimas cartas. Nuestro marco conceptual o teórico determina qué 

tipo de preguntas podemos plantear a la naturaleza, y qué tipos de respuestas ésta nos puede dar. 

Pero frecuentemente es a la naturaleza a quien corresponde dar la respuesta concreta, elegir la 

respuesta correcta entre las muchas respuestas posibles. Y la respuesta que la naturaleza elige no es 

siempre la que nosotros esperábamos o preferíamos. Nosotros tratamos de aplicar nuestras teorías y 

modelos a la realidad. A veces la realidad dice (al menos provisionalmente y hasta cierto punto) sí. 

Pero otras veces dice unívocamente no, y rechaza nuestros modelos.366 

Unfortunately, the enormous amount of knowledge human beings have acquired has not been 

accompanied by a corresponding increase in brain function or by a proportional increase in their 

moral behavior. Our brains remain the same as the brains of our ancestors who held only a 

negligible fraction of the knowledge we hold today. The asymmetric development of scientific 

knowledge and brain functions makes it impossible for a single person to hold a firm grasp on 

several domains of inquiry. We simply do not have the cognitive resources to cope with this amount 

of information in a meaningful way.367 

Our models of how the world works are constructed from what we personally experience and what 

other people tell us, but there is no guarantee that our perceptions are correct or that what others 

pass on to us is true. We have no internal truth meter, no independent way of discerning whether 

what we are told, perceive, or infer is correct. All our brain can do is determine whether incoming 

information seems reasonable and consistent with what we already know, not whether it is really 

true. False beliefs that fit with how we understand the world are not readily altered by factually 

correct information, since this can easily be discounted or denied. Most people do not even consider 

the possibility that it is their beliefs that may be wrong when what they see or hear contradicts 

them.368 

 

                                                 
366 Mosterín, Jesús. Filosofía de la cultura. op.cit. 
367 Neuman, Yair. Reviving the living: Meaning making and living systems.op.cit. 
368 Reading, Antonhy. Meaningful Information: The bridge between biology, brain and behavior. USA. Spirnger 2011 
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7.1.3 La persistencia de la imprecisión 

En la civilización humanista la germinación de la verdad epistémicamente sólida, enteramente 

conceptual, resolutivamente fáctica, humanísticamente válida y políticamente pacífica sería entonces su 

contundente nucleus magister. Ya que aún con toda la ciencia, las humanidades, el derecho, la política y 

la constitucionalidad generadas en la dinámica cultural nada impreciso sucumbió, ni se demolió.  

En el presente grupos humanos organizados y bajo todo tipo de denominación generada para 

identificarse en alguna de la dimensiones de la cultura que van del espiritualismo al tecnologismo, no 

abdicaron, ni renunciaron a perpetuar credos, religiones e ideologías, de las cuales saben plenamente que 

sus dioses no existen y que sus manifiestos no purifican, pero si esos grupos efectivamente ignoran su 

propia falsedad, su movilización es desde la ignorancia fanática financiada y activada como agente 

político. 

Se mantiene una extendida hostilidad masiva en contra el desarrollo del conocimiento que es 

sostenida por todo forma de autocracia, que no considera necesaria a la educación integral ni la formación 

ciudadana para que sea fuente de evolución, desarrollo y civilización.  

Los regímenes extraviados en sus anhelos neguentrópicos interceptan el desarrollo del ser humano 

mediante complicaciones y encriptaciones que forman un laberinto existencial para la comunidad y con 

ello sustentar la inexistencia de sus dioses, de sus esencias y de sus paraísos.  

El mito y dogma no requieren verdad para ser autoridad, la versión oficial del origen, del pasado, 

la esencia, el futuro y de toda la historia es una prerrogativa ilimitada que ejercen. Alterarla desde el 

análisis implica necesariamente para todo régimen neguentrópico un acto de desestabilización, subversión 

y alteración del orden público y de la comunidad en general, no sólo en su presente, sino también en sus 

fundamentos que son esencia, tradición, pasado, origen, historia e identidad. 

Por ello la evolución cognitiva del ser humano no es la empresa en activo, la edificación de la 

verdad con base en la concepción de racionalidad está corrompida por el privilegio a un emotivismo 

rampante de patriotera soberbia populachera, que todo modelo de homogeneidad cultural determina que 

es la esencia autentica de la población. 

La negación, la distancia y la repulsa hacia la verdad es lo que define al dogma, desde la cerrilidad 

autocrática la verdad siempre es proyectada como descarnada, cruel, inadmisible, demoledora, inhumana, 

innecesaria, elitista y a la razón se le inviste como una expresión mayúscula de deshumanizada soberbia, 

de palurdo engreimiento que tiene su mayor debilidad en que es únicamente humana.  

Cuando la debilidad mayor de la condición biocultural del ser humano no reside en su 

estructuración biológica cerebral, ni en su capacidad cognitiva e intelectual, sino en los modelos de 

suficiencia identitaria, los cuales si resolvieran lo que enuncian entonces la inteligencia no sería necesaria, 

cuando se habita la armonía celeste el conocimiento es irrelevante.  

Sólo que la posición básica incorruptible de la verdad es que conforma un núcleo que emplaza a la 

cultura a que presente a todos sus dioses para que comparezcan ante su creación humana, sin que eso 
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sucediera jamás. La verdad despoja de misterio y de silencio a la deidad, por eso la primera enmienda 

humana a la creación celestial es el nacimiento de la verdad.  

La verdad es hostil contra la barbarie de la ignorancia sacralizada, por ello su proceso de 

germinación y su valor como agente social dinamizado está desterrado de los modelos absolutistas. Lo 

cotidiano es que el resolutivo social popular se base en el mandato tradicionalista comunitario folclórico, 

desde el cual se trazan los cauces de interacción social dentro de los cuales la mentira, el fallo, la estafa, el 

engaño y la superstición no fueron excluidos, remontados, ni suspendidos, aun ahora siguen vigentes pese 

a que toda autoridad se invista de hiperbólica rotundidad omnisciente, hegemónica e infalible.  

A la verdad emergida del conocimiento desarrollado los regímenes neguentrópicos lo repelen por 

considerarlo una forma inadmisible de autoridad que no los representa, ni mandata, ni forma parte de la 

población, no forma parte de la esencia popular, de la tradición histórica o de la sustancia vernácula de la 

región o del país.  

Por ello rechaza todo lo que implique un proceso analítico de sus modelos de suficiencia 

identitaria, histórica y fundacional, pues el resultado que detestan que se presente es lo equivocadas, 

ridículas e inoperantes que son las sectas, las religiones, los pastores y las liturgias para una humanidad 

naturalmente evolucionada que no tiene vínculo con ninguno de los inventados destinos culturales 

relatados en la historia, los cuales nunca se expresaron contundentes como inteligibilidad mundial, ni 

como organicidad ineludible.  

De la debilidad de ese modelo es que una vez cumplidas todas las metas culturales valoradas 

socialmente nada de ello germina naturalmente como solución, capacidad, ni organicidad biológica, todo 

se mantiene como lo que siempre ha sido, representación, símbolo y emblemática, dimensiones donde no 

reside la dinámica auténtica de la vida. 

Sin embargo cada nación asume que su autodestrucción comienza cuando se genera verdad sobre 

su cultura, ya que lo característico particular y específico de una comunidad es lo único que consideran 

auténtico, aunque sean mitos y estelas de rituales y simbolismos maltrechos y jironados, es en esa 

plataforma donde se establece su nacionalidad telúrica, sus modelos de suficiencia identitaria sectorial y 

su semántica cultural regional.  

El primitivismo defendido y la cerrilidad integrada mantiene un círculo social de involución 

popular, que incapacitados para llamarlo verdad, lo denominan tradición. Figura que siempre se ha 

explotado como el blindaje que impide el desarrollo intelectual de la ciudadanía, ya que desde todas las 

sectas y credos se amenaza con que la siguiente generación quedará sin tradiciones, rituales y ceremonias, 

sin sentido, metas y directrices, sin autoridades suprahumanas, míticas o políticas, por eso los principios 

de toda ideología son una fuerza de retrocarga que devuelve al pasado a feligreses, militancia y afiliados.  

Con esa postura la cultura que es intergeneracional siempre teme por la desaparición de lo pasado, 

la inexistencia de lo futuro y el resquebrajamiento del presente, para que con esa sentencia detener e 

interrumpir la dinámica reflexiva sobre la contundencia y el poder que tiene la cultura. La cual como 
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tradición gira sobre un mismo eje sin crecer, desarrollarse, ni civilizarse, en la plectomodernidad sólo fue 

empujada por el impacto del desarrollo técnico y tecnológico, sin que se rompiese la desgastante inercia 

de vetustas mancias embusteras y fraudulentas.  

Las cuales al ser sacralizadas y sostenidas como tradición e identidad cultura son defendidas 

políticamente como el derecho a habitar la torpeza, la ignorancia y la demencia como fundamentos de 

comunidades creyentes y basadas en la fe, activadas en un activismo político a favor de lo ilusorio e 

impostor que surge de la irracionalidad y el despropósito de la relatoría de lo imposible.  

Por ello siempre acompañan a las promesas de redención desfiles, procesiones y cabriolas que se 

ejecutan incasables como encantos de pureza y simpleza para que surjan las respuestas. La replicación 

cultural fue la respuesta tangencial al tiempo como factor de incremento de la incertidumbre humana, la 

entropía social del relato se le interceptó mediante la creación de un extenso universo de ceremonias de 

todo tipo, con vinculación diversa a entes cercanos o distantes, con objetivos inmediatos y ulteriores, 

metas banales o justicieras.  

Que ante la sistemática negación de su inoperancia y fallo, los grupos humanos toleraron la 

extensión centenaria de coreografías, que se repiten, replican y heredan empeñados en conseguir 

soluciones por esas falaces vías de deformado privilegio cultural. Que se convirtieron en una compleja 

red de interconexión de antropogenia social constituida por todas las semánticas culturales que se han 

desarrollado a través de las centurias y que están dinamizadas única y necesariamente en los seres 

humanos, a través de los soportes físicos, lingüísticos y conductuales, en lo que por adiestramiento 

convencionalizado ha vertido la fantasía de que son efectivas.  

Pero que no lo han sido, ni lo serán, aun cuando pudiese conjuntarse en un sólo instante, en un 

sólo momento, en un pensamiento único y en un sólo acto todos los credos existentes, todas las ideologías 

creadas, todos los rezos, en una sola y gigantesca ceremonia global de advocación total de absoluto 

paroxismo multicultural y delirio politeísta, para con ello localizar y activar la comunicación con la 

precisa, auténtica y contundente raíz que originó a la vida. 

Aunque se invoquen a todos los dioses, de todas las épocas, de toda de las regiones y se reúnan 

todos en una apoteótica ceremonia de frenesís extático mundial de todo ello no emergerá una esencia que 

revele la naturaleza de la humanidad y la magnificencia del ser humano, ni tampoco evitara, como no lo 

hizo en el pasado, el paso demoledor del poder. 

La tradición también es la trinchera para ocultarse de la devastación producida por la interminable 

barbarie cotidiana de la arbitrariedad, del abuso y de la hostilidad del poder, que se ejecutan y se 

mantienen impunes ante el desprecio de la ciudadanía, la cual pese a ello no cesa de deambular por sus 

tradiciones y costumbres.  

El folclor y la tradición fueron usadas para proteger a la supina ignorancia comunitaria que 

ritualiza los extravíos neguentrópicos del régimen, el cual para sustentarse se parapeta detrás de su propia 
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comunidad para decretarse intocable, con ello todo cuestionamiento, análisis cultural e histórico es 

considerado afrenta y provocación.  

La dinámica comunitaria es opositora a generar conocimiento porque es populista y demagógica, 

denuncia que la racionalidad escinde a la comunidad, daña al individuo y es entonces una agresión 

política que se perpetra para vilipendiar el noble y santo flujo de las costumbres, las tradiciones y las 

herencias.  

Desde las cuales se identifica al desarrollo civilizatorio que elimina prácticas culturales 

anacrónicas, desfasadas, lacerantes, falsas y esotéricas como una agresión. Lo que implica para cada 

comunidad pérdida de soberanía, por lo tanto la reforma cultural es considerada asalto, ultraje, ofensa y 

burla a su imaginada esencia identitaria y a su sacralizada sustancia histórica. 

La cultura popular siempre es obtusa, cerril, inmersa en la diatriba sobre lo fútil, lo ramplón, el 

tópico de moda, la superstición, la creencia y el supuesto.  

Con esa base la ignorancia queda ajustada y validada dentro un marco contextual acotado por la 

emblemática, la cadencia y la interpretación de lo propio como si todo el tiempo, en todas condiciones y 

para todo receptor fuese legítimo, válido y verdadero, sin que se demanden criterios de verosimilitud, 

fácticos, causales, racionales y epistémicos para confirmarlos y posicionarlos sólidamente como 

correctos.  

Para la cultura popular que se desgarra de folclorismo, chauvinismo, nacionalismo y esencialismo 

étnico, ideológico y político, la edificación de la verdad es la suprema provocación porque 

necesariamente implica la inmersión de la racionalidad en la cultura propia para desentrañar sus falsos 

núcleos y destronar a sus impostores adalides.  

Revela sus prácticas cerriles, su tolerancia a la brutalidad, su connivencia gozosa con la torpeza, 

con la ignorancia, la criminalidad, la impostura, como los arreglos, trampas y fraudes cometidos en la 

historia y en el presente de todo régimen y región. 

Ya que el arribo de ninguna de hegemonía fue a través de medios pacíficos producto de la 

invocación de sus deidades, no fue producto del análisis estructural de la cultura, fue con base en el poder 

y en la explotación de los relatos identitarios sectoriales, que son un flujo infatigable de extravíos 

políticos, étnicos y nacionalistas que en cada región se sustenta en los cauces históricos de sentido que 

fueron arados con una semántica cultural sectorial de compresión e identificación que se instala como 

propia y ya no se cuestiona, sólo se replica, se copia, se reproduce, se hereda y sobre todo se sacraliza.  

Y con ello la cultura se levanta como adversaria del individuo, de la inteligencia y del 

conocimiento, que tiene entonces la empresa intelectual de destruir barreras, de generar, crear y oponerse 

a los profundos cauces de la kultur ya extendida como realidad, verdad y destino nacional, es entonces 

que la cultura es para la comunidad es telúrica, autoctonía, comunidad, esencia y desde ahí sucede la 

existencia del ser humano. 
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Para la cultura popular la racionalidad es la raíz de donde surgieron todas las políticas, programas 

y mandatos que destrozan al ser humano por ello mandata que el ciudadano debe ser un disidente de la 

razón. Porque el pensamiento analítico individualizado es disfuncional, no ajusta la ecosfera y sólo trae 

consigo dilemas, disyuntivas, paradojas, conflictos y alteraciones del flujo cotidiano folclórico, vernáculo, 

parroquial, comunitario e identitario de una región. 

Lo popular entonces pervive como una estructuración en que el nivel de exigencia y de demanda 

cognitiva necesaria para asimilar los postulados, principios y fundamentos de una comunidad es limitado, 

débil y simplificado. El mundo entonces se estabiliza únicamente en la cultura popular, donde el análisis 

no es necesario, ya que no hay necesidad ni urgencia de llegar a un puerto reconocible para desplegar una 

verdad requerida.  

En la cultura popular el error, la mentira y el mito gozan de tolerancia, suficiencia, aceptación y 

respaldo, debido a que con sólo ser un espectador y un consumidor emocional es suficiente para entender 

y participar de una realidad sectorial que fundamentalmente es representación y emblemática, donde 

fuerza y dominación son las experiencias que hacen funcionar y satisfacen a la feligresía establecida 

como involucionada mente silvestre.  

Por ello la cultura popular es un blindaje manufacturado con sombras y guarnecida con fantasmas 

para erigirse como un censor permanente que mutila la experiencia del pensamiento reflexivo, al 

privilegiar formas de representación que se sostienen en la insistida permanencia de la copia, la 

replicación y el mantenimiento de fórmulas y procesos inútiles, caducos, anacrónicos y fantasiosos.  

Que no obstante mantienen su objetivo de diseminarse entre el mayor número de receptores para 

alcanzar la meta de posicionarse rápida y fluidamente como parámetro, referencia y núcleo de una 

experiencia cotidiana cerril que se solaza, completa, realiza, se entiende y se identifica con expresiones 

burdas de teatralidad, que son simétricas a la reducción social, limítrofes con la racionalidad, deformadas 

y débiles con respecto del desarrollo del conocimiento dentro de la contundencia de los cambios 

históricos.  

Todo ello para intentar erigir una realidad segmentada y compactada que facilite la dominación 

cultural con base en modelos de suficiencia identitaria sumamente limitados y desprovistos de 

complejidad. 

El desarrollo del conocimiento para erigir verdad es calificado por los credos de todo tipo, orden y 

origen, directamente como rebeldía que nunca es para ellos individual o grupal, nunca es intelectual, 

educativa, racional, ni pacífica, sino una escisión orquestada directamente contra la esencia primigenia de 

la nación, es ofensa a la deidad, al ideólogo, el recinto, el texto, al símbolo, al pasado, al texto, al símbolo, 

a toda la comunidad y cuando las creencias se convierten en ley entonces el pensamiento es ilegalidad y 

criminalidad. 

La edificación de la verdad mediante el análisis cultural en toda nación implica una abstracción 

que mancilla la esencia nacional, étnica y política de una comunidad. Los modelos de suficiencia 
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identitaria regionales sólo realizan escaramuzas de sentido e interpretación que se extienden y se 

acrecientan porque el adversario es la verdad.  

La autocracia confunde sus condecoraciones autoimpuestas con origen mayestático y destino 

celestial, confunde que la estabilidad ciudadana proviene de la tradición y la identidad y no de la 

inteligencia y el conocimiento.  

Ante ese extravío histórico es que la mitopoética de la protección de la nación, de la salvaguarda 

del Estado y de población es un discurso que únicamente le pertenece a la teratocrática aristocracia 

plutocrática que redujo a toda nación a purulentos jirones de historia y opresión que utiliza como ínfulas 

de indiscutible y sufriente nacionalismo redentor, que pomposamente exhibe sobre la alfombra roja hecha 

de sangre y desprecio por la cual pasean el palmito de la criminalidad exacerbada investida de 

institucionalidad.  

Desde esa base es que la verdad humana queda desterrada del absoluto autocrático, con ello se 

renueva una vez más la viabilidad cultural de permitir lo inverosímil, lo falaz y lo equivocado dentro de la 

irreflexiva replicación comunitaria de la cultura. Dentro de la cual aún perviven como sacras entidades, 

dioses, líderes, dictadores, textos, imágenes, lugares, denominaciones e ideologías que por asumirse 

ineluctables, totales y absolutas son absurdas porque minan el proceso y la estructura para germinar y 

posicionar dinamizada y públicamente conocimiento y verdad.  

Cuando se verbaliza la verdad en la cultura es categorizada como herética subversión que mancilla 

a la deidad, la historia, la misión, la tradición, el folclor, el deber, la herencia, la moral, el espíritu la 

esencia, la religión, el Estado, las investiduras, como todo aquello que permita activar sin mayor 

dificultad una ofensa que debe ser resarcida. 

Porque la verdad de ser pública mancilla, ofende, vilipendia o como sucede para todo régimen 

calumnia al poder, a la particularidad comunitaria de una región o de un hemisferio, por eso es un acto 

clasificado como traición, escisión o criminalidad.  

Si la dinámica de análisis de una semántica cultural se identifica como externa a una nación es 

entonces intervencionismo, agresión política, ruptura diplomática, beligerante ataque a la esencia y a la 

soberanía de una nación. Si sucede desde el interior de una región entonces es traición, ingratitud, 

incomprensión, alteración, antagonismo incendiario y convocatorio a la revuelta, por lo que queda 

catalogado como improcedente, innecesario, afrentoso e incluso criminal.  

La cultura esencialista se funda y se fortalece con el mito y el dogma, en la cultura popular se 

asume que ideas, creencias y supuestos mezclados con datos, eventos, estadísticas, prácticas, mediciones 

y costumbres amalgamados en un credo, una ideología o un mandato ya le otorgarían a ese conjunto de 

unidades culturales un estatus de solidez y estabilidad, cuando lo único que consigue es formalismo que 

se institucionaliza y de constituirse en poder hegemónico entonces la creencia se empuja para que forme 

parte de la legislación y de la constitucionalidad. 



822 
 

En los clausulados escritos nada hay que puede destrozar lo humano, el papel no tiene el poder de 

movilizar daño, ni agresión, no es en el fraseo, ni en la poética, en el relato o en los personajes donde 

germina la beligerancia y el fanatismo, es en la asimilación de fábulas donde sucede una lesiva y 

destructiva absorción de conciencia de la vida y de la especie humana.  

El mito de la esencia, del pasado o del orgullo nacional vulnera todo esfuerzo por generar 

conocimiento sobre los extravíos nacionales de cada región, ya que el rigor metodológico de la 

investigación histórica siempre queda derruido por las versiones oficialistas de todos los regímenes.  

Versionados que desbancan la precisión investigativa documental, factual y testimonial para que 

en su lugar se narre la versión que sólo es propaganda, pero es la que se coloca para que sea la historia 

oficial, la que además se fragua sacra entre la ciudadanía para que sea intocable, aunque sólo sea 

fragmento, esbozo, minucia y manipulación de los eventos que la configurar y como del tiempo 

culturizado por la autocracia en todas sus formas y expresiones.  

La absolutismo decretó respecto de la historia que ninguna metodología, formalidad, ni rigor 

investigativo, ni analítico puede, ni debe confrontar, desmentir, ni corregir mito, dogma, creencia, 

memoria, panteón, conmemoración, aniversario, mausoleo, ni monumento emergido de la replicación 

irreflexiva de la semántica cultural sectorial propia.  

La versión oficialista es la que permite un armado holgado de los eventos, personajes y 

condiciones narradas dentro de un país para que cumpla con los intereses del régimen dominante. Lo que 

incluye determinar que dios es el que rige, que líder es el iluminado y que condición natural del 

ecosistema puede ser tergiversada, alterada y negada para que con ello los relatos étnicos, nacionalistas o 

cofrades no se fracturen, con lo que toda autocracia considera como la toxica verdad, que siempre intenta 

emerger de entre la pétrea consistencia centenaria de la autoridad divinizada como una construcción 

enteramente autónoma de revelaciones y por tanto plenamente humana.  

Cuando se edifica verdad necesariamente se confronta la supremacía, la magnificencia, la pureza, 

la omnisciencia y la eternidad de dioses, caudillos, textos, alegorías o espíritus, demuele las 

nomenclaturas y los emblemas en los cuales falsa y procazmente se depositó una embaucadora forma de 

verdad representada hilvanada de magia, pureza, redención únicamente supuesta.  

El análisis de la cultura activa una barrera de cerrilidad que se erige rápidamente como un blindaje 

que por ser cultural se asume intocable, aún se mantiene la amenaza de que el entorno social se 

desmorona si no se cumple con la reproducción de las unidades culturales comunitarias.  

Por ello esa barrera es categorizada como una justa defensa de lo popular, lo autóctono y lo 

vernáculo, que además conglomera unidad, acuerdo social, solidaridad comunitaria y validación de la 

brutalidad, la cual puede ejecutarse si es como defensa, prevención y castigo a los infractores que osan 

analizar la semántica cultural sectorial propia de cada región para erigir verdad en cada individuo.  

El hombre sin conocimiento y sin verdad vive únicamente dentro de la significación del entorno, 

guiado por la interpretación sesgada de los constructos sectoriales propios asimilados como los 
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auténticos. Con lo que se fundan las bases para que la involución sea la fuente de la que se arrancan 

rápidamente los pretextos, las justificaciones, los mandatos, los códigos y los símbolos con los que se 

desata, se mantiene y se hereda la beligerante confrontación intercultural. En la cual se justifica la 

embestida a todo opositor ya sea en términos bélicos, alimentarios, económicos, parlamentarios, 

sanitarios, cibernéticos y sociales o todo ello en conjunto. 

Con la verdad se abate toda fantasía, la cual tiene como respuesta automática activar la máquina 

de guerra en todas sus dimensiones, estilos y calibres, desde la baja hasta la alta intensidad para la 

imposición de la zozobra continuada como amenaza latente, para que con ello la urgencia sea sentido 

poblacional, la sobrevivencia cotidianeidad y la inestabilidad destino.  

Por ello el intelecto humanista concienciado es el núcleo más débil de la actualidad, pues 

cercenada humanidad, civilización, libertad y evolución del núcleo identitario ciudadano cotidiano, la 

población se concentra en su entorno primario para lograr sobrevivir y se olvida de cualquier otra 

dimensión que coloque en el centro al ser humano y no a la tecnología, al dinero y al poder, que son los 

agentes que ahora tienen la regiduría de la certidumbre y representan la fuente de la cual emanan 

respuestas directas, sencillas, masivas, globales y populares.  

Para germinar libertad, conciencia y verdad enteramente humana debe diluirse la potencia 

histórica de los mitos, de las fábulas, de los relatos, de las religiones y de las ideologías. Las cuales 

defienden potestades imaginarias por la única vía que sí es contundente que es el ejercicio del poder 

violento en todas sus formas, que únicamente puede resultar en injusticia plena, duradera y cotidiana. 

El temor a la injusticia sistemática, institucionalizada y demoledora no paraliza a la comunidad 

porque sea intelectualmente incomprensible la violencia o la opresión, sino porque no existe una 

infraestructura que elimine la fuente de donde emanan todos los temores.  

Aun con la existencia y operación de leyes, gobiernos, constituciones, universidades, educación o 

conocimiento el miedo, la defensa y la agresión se han usado como pretexto, origen, responsable, razón y 

meta de la calamidad social hemisférica y global.  

El temor es la antípoda automática del poder, la debilidad es el reverso absoluto, global y masivo 

de lo que es una minoría que se sostiene hegemónica por la opresión que desplegó en todas las rutas 

posibles para lograrlo, desechó las ineficaces, ajustó las funcionales, endureció las establecidas.  

El poder es de facto una denegación automática y sumaria de toda justicia, equilibrio, racionalidad 

y humanismo. El poder se mantuvo hegemónico porque compró, corrompió, cooptó, deformó y expropió 

los mecanismos, las personas, los códigos, los tribunales, los reglamentos, las formalidades y las 

investiduras, ya que los gobiernos también operan como una corporación que usufrutua la ideología 

nacionalista, étnica, deísta, partidista o regional mediante sus modelos de propaganda y para beneficio de 

quienes estén dentro de todo ello.  

La verdad es la potencia definitiva contra la usurpación histórica que la barbarie ha perpetrado 

contra la humanidad. La verdad debe dejar de ser un condición adyacente, tangencial y contravenida para 
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que sobrepase la debilidad de la legislación impresa y sea base pública dinámica, fortalecida, legítima y 

políticamente respaldada por todos los sectores de la comunidad, como una forma de contrarrestar la 

absorción de los modelos de supresión biológica, ciudadana e identitaria que crecen alrededor de 

elementos no humanos sean tecnológicos, materiales o míticos. 

En la plectomodernidad, justo ahora mismo, están disponibles herramientas, mecanismos, 

sistemas, dimensiones, códigos, legislaciones, constituciones, técnicas, tecnologías, instituciones, 

investiduras, programas, modelos y políticas para lograr desarrollar conocimiento, pero no sucede con la 

potencia necesaria para abatir el desastre humanitario.  

Ahora mismo en cada ciudadano están disponibles para su potenciación organismo, salud, cerebro, 

cognición, inteligencia, lenguaje, conocimiento y aun con todo ello no se privilegia la construcción de la 

verdad con base en una conciencia humanista.  

Ahora mismo en la plectomodernidad la verdad ya está disponible, los medios para edificarla y 

para difundirla son accesibles, como en ninguna otra época de la humanidad la verdad colinda con la 

cotidianeidad debido a que la convergencia simultánea de cosmovisiones en entornos cosmopolitas 

producto de la migración, la movilidad global y la dinámica de la mediosfera.  

Lo que es igualmente mundial es la incapacidad de los mitos de todo el mundo para ser resolutivos 

en orden, homogeneidad, uniformidad y solvencia ecuménica que redunden en una supremacía 

hegemónica incuestionable.  

La dominancia del poder hegemónico en todas sus expresiones históricas y presentes tuvo como 

meta continuar y sustentarse sobre sus propias estructuras, ya que su objetivo no era la formación, el 

desarrollo, ni la estabilidad del ser humano, sino protagonizar la historia como agentes dominantes de un 

vector temporal culturizado que siempre fue limitado, diluido y la única forma de ingresar a la historia y 

de garantizar el futuro a su corte es si elimina la necesidad de la verdad humana.  

Cuando la verdad únicamente puede ser una empresa evolutiva, por ello se germina, se construye, 

se edifica como una racionalidad pública y su meta es forjar civilización. Lo cual no se ha conseguido, 

por eso todo debate esotérico acerca de la verdad está extraviado, en el fondo y en la superficie está 

contaminado por todas las soluciones deístas referentes a alcanzar una redención magnífica y una 

investidura de superioridad intelectual cognitiva, moral, social y política.  

Sólo porque se verbaliza a la verdad como si fuera una esencia que únicamente fue heredada a 

algunas de las múltiples formas de absolutismo, autocracia y dictadura que conforman a la historia de la 

humanidad.  

La verdad humana es un núcleo epistémico conceptual argumental fundando en el lenguaje, el 

resto del mundo es fáctico, mecánico y material, por ello la germinación de verdad no es una egregia cima 

destinada a un puñado de iniciados.  

La verdad no es una propiedad mítica destinada a santos, héroes, genios y sabios, los cuales no 

existen, pero de existir entonces la sustancia que los conforma está abigarrada de torpeza, impotencia, 
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desconocimiento e irrelevancia, pues de existir, pese a ellos y por encima de ellos y de su magnífica y 

excepcional sustancia, la problemática social sigue rampante y la concepción general del mundo sigue 

opaca y extraviada, lo que se constata con el desastre humanitario en activo. 

La fortaleza de la verdad reside en que su núcleo genuino es lo que dominación no apabulla, ni 

corrompe, por lo que su contenido fundamental es la existencia contundente de una especie evolucionada 

que deambula dentro de una ecosfera biocultural de realidad múltiple que conforma a la 

plectomodernidad.  

El ser humano es el único que puede generar vedad dentro de un planeta que ya se expresó 

auténtico antes de todos credos y de todos los rituales. La verdad racional, epistémica, lógica y fáctica 

sólo puede ser conceptual, individualizada y producto de una actividad cognitiva e intelectual auténtica, 

que debe movilizarse entre el festín continuo de abundancia de certidumbre mítica narrada para diluirla y 

edificar una racionalidad pública para que sea base y estructura de la socialización y con ello la verdad 

sea el puerto de mesura y probidad de la humanidad.  
The path of science leads always towards the truth. But if we look back at those eighteenth-century 

tellings, and the later retellings, we can also see that what gets taken as true at any time is 

uncontested, but not uncontestable. The absolute necessity of female orgasm for conception gets 

replaced by its absolute irrelevance, but neither of these ideas is less true at the time it is taken as 

truth. Put simply, truth is cultural, too. And while science has put a claim on truth in cultures like 

ours, we have to see it as only one way of thinking about what counts as truth. Now, a recurring 

problem with this line of argument, and one used regularly to bash people trying to argue that 

science and technology are culture, is that to say there are different truths means everything and 

nothing is true, which means being unable to choose between truths, which means descent into 

chaos¡.369 

We can debate until we're dead about whether truth is known by induction, deduction, abduction, 

falsification, or first principles. Ultimately no theory or method alone (or in any fixed combination) 

will provide a formula for determining the truth. Our ideas and methods are all conceptual tools, no 

more and no less, varying in applicability, depending on the factors present in particular situations 

and subordinate to our intrinsic desire to make our ideas mutually relevant and outwardly 

effective.370 

Truth is in trouble. A deep and pervasive disillusion with the very concept now pervades Western 

culture. Of course, the words ―truth‖ and ―true‖ are still in regular use, but appeals to truth, 

whether made by powerful public figures or in ordinary private disagreements, are liable these days 

to be met with cynicism, dismissed as little more than power plays. In part, this disparagement 

springs from a healthy distrust of those who have a manifest interest in manipulating and deceiving 

us, be it in prívate and personal relationships, or in the public domain, by making up stories likely to 

achieve their own ends. When politicians begin some pronouncement by saying, ―The reality is ...‖ 
                                                 
369 Bell, David. Science, technology and Culture. USA. op.cit. 
370 Frank, Brian. Truth, will and relevance. op.cit. 
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or ―The truth is ...‖ what follows is little more than the ‗spin‘ which they wish us to accept and 

believe. Again, it is proverbial that truth is the first casualty in war. Perhaps people have always 

been persuaded to join in wars by misguided beliefs, half- truths and trickery, but today those 

‗justifications‘ have been quickly shown up for all the world to see, as blatant falsehoods.371 

 

7.1.4 Amalgama de obsoletos 

La evolución es la respuesta que la naturaleza explaya al ser humano como sentido de su existencia. La 

evolución natural aún continúa lo que incluye a una de sus resultantes que es la desconcertada humanidad, 

la cual se encuentra en una lucha continuada siempre en presente con la verdad.  

Por ello extinguir a la verdad es la única vía para que no sea necesaria y la plataforma posthumana 

es la que calibra esa condición, ya que amalgama en la obsolescencia a la vida, al cosmos, a la naturaleza, 

la evolución, la biología, a las especies y a la humanidad.  

Concepciones todas ellas que ahora inundan a la cultura ya que la tecnohibridación conforma el 

relato más potente de la plectomodernidad y se moviliza como un relato popular dentro de la condición 

generalizada de involución cognitiva de la población.  

A lo largo de la historia todos los credos ideológicos y tecnologistas partieron de la base de que la 

dificultad que tiene la verdad para germinar es que no hay suficiente inteligencia en el ser humano para 

gestarla, por ello necesitó dioses, credos, teorías, ideologías y ahora biotecnología, las soluciones 

tecnológicas son en la actualidad las que lideran la expresión social de la cultura popular.  

Lo que se imagina en la actualidad como resolución definitiva de la incapacidad humana para 

producir verdad y únicamente verdad, es estructurar la hibridación biotecnológica para alcanzar la 

condición posthumana en la cual un entorno funcional cibernético posthumano es lo que releva al 

tecnohibridado de tener que potenciarse como agente cognitivo individual para germinar personalmente la 

prístina pulcritud de la verdad emanada del conocimiento. 

La plataforma tecnologista de la condición posthumana está desligada de lo que hoy es pasado, 

herencia y contemporaneidad de las soluciones deístas e ideológicas que la comunidad mantiene y desde 

la cuales se trazaron las rutas hacia la redención, la purificación y la fusión con un ente suprahumano 

mayúsculo que liberaría al ser humano de pensar y racionalizar su condición biocultural.  

El modelo de propaganda de la tecnologización absoluta del mundo es que se podrán alcanzar sin 

proceso, esfuerzo, trabajo, estudio, conciencia, inteligencia, ni conocimiento capacidades superiores para 

procesar información, lo cual se planea y se define como súperinteligencia.372 

                                                 
371 Campbell, Richard. The Concept of the truth. op.cit 
372 Véase:  
Barrat, James. Our final invention: Artificial inteligence and the end of the human era. USA. Thomas Dunne Books 2013 
Dyson, George. Darwin among the machines: The evolution fo global inteligente. USA. Basic Books 2007 
Healey, Peter & Rayner, Steve. Unnatural Selection: The Challenges of Engineering Tomorrow´s People. op.cit. 
Kelemen, Jozef & Romportl, Jan & Zackova, Eva. Beyond artificial intelligence: Contemplations, expectations, applications. Germany. 
Spinger 2013 
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Prospectar la tecnohibridación constituye la mitopoética del futuro, la cual se proyecta 

precisamente para que supere las capacidades humanas evolucionadas y ejecutadas a velocidad mamífera 

sobre la plataforma terrestre del tiempo animal configurado por la gravedad. La figuración posthumana de 

la tecnohibridación se basa en una imaginación gozosa de deformada raíz con la que se figura que con la 

maquinación, la instrumentalización y la fusión con esa sistémica organizacional cibernética 

biotecnológica se superará el extravío humano. 

Desde la heredada y vigente dinámica popular de considerar al ser humano como incapacitado 

para la cognición y la inteligencia, se diseña la delegación a la biotecnología de la empresa de 

construcción de respuestas, no de conocimiento, ya que la pretensión posthumana no es desgastarse en 

calibrar constructos, unidades, filamentos, núcleos y dimensiones culturales para procesarlas mediante un 

análisis argumental y fáctico para con ello edificar verdad.  

La meta de la tecnohibridación es contar con todas las repuestas de manera directa y automática, 

con ello toda información que procese la tecnoestirpe será única y necesariamente verdadera, de lo 

contrario se tendría a todo un sistema biotecnológico potenciado al máximo para procesar datos falsos, 

improcedentes y errados sobre eventos inverosímiles, imposibles e inexistentes.  

La verdad directa es la condición que elimina la interacción con el entorno, ya que todo dato que 

procese el posthumano necesariamente será verdadero y procesado cibernéticamente a través de una red 

integral que incluye a todas las formas de vida artificiales.  

Con ello por vez primera en la historia el entorno será preciso y sincrónico con el individuo y su 

comunidad, por lo que no requerirá interacción friccionada con su entorno sino respuestas, comandos, 

instrucciones y protocolos de operación para funcionar eficientemente.  

Ya que el posthumano no tiene que generar verdad alguna de ningún tipo, de ninguna forma ya 

que el sistema cibernético posthumano debe ser enteramente funcional todo el tiempo y para ello se 

requiere información precisa que permita la ejecución de comandos de manera continuada y eficaz. Ya 

que en la cibernética la verdad no es una opción es lo obligado para funcionar, aunque la verdad se 

exprese en su forma mecánica operativa en forma de comando programado y de procesamiento inmediato 

del error.  

No es posible configurar todo un sistema de precisión cibernética posthumano tan sólo para repetir 

los conflictos y los dilemas de la cultura prehibridada, preciberespacial y anquilosada de la dinámica 

cultural mítica, esencialista y mandataria. La longevidad extendida mediante la hibridación 

biotecnológica no implica necesariamente que la tecnoestirpe posthumana tenga mayor certeza de la vida, 

sino mayor movilidad dentro de ella, liberados de cargas, frenos, atavismos ideológicos, culturales y 

ahora orgánicos.  

                                                                                                                                                                            
Kurzweil, Ray. The Singularity is near: When humans transcend biology. op.cit. 
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Con la construcción de un sistema cibernético de precisión informativa y de comandos precisos 

que diseña la condición posthumana no habría entonces posibilidad de fallo, ni deberá imbuirse en la 

interpretación y la valoración de textos, normas y leyes.  

El posthumano será un agente de precisión e incorruptibilidad, que tendría la directriz de no 

mentir y necesariamente habilitado únicamente para producir verdad, ya que estaría imposibilitado para 

avalar y sustentar la mentira, la falacia, el error, la calumnia, el supuesto, la creencia, el mito y la 

superstición ya que todo ello es cibernéticamente incompatible e improcesable.  

La condición posthumana activada demuele la paraconsistencia de la cultura, ya que si decodifica 

el núcleo evolutivo primordial de la vida terrestre desarticular a la cultura será una empresa 

absolutamente menor. Si se altera la condición natural del organismo animal terrestre ello implica que no 

podrán repetirse los extravíos emanados de la dinámica cultural hilada de mitos, lirismo, religión, 

ideología y esoterismo.  

Así como la condición posthumana mediática representaría la mejoría del ser humano cuando se 

despliega en todas las pantallas y pervive en cada visionado, la hibridación con la biotecnología supera la 

representación para que sea efectivamente incepción, gestación y germinación de seres autónomos del 

tiempo unigeneracional y de la cultura histórica de la prehibridación, lo cual necesariamente implicaría 

superar las fricciones culturales históricas porque la condición posthumana implica crear todo un entorno 

de precisión.  

No se requiere súperinteligencia si el entorno posthumano imaginado se fundamenta en 

información verdadera como base y principio de operación y definición de la tecnoestirpe, por lo que no 

se precisa procesar datos rápidamente para generar una resolución intelectual para un mundo sin 

conflictos emanados para una cultura que no es necesaria y que sin replicación irreflexiva comunitaria no 

existe.  

Es absurdo tener una súperinteligencia para no resolver nada, una súperinteligencia no es 

necesaria cuando la hegemonía sobre el poder, la biología y el tiempo ya está conseguida. El sistema 

posthumano generaría resoluciones sociales definitivas y la fundamental es eliminar todos los conflictos, 

no continuarlos, no dejarlos que crezcan, ni potenciarlos, ni propiciar, tolerar o generar otros, el objetivo 

no es que se extiendan para que la súperinteligencia genere soluciones más rápidas para resolver 

conflictos.  

Lo cual aunque así fuera, la meta lógica única de toda capacidad resolutiva de la inteligencia es 

acabar con todos los conflictos de una vez, para siempre, para que no se repitan, no crezcan y no se 

hereden en la sociedad y ésta pueda entonces desarrollarse sin fracturas estructurales tal y como ya sucede 

en la plectomodernidad con el desastre humanitario.  

La constitución, la legislación, como todo código, manifiesto e ideario lírico e ideológico del 

pasado tuvieron como meta terminar con todos los conflictos de una sola vez, de manera definitiva. Y en 

las soluciones literarias de los constructos políticos impresos sobre el papel y juramentados en solmenes 
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ceremonias es donde se plasmó la aplicación de una solución general para la sustentabilidad de la 

sociedad, la cual tenía en cada ciudadano un garante habilitado conceptual, educativa y políticamente para 

fundamentar desarrollo social continuado.  

Pero ese modelo no funcionó, sin evolución cognitiva, ni educación integral y sin formación la 

literatura jurídica, constitucional, moral o humanista, no regula por sí misma a la sociedad, ni a las 

personas. Con ciudadanos debilitados intelectual, política y educativamente la forma de resolver los 

conflictos no fue de manera pacífica, ni formativa, para terminar de una vez con todos los conflictos no ha 

sido necesario generar una inteligencia mayúscula, con el poder todos los tontos, los brutales, los 

abyectos son líderes, estadistas y populares.  

Para imponer orden no se requiere expropiar al organismo humano y esperar a que la 

biotecnología logre conseguirlo, sino que desde la brutalidad aplastar a todos los adversarios, a los 

presentes como a los futuros, a los que están en activo, como a los potenciales es y ha sido la vía tomada 

para imponer orden, silencio y oscuridad.  

La única forma de alterar la verdad natural genuina y contundente de la vida expresada en el 

planeta Tierra y como base de la existencia de la especie humana es si se logra edificar un sistema de 

verdad que efectivamente la supere. De lo contrario toda las rupturas, subversiones, experimentos, 

empresas y revoluciones biotecnológicas habrán sido sólo para repetir, en otros territorios, los mismos 

círculos culturales donde deambula una certeza opaca de verdad pero refulgente de promesas de 

automatismo, como de limitada y vicaria funcionalidad.  

Si el objetivo de construir un entorno posthumano fluido con base en una estructuración 

tecnohibridada que propulsa una súperinteligencia es mentir una vez más, fallar otra vez y continuar el 

hilvanado de relatos fantásticos entonces será un absurdo mayúsculo identificar, interceptar y decodificar 

el núcleo biológico de la vida especiada como humanidad, tan sólo para continuar la larga marcha sobre 

el relato, la creencia, el error, la indolencia, el crimen y el caos. 

Es absurdo generar seres del siglo veintitrés para que habiten entornos del siglo diecisiete, por ello 

lograr extender la vitalidad del ser tecnohibridado no es para contar con más años para padecer la 

ilegitimidad de ser humano, para sostener la carga de los pecados, las culpas y las faltas, ni para habitar 

sin remedio entre las acciones, decisiones y estamentos de la necrocracia, la ignogogia y la barbarie.  

Y antes de la plataforma posthumana la existencia de la humanidad evolucionada naturalmente 

fundamentada en una civilización humanista es para no habitar entre las acciones, decisiones e impunidad 

de la autocracia en todas sus formas.  

De no comprenderse la imposibilidad de extirpar del ser humano los procesos cognitivos y de 

pensamiento individualizado, el anticipado vitalismo extremo posthumano derruirá toda conciencia, pues 

germinarla y sustentarla era para no desperdiciar tiempo y energía, inteligencia e historia, para no 

desechar conocimiento, libertad, humanidad y vida.  
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La verdad como fundamento de la conciencia humana era para no traicionar a la humanidad con 

adoración y sumisión, con fe y fanatismo, para no derrocarla con cobardía y superstición, era para 

sustentar una ardua, pero pacifica lucha contra sus propias construcciones ideológicas y simbólicas, para 

no renunciar a la creación, a la reflexión, a la construcción de una civilización humanista para enaltecer a 

la humanidad con la conciencia de la vida como principio universal.  

La vida propia e individual como posición irrenunciable e inalienable, la comunitaria como eje 

para construir la libertad y autonomía y la futura como prueba, constatación y compromiso sustentando de 

no destrozar la única expresión individualizada, manejable, visible, comprensible, reproducible, 

continuada, extendida y emergida del cosmos interminable que es la vida hoy, de esta mañana, de esta 

noche, de todos los días, de todos los segundos y de todos los milenios.  

La conciencia de la vida es inmensidad de un instante dentro del planeta Tierra, porque después 

lograr la conciencia, la que supera la linealidad del tiempo pensado, de la historia cultural y de la 

metaficción determinante y modeladora, de nuevo el ser humano está como un agente evolucionado frente 

a la nada, esa que justo antes del conocimiento era la nada significada que se nombra cultura.  

De la cual una vez agotadas sus trampas, trucos y embelesos entonces el hombre sólo tiene 

conocimiento sobre las truculencias y ambigüedades de la cultura, identifica certeramente luces y 

sombras de la humanidad, esa que siglo tras siglo fue argamasa revuelta entre la semántica cultural 

regional, esencialista y mandataria.  

Si en un instante el ser humano se liberara de todo ello, frente a la humanidad sólo quedaría el 

cuestionamiento de cómo es que la vida es, sucede, se origina, se expande en el cosmos y como esa 

potencia auténtica de verdad natural orgánica e integral pueda fundamentar una sociedad equilibrada con 

el ecosistema, las especies, los recursos y los principios fundamentales de la vida emergida del cosmos 

sin tener que recurrir a los laberintos y las ondulaciones culturales donde mareada se mece la humanidad.  

Generar la verdad era porque debía confrontarse a la cultura y cada generación se demolió ante 

ilusionismos comunitarios que nunca fueron auténticos, ni fácticos, ni genuinos, ya que sin autonomía de 

la cultura la comunidad no tuvo forma de salir del tiempo culturizado para identificar sus debilidades.  

La figuración de la súperinteligencia no será un requerimiento necesario ya que no habrá nada 

cultura que confrontar, el sistema cibernético posthumano destruye todas las veleidades, temores y 

sacralidad de los relatos ideológicos y religiosos.  

Con diferencia del ser humano cultural, la tecnoestirpe posthumana por su fundamento de 

longevidad extendida podrá vivenciar la dilución de todo sistema de creencias y modelo de suficiencia 

identitaria basados en ficciones y fabulaciones.  

Todas las cuales son posibles de derrocar en la actualidad si los individuos pudiesen sobrepasar la 

definición y estructura hegemónica de la época vivenciada unigeneracionalmente, para atestiguar como 

agentes participantes, que todos los relatos y jerarquías se diluyen en el tiempo y que siempre han 

carecido de poder alguno para remoldar efectiva y realmente naturaleza, hombre o planeta.  
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Una súperinteligencia no es requerida en un entorno cibernético posthumano que necesariamente 

tiene que ser sincrónico, armónico y preciso, ya que antes de que se active el accionar de un ser 

posthumano la inteligencia artificial ya calibró, reparó y solucionó alteraciones y disfunciones.  

Si las soluciones deístas hubiesen sido auténticas el entorno humano hubiese sido sincrónico, 

armónico y preciso, antes de que se activara el accionar del ser humano la deidad ya hubiera decidido 

todo, sobre todo el mundo y sobre todos los habitantes.  

Cuando se habita la gloria o el infierno no se requiere inteligencia, conocimiento, educación, 

verdad, libertad, ni consciencia. Todas esas dimensiones que conforman la integridad humana surgen para 

que la excelencia humana sea posible y lidere una sociedad subsumida en la inmovilidad gozosa, la cual 

únicamente es un estadio propio de la pureza, la cual como estadio, condición y característica no tuvo 

existencia.  

La potencia de la inteligencia humana eran para confrontar la oscuridad demoledora de la 

subyugación que es patrón e historia cultural, pero para la condición posthumana no se crearan entornos 

incompresibles, la cibernética no procesa fantasmas, ni espera por la benevolencia de los mitos, ni 

interacciona con esencias.  

Ninguna de esas expresiones fabuladas, como las decenas de formas para obtener respuestas sin 

procesos a través de una magia inexistente, no podrán ser identificadas, encontradas, registradas, 

documentadas, ni percibidas por la tecnificación biológica, que no reconoce lo que no existe y lo que no 

sucede, por carecer de programación para el autoengaño y el ocultismo, la trampa y la mentira, la creencia 

y la suposición, la consagración y la idolatría. 

Expresiones culturales que ahora mismo aún resuenan conflicto, distancia y agresión, aseguran 

que incrustada entre sus símbolos, textos y alegorías, pervive la verdad de la humanidad entera, de sus 

creadores y de sus destructores.  

El delirio mayor de toda cosmovisión ideológica y religiosa es que se presentan posicionadas antes 

de cualquier verdad humana, por eso no la necesita, no les interesa, aunque dogmas y doctrinas siempre 

resultaron fallidas y por esa estafa, dentro de esa mentira y en esa espera se destrozó una vida, cien de 

ellas, un millón, una generación o una nación entera.  

De tener una súperinteligencia únicamente podrá generar súper verdades, pero en la 

plectomodernidad la verdad sin adjetivos que ya es conocida y fundamental es que la cultura es 

equivocada para sustentar a la vida. Vida y cultura son dos dimensiones que no son simétricas, por ello la 

humanidad es un compendio de extravíos míticos que no se atreve a corregir, de los que no se atreve a 

salir, ni quiere salir de ellos.  

Desde la cerrilidad de la ignogogia la magnificencia de la vida natural es tan potente que su 

silencio es la paradójica mazmorra que teme habitar, por eso lo popular es un interminable jolgorio de 

estafas rituales sin destinación, es sólo folclorismo silvestre que nunca deja de ser exuberancia de la 

involución.  
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Los entusiastas defensores de la súperinteligencia que loan a la plataforma posthumana exudan 

futuro rodeados de datos, proyectos, inversiones, logros, avances, máquinas y promesas sobre la 

potenciación de la mente del ser humano, pero olvidan, evaden o ignoran que esa capacidad de potenciar 

la inteligencia humana ya es factible pero no sucede.  

Promueven la potenciación superlativa de la inteligencia para que sea una meta del futuro cuando 

ahora la educación está constreñida, los costos y acceso a los niveles superiores no sucede con la potencia 

que debería tener esa empresa de desarrollar a la humanidad y desarrollar el conocimiento.  

Desde la plataforma posthumana no se atiende que la generación de conocimiento de vanguardia 

es para una elite, que la financiación de investigación, publicación, indexado y movilidad global 

profesional y contundente es un núcleo cerrado. Se evade que la base del conflicto central de la 

plectomodernidad consiste en que la cultura se mantiene intocada y sacralizada, aunque esté repleta de 

innecesaridad, contingencia, relleno, cúmulo, trozos, ruinas y polvo de relatos.  

Si se anularan los modelos de suficiencia identitaria de la cultura mítica, esencialista y mandataria 

a través de la evolución cognitiva del ser humano la emergencia de la verdad será absolutamente más 

clara y sencilla sin tener que esperar décadas en que surja la súperinteligencia de la tecnoestirpe 

posthumana.  

Los posthumanistas sueñan con praderas subsumidos en los avernos ideológicos, sin advertir que 

lo que anhelan ya es posible, factible, conseguible y que precisamente la empresa de lograrlo está 

avasallada por el desastre humanitario. Todas las metas prospectadas para que sucedan en el futuro 

próximo o lejano destinadas sólo para un sector minúsculo de la población, son factibles de lograr ahora 

para todos los seres humanos.  

La humanidad no está encriptada dentro de mazmorras místicas primordiales fundidas en el origen 

del tiempo, ni está oscurecida por capas impenetrables de códigos herméticos indescifrables, por eso no 

requiere una súper inteligencia como la que sueña la plataforma posthumana que puede generar, para por 

fin comprender la condición biocultural que se generó durante siglos y ahora es cotidianeidad en la 

plectomodernidad.  

La verdad de la vida ya sucede en todo el mundo, no se requiere descifrar una verdad que es 

evidente. La vida es facticidad, praxis y cotidianeidad reproducible, gestante y generacional, es milenaria, 

global y multiespeciada.  

La gran fractura de la humanidad es que no integra a la contundente evidencia de la verdad de la 

vida, la única distopía para la vida en el planeta Tierra es la imposibilidad humana de comprenderla y 

valorarla plenamente. Alas. 

La figuración del uso de la súperinteligencia para decodificar el organismo humano y con ello 

producir la biotecnología necesaria para lograr una tecnohibridación total implica entonces que antes de 

generar al primer posthumano de la tecnoestirpe, se tendría a un ser humano y a un grupo de ellos, que 
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emergidos de la gestación de conocimiento científico revolucionario y potente estaría ya en condiciones 

de producir seres tecnohibridados de manera efectiva, funcional y precisa.  

De ser así, que es la única forma de hacerlo, eso implica que existen seres humanos no 

tecnohibridados, seres evolucionados naturalmente que ya comprendieron el núcleo de la vida sin tener 

una súperinteligencia biotecnológica, por lo tanto si ya está codificado ese núcleo y aun con ello desean 

transmutarse en un tecnohibridado sería absurdo, ninguna tecnología podrá ser equiparable con un 

fenómeno biológico que ha perdurado durante miles de millones de años y que tiene un origen en el 

cosmos primordial.  

La opción por tecnohibridarse sería un error contundente pues si se comprendió la dinámica 

energética de la vida, del organismo animal y del organismo individual eso implica que se entendió 

plenamente la base cósmica y planetaria con la cual se estructuró la vida, ya que el organismo de todos 

los animales no es ajeno, externo, ni desligado de la dinámica planetaria terrestre en sus mecanismos 

endógenos como en los exógenos vinculados al sistema solar.  

De comprenderse plenamente ello no se necesitaría construir maquinaria alguna para interceptarla 

sino potenciar en su propio organismo los fuentes que ya funcionan desde hace millones de años y que se 

han reproducido de manera efectiva, contundente y precisa durante millones de años y que 

necesariamente tienen un origen catalogado como cósmico, natural y evolucionado.  

Sin tener que esperar por el diseño, el boceto, la manufactura, la producción, la aplicación, las 

pruebas, los ajustes, las correcciones, los reajustes y finalmente la comercialización de la biotecnología 

para la tecnohibridación, desde ese punto la disputa por el tiempo y la longevidad comienzan una nueva 

guerra de definiciones, pertenencias, liderazgos y hegemonías políticas, comerciales y dictatoriales.  

Con esa base la espera por una biotecnología es de nuevo ir en sentido opuesto a la evolución y 

delegar a la máquina la empresa de solucionar problemas humanos sin evolucionarla y como en el pasado 

deísta, ideológico, lírico y político suponer que es desde fuera de la biología humana desde donde 

emanaran las resolutivas que germinen funcionales dentro de un organismo totalmente ajeno a todas y 

cada una de las soluciones que culturalmente se hayan generado en forma de maquinaria, mandato, 

esencia, mito, ensueño, sentencia, profecía, revelación, conjuro o videncia.  

Si el objetivo de la condición posthumana o de cualquier otra plataforma de apropiación de la vida 

en el planeta Tierra es producir vida, entonces se han desperdiciado siglos enteros en luchas identitarias, 

en dilemas políticos que van de la brutalidad a la ridiculez, de la dictadura a la masacre, del delirio al 

genocidio.  

Si el objetivo es producir vida artificial, inteligencia artificial y organismos artificiales autónomos 

animados, ya se han desperdiciado décadas enteras, años, meses, días completos con absurdas diatribas 

psicologistas, partidistas, religiosas, filosóficas, académicas, éticas, científicas, nacionalistas y étnicas, 

todas las cuales esgrimen fantasmas y sólo han conseguido hacer públicos sus fallos, estafas y mentiras.  
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Si el objetivo es producir vida entonces el segmento de la humanidad encumbrada en el poder 

hegemónico además de brutal, inmisericorde, mezquina y sibarítica es absolutamente bestial y torpe, ya 

que el objetivo es claro, producir vida y no lo hacen y si algo se realiza es otra empresa que no es producir 

vida.  

Lo que realicen para potenciarse no es un asunto público, no es una empresa abierta, los 

resultados, aplicaciones, beneficios, logros y mejoras son para un sector que ya sea por medio del 

desarrollo tecnológico, político o económico, forman parte de una dimensión minoritaria de holgada 

solvencia social, por lo que no requieren de nada superlativo en términos humanistas, ni civilizatorios ya 

que el mundo funciona con poder y dinero.  

La condición posthumana no reconoce que ignora las bases fundamentales con las que se creó la 

vida y rompe de nuevo con la evolución desde su relato, la mayestática condición natural de la que 

emergió la humanidad la desecha el tecnologismo sólo porque ha logrado algunos avances notables en 

telecomunicación, informática y cibernética, que intenta introducir en los todos los procesos biológicos 

para tecnificarlos y recomponerlos.  

Luego entonces es claro que la plataforma posthumana, como cualquiera otra, con el nombre que 

sea que pueda tener, no ha logrado, ni tiene visos de conseguirlo, producir vida. Como tampoco ha 

formado al ser humano para que pueda evolucionar cognitivamente como individuo y evolucione a la 

cultura que habita para fundar una civilización humanista.  

La única condición nuclear de la vida consiste en que es verdadera y la tecnohibridación 

biotecnológica únicamente generará una condición posthumana si es verdadera la apropiación y 

decodificación del sistema biológico evolucionado naturalmente.  

La transición de una verdad primordial definitiva como la vida a una verdad definitoria de la 

humanidad como la tecnohibridación esta mediada por un enorme gradiente de flujos encontrados de 

cultura que conforma la urdimbre actual que es la plectomodernidad. Época poblada enteramente por una 

verdad animada como forma de vida individual denominada ser humano, el cual se expandió por todo el 

planeta sin comprender el origen de la vida y de todos sus procesos, pero aun así la genera.  

Y cada uno de los seres humanos que habitan el planeta Tierra sin requerir biotecnología alguna y 

aun cuando fuesen los más torpes, profanos, irrespetuosos, beligerantes, ruines, viles y detestables seres 

subsumidos en la más absoluta, burda y tosca ignorancia están habilitados natural y evolutivamente para 

producir vida mediante un mecanismo de reproducción efectivo y funcional que ha generado seres 

humanos miles de millones de veces en todo el mundo durante millones de años.  

Producir vida ya sucede entre la humanidad, como en todas las especies, desde las minúsculas 

hasta las grandes producen vida de manera efectiva y organizada en ciclos reproductivos precisos. Por 

ello la producción de la vida dentro del planeta Tierra no tiene conflicto alguno, ya genera vida mediante 

una resolución evolutiva sumamente eficaz mediante la biomecánica de la copula que antecede la 

fecundación, la gestación y tiene como resultado el nacimiento de seres humanos habilitados 
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orgánicamente para continuar ese proceso con los mismos elementos y mecanismos naturales, además de 

nacer con la capacidad para comprender el mundo que habitan a lo largo de su proceso de crecimiento 

como seres bioculturales. 

Producir vida no es un problema para los seres humanos, sino sustentarla dentro del mundo que es 

un artefacto cultural maltrecho, humeante y opaco. La vida ya se genera incesantemente en cada región 

del mundo, por eso la empresa para el hombre plectomoderno es evolucionar como decodificador central 

de la naturaleza. Evolucionar es la meta clara, ya que todos los núcleos de mayor complicación para 

producir vida ya sucedieron, ya están activos y funcionales antes del primer paso del ser humano en la 

Tierra y antes de cualquier símbolo. 

La vida es producto de la conjugación de una serie de biocomponentes todos ellos auténticos, 

naturales, evolucionados y primordialmente vivos. Lo cual aun cuando evidente, parece que es lo más 

desatendido de todo postulado biotecnológico, ya que ninguno de sus artilugios tiene la capacidad de estar 

vivo y no pueden otorgarle la vida a ninguna pieza manufacturada industrialmente aun cuando sea una 

pieza única de absoluta pulcritud cibernética artesanal biotecnológica.  

Con base en la manufactura de equipos con materiales producidos industrialmente no es factible 

reproducir lo que implicó un proceso evolutivo milenario, es inviable que con artesanía cibernética 

macro, micro o nanotecnológica puedan duplicarse sustancias y combinaciones, enlaces, condensaciones, 

principios y fundamentos biológicos naturales energéticos cuánticos, los cuales formaron vida auténtica, 

de potente vitalidad en interacción con todas las dimensiones cosmológicas milenarias. 

El código genético no se puede romper con base en materiales no orgánicos e industrializados que 

carecen totalmente de propiedades epigenéticas, debido a que su manufactura técnica tendrá un grado 

cero de vinculación con el sistema generador de energía biológica primordial natural.  

Sus componentes industrializados en forma de cables, microprocesadores, sensores, baterías, 

puertos remotos, unidades de enlace o con cualquier otra denominación y función que pueda generarse 

podrá ser funcional y aportar información sobre el organismo.  

Pero no podrá sustentarlos, no los dotará, ni los suministrará de inteligencia, energía y sistemas 

orgánicos cuánticos activos y cargados con toda la información biológica desarrollada y evolucionada 

durante milenios, para poder identificar plena y automáticamente los ajustes necesarios para la 

sustentabilidad homeostática, genética, gestacional y cognitiva de los seres tecnohibridados. 

Todos los principios de la vida han funcionado durante millones de años, no es posible generar un 

sistema que pueda superarlos desde materiales inermes, ya que de decodificarse la vida, en sus procesos 

bioenergéticos primordiales, entonces no sería necesaria la tecnología porque no podría replicarlos, ni 

sería necesario ya que con el conocimiento preciso toda atención se centra en el organismo humano para 

potenciarlo desde las capacidades funcionales que ya tiene desde hace millones de años.  

La construcción de vida precisa en biocomponentes y sistemas orgánicos vivos necesariamente es 

un proceso de administración de información verdadera que únicamente puede tener esa característica 
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porque es armónica con el segmento cósmico donde está la Tierra y con las características endógenas del 

planeta.  

El homo novus posthumano no es viable, sería un fallido cyborg que colisiona contra su propia 

manufactura y se estrella contra su propia definición, simple y sencillamente porque ningún componente 

industrial, sistema cibernético o biotecnológico está vivo, el corporativismo biotecnológico no podrá 

desarrollar el factor primordial de la humanidad que es la vida, no es la tecnología, ni el dinero, ni el 

poder.  

Todos los biocomponentes del organismo, como los procesos y los mecanismos funcionan porque 

están energéticamente cargados para funcionar como vida. La tecnología podrá apoyar la recuperación de 

la salud de individuos específicos en condiciones de enfermedad, lo cual sin duda positivo y valioso, lo 

cual ya se desarrolla y se aplica. Salvo algunos casos particulares de mejora contundente de la salud, que 

serán regocijo, agradecimiento y satisfacción para un grupo de personas, el resto de la humanidad no 

podrá esperar, ni aspirar a mantenerla dentro del desastre humanitario.  

La posibilidad de mantener la salud es una condición hora factible, sólo que como toda dinámica 

social sucede si puede pagarse por ello, si no se utiliza el elemento clave de la plectomodernidad que es el 

dinero y no se avanza sobre la ruta de la economía, la humanidad naturalmente evolucionada es 

insuficiente para lograr estabilidad, salud, sociedad y futuro.  

En el planeta Tierra habitan siete mil millones de seres humanos dotados de una capacidad 

biológica evolucionada para reproducirse naturalmente, están caracterizados por una potencialidad 

mayúscula para desarrollarse y con ello superar la opacidad emanada de las particularidades regionales 

que los definan en términos culturales.  

Pero aún con ello activo y sin la existencia de un sólo cyborg posthumano tal y como lo proyecta 

la plataforma de tecnohibridación, la humanidad no cesa de presentársele como el lastre que impide 

superar conflictos, cuando lo existentes tiene una raíz cultural determinante.  

Eso hoy, ahora, como ahora y hoy se despliega evidente la contundencia de la existencia de la 

humanidad. Aun con la evidencia de la vida en el planeta Tierra y que está expresada en todas las 

especies, el exilio de la naturaleza se presenta como la meta a conseguir, tal y como lo hizo la monástica 

en todas sus versiones, épocas y calibres, sólo que ante la derrota absoluta de toda forma de redención 

espiritualista ahora es desde la holgura del tecnologismo que sueña con un dispositivo que active 

capacidades posthumanas extraordinarias con tan sólo activar a la máquina.  

La plectomodernidad es la urdimbre de toda la cultura que define a la época actual y que tiene en 

la plataforma posthumana un núcleo que colisiona no sólo con la identidad humana y la evolución 

biológica de la vida, sino con todas las visiones de futuro, con todos sus versionados y con la posibilidad 

misma de requerir un futuro, ya que para la tecnoestirpe que escale biología y tiempo dejaran de ser 

condiciones determinantes de la existencia.  
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Sólo que la plataforma posthumana es imaginación vinculada a la base tecnocientífica ya en 

funcionamiento, la figuración de una tecnoestirpe es sólo ficción científica, que no se logra, no se alcanza 

porque no se ha descifrado como producir vida. 

El ser humano no ha descubierto, no sabe y no puede producir vida. Fundamentalmente porque los 

recursos energéticos que la sustentan no son reproducibles técnica, tecnológica, electrónica, atómica, 

informática, ni cibernéticamente, el funcionamiento celular y su estructuración integral para potenciar al 

organismo humano no pueden reproducirse con objetos inertes, ya que el fundamento energético 

primordial del organismo humano es fotosintético. 373  

La vida es un sistema energético que en el ser humano ya funciona plenamente, intentar 

reproducirlo biotecnológicamente es diagramar otro laberinto de promesas, figuraciones y espera, cuando 

potenciar al organismo ya existente es la forma más precisa de lograr beneficios mayúsculos en salud y en 

autonomía de los ciudadanos que puede conseguir estabilidad si aprende sobre salud integral y vitalidad 

sustentable.  

La existencia saludable es viable, lo que la defenestra es el entorno que la derruye en alimentación 

toxica, adiciones extendidas, dinámicas opresivas, explotación sin salida e ignorancia sacralizada. Con 

ello no hay salud posible. Por ello la condición posthumana es un territorio al cual debe llegarse mediante 

una larga traviesa que únicamente pueda garantizar que la llegada será minoritaria al extremo y con ello 

re reproduce una vez más que la humanidad para que consiga un beneficio requiere de administradores de 

la existencia.  

Producir vida es el punto central de la historia de la vida biológica, del planeta Tierra y de la 

humanidad. Ya que el objetivo auténtico, serio, profesional, revolucionario, contundente y demoledor de 

toda historia es si puede producirse la vida con base en objetos inanimados fabricados industrialmente, 

con materiales inermes, transformados, procesados y manufacturados por el ser humano.  

Meta que no es viable, ya que la vida tiene necesariamente como fundamento una estructuración 

cósmica hipermilenaria que no ha cesado de evolucionar por lo que no puede ser una expresión que pueda 

ser reemplazada en efectividad y funcionalidad mediante un dispositivo de encendido y apagado 

emergido de cualquiera de las figuraciones posibles que puedan concebirse desde la biotecnología 

presente y futura.  

Cualquier intento de producir equipo, herramientas, aplicaciones, dispositivos y componentes para 

producir vida deberá alcanzar la precisión de la interacción cósmica, la cual debe suceder en la dinámica 

de fabricación industrial.  

Ya que de la naturaleza no se extrae biotecnología, de ninguna de las capas y niveles del 

ecosistema puede extraerse ningún tipo de sustancia, esencia, efluvio, magma, fluido, maná, médula, 

savia o gas que pueda ser usado para fabricar vida.  

                                                 
373 Véase: Solís Herrera, Arturo. op.cit.  



838 
 

Sus núcleos y flujos evolutivos precisos no se comprenden plenamente como para asumir que un 

catálogo limitado de aplicaciones es ya un salvoconducto de autoridad incuestionable sobre un relato que 

se suma a los ya existentes sobre ilegitimidad, redención, exilio, destierro, repulsa y desafuero de la 

humanidad, que se identifican en la religión, la ideología, en el mercantilismo y ahora en el tecnologismo 

posthumano.  

En todos y cada uno de ellos la mejor opción que tiene el ser humano es extirparse humanidad, 

para ser santo, militante, consumidor o máquina. Destierro no sólo equivocado sino inviable, aun cuando 

fervientemente lo desease e intentara realizarlo no es factible implosionar la organicidad humana hacia 

adentro y hacia abajo del proceso evolutivo para someterse alienadamente a lo posthumano y mantenerse 

de hinojos murmurando sin dirigirse nunca a nadie.  

Ya que a lo largo de la historia frente al ser humano sólo ha habido símbolos, emblemas, monedas 

y máquinas, sólo que esas dimensiones no pueden ser más potentes que la evolución cognitiva y cultural 

de la humanidad. 

La evolución cultural no puede suceder sin el desarrollo individual, sin la creación de un vínculo 

genuino entre la potencia de la vida biológica del ciudadano con las concepciones de humanidad, 

civilización, intelectualidad, salud, educación, gobierno y especie.  

La generación de ese enlace y su desarrollo es la conciencia de la condición biocultural global del 

ciudadano que debe participar en la racionalidad pública que emerge como estructura epistémica rectora 

abierta y dinamizada necesariamente desde una ciudadanía formada, sin ello no será posible edificar una 

civilización humanista.  

Ni antes, ni ahora emergió conocimiento desde la abulia del adiestramiento, tampoco del letargo 

del adoctrinamiento, ni del extravío de la alienación, menos aún del consumo exacerbado de toxinas 

disfrazadas de consumibles festivos y resolutorios de una individualidad que elige de toda la realidad 

múltiple de la plectomodernidad la dependencia, el daño, la adicción y la enfermedad.  

El consumo de drogas es la sacralización snob de la mentira, la impostura, la falsedad, el fallo y la 

alienación a un dinámica que únicamente tiene como resultante el daño orgánico paulatino, directo, 

crónico, atrofiante y destructivo.  

La elección de la ruptura del tiempo comunitario mediante el consumo de sustancias diversas 

también forma parte de los relatos de la ilegitimidad del ser humano, el cual busca exiliarse de la 

condición biológica evolucionada mediante la inserción en su cotidianeidad de alguna sustancia que altera 

la bioquímica cerebral y con ello torpe, lacerante y momentáneamente los ciudadanos juegan al éxodo 

voluntario que siempre es impostor ya que nunca es partida sino vuelta arrepentida a la comunidad. 

Ya que si toda droga, trance, medicamento, hipnosis, terapia, exilio, fuga y dilución de la 

individualidad no funciona, si todo es fallido, como siempre lo es, siempre queda el recurso de volver a 

abrazar la semántica cultural sectorial propia en la cual participar sin resistencia de la cadencia 
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comunitaria es una forma de estabilidad lograda al regresar mansamente a la replicación irreflexiva de la 

cultura.  

La reintegración sucede con el cumplimiento de las condiciones de fe y militancia que permiten y 

habilitan a la creencia como sendero seguro de participación, reconocimiento y comunicación 

comunitaria. Las emociones se estabilizan como la dinámica que las produce, la adecúa, las interpreta y 

que proviene únicamente de las creencias que se consagran en el segmento cultural propio, sin que 

requieran nada externo, nuevo, vanguardista, primordial o epistémico. Por ello la existencia humana 

dentro de la significación cultural heredada es sencilla ya que no se requiere conciencia para habitar lo 

cotidiano, la replicación es la vía y lo irreflexivo su base. 

Gran admiración y revuelo causará el primer cyborg al que le crezca cabello y tenga la capacidad 

de peinarlo en un instante usando sus dedos, acción que el hombre ejecuta desde hace siglos sin problema 

alguno. Ejercicio de la biomecánica humana que ya no causa maravilla, admiración o comprensión de lo 

que es un movimiento cotidiano, que forma parte de las capacidades biomecánicas naturales que 

surgieron, se perfeccionaron y evolucionaron en el ser humano.. Pero que por ser cotidianas no lucen 

como una cima de movilidad y en esa fractura es donde la plataforma posthumana se edifica, ya que la 

contundencia de la funcionalidad biológica sucedida en siete mil millones de personas que habitan el 

mundo luce como una cotidianeidad insuficiente.  

Si la verdad es la rectora fundamental de la figurada condición posthumana futura será entonces 

claro, como lo es ahora, que si las máquinas antropozoomorfas saltan, bailan, juegan, corren, se divierten 

entre ellas, les crece el cabello o se comunican ente ellas, todo eso ya lo solucionó la naturaleza desde 

hace millones de años.  

Intentar emularlo, aun en su dimensión positiva, es un entretenimiento tecnologista que sucede 

mientras se posterga el objetivo fundamental del ser humano biocultural que es generar verdad a través 

del objetivo primordial de la educación que es generar conocimiento, para edificar la meta contundente de 

la humanidad contemporánea que es evolucionar cognitivamente. 

Como no puede ser de otra manera con el análisis de la cultura el relato tecnocientífico de 

tecnohibridación biotecnológica más complejo puede desmontarse, ya que es una fábula que no cesa de 

extraviarse en la ceguera de no comprender el fundamento energético del ser humano y de su núcleo 

primordial que es la vida sucedida dentro del planeta.  

Aun cuando una extensa capa de ficción científica rodea a lo posthumano eso no debilita la 

difusión de sus proyectos, metas y procesos en los cuales la pérdida paulatina de conexión, afinidad, 

sincronía y validación de la naturaleza no serán motivo de sobresalto, ya que como relato la biotecnología 

es la continuación de la ilegitimidad humana que debe salir de sí misma para que sea mediante la acción 

de agentes externos la vía para tratar de conseguir redención, validación y poder.  

El mayor núcleo de desarrollo cultural ahora mismo es la plataforma posthumana que vinculada y 

fundamentada en el desarrollo tecnocientífico ya popular en la sociedad, pero es inviable de lograrse, por 
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ello se abaten sus proyecciones antes de que comience su expansión definitiva como una fabulación en la 

cual la tecnohibridación sea el puerto mayúsculo al que la sociedad anhela llegar potenciada en lo que es 

la fantasía definitiva de lo posthumano que es la súperinteligencia.  

Es justo con esa promesa, con esa figuración y con esa expresión es donde reside el extravío de 

todo el relato posthumano, por ello esa plataforma de ficción científica se consume en un absurdo plagada 

de ceguera, torpeza, ignorancia y desprecio a la humanidad biocultural que habita la plectomodernidad. 

Aunque lo que presente sea un sistema interactivo de efectivas, funcionales e incluso 

sorprendentes máquinas cibernéticas que realizan portentosas operaciones de procesamiento, cálculo, 

resolución de información o tareas, pero no es evolución del ser humano.  

La evolución cognitiva y la potenciación intelectual del ser humano no provendrán fuera de su 

organismo, deben construirse, gestarse y germinarse en conocimiento, porque no hubo dios de la 

reflexión, ni numen de la inteligencia o santo de la intelectualidad, como tampoco hay maquinaria, 

sistema, equipo, herramienta o elemento que pudiese materialmente actuar como agente reformador del 

pensamiento, que al ponerse en funcionamiento y ser portados por un individuo o ser visitados por una 

comunidad entera pudiesen legar o producir formación integral.  

La inteligibilidad y organicidad de la humanidad únicamente podrá sustentarse en la paradoja 

humanista que consiste en consagrar su inteligencia, su formación y su dinámica a encarar todas las 

plataformas que el ser humano construyo para dotarse de origen, sentido, destino, esencia, comunidad y 

sociedad. La meta es desmontar y erradicar los destinos culturales ficticios que nunca recompensan 

ninguna virtud, ni esfuerzo, no valoran, ni privilegian conciencia, salud, integridad, ni libertad.  

Nada naturalmente adverso existe entre la construcción de la civilización y la germinación del 

intelecto, lo que afecta esa empresa sólo son decenas y decenas de metas y objetivos no conseguidos, que 

por ilusorios e inconseguibles son un futuro que no sucede, es un paraíso que siempre queda lejano, que 

siempre está abierto mientras la exclusión es continuidad, norma y regla en el presente de la ciudadanía.  

La única convocatoria posible es terminar con todo ello, resarcir la paz y el orden en regiones y 

países donde la inteligencia humana aplicada tiene la tarea fundamental de que la humanidad deje de ser 

sólo una palabra, una incoherente ensoñación racionalista que insiste en estructurar algo inexistente.  

Ya que para todo autoritarismo la población que se cuenta por miles de millones de personas, por 

ser totalmente evidente, masiva y mundial, no requiere evolución, ya tiene todas las órdenes y todas las 

urgencias que deb atender y cumplir. 

La única revuelta a la que convoca la inteligencia es contra la insensata y fantasmal argamasa de 

la cultura esencialista y mandataria que colocó al ser humano en un nivel deficitario total con respecto a 

su condición de especie evolucionada ramificada de la vida.  

Todos los modelos autocráticos que existen y existieron en el mundo no terminaron con las 

discrepancias hemisféricas ni la zozobra cotidiana, el modelo sacralizado durante siglos en todas las 

regiones de comunidad homogénea no funcionó, ni el deísta, ni el estatista, no tuvieron realidad, logro, ni 
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efectividad y son el zumbido proveniente del fracaso estrepitoso que ha retumbado durante las últimas 

décadas.  

Por ello la sociedad actual es leída con la metáfora de la jungla salvaje, en que cada ciudadano 

lucha, defiende y pelea por un palmo de terreno sin atender ninguna ética comunitaria, sin respetar 

ninguna empatía ciudadana, norma, legislación, código, contundencia biológica, verdad evolutiva, ni 

unicidad de la especie.  

La formación integral del ciudadano es el último bastión para que el desastre humanitario no sea la 

divisa del planeta al conformarse como el auténtico destino cultural manufacturado enteramente por la 

voluntad involucionada de la silvestre mente.  

Porque si no es la reversión directa del desastre humanitario no hay otra meta para la inteligencia 

humana contemporánea, si no es la creación de una conciencia de la humanidad, de la civilización y de la 

vida, no hay otra empresa que sea la que defina a la generación actual, puesto que el desastre humanitario 

ya sucede con base en estructuras posthumanas funcionales, masivas, globales, cotidianas e precisas. 

El ser humano no pueda estar descartado de sí mismo, ni ser secundario para estructurar 

sociedades desde el núcleo, al priorizar educación, valorizar el conocimiento como elemento central, que 

no requiere, necesita o solicita apoyos externos fantásticos que le proporcionen la anuencia para 

movilizarse vigorosamente en la realidad material y la virtual.  

Donde todo lo humano tiene cabida mediante diversas vías, posibilidades, disponibilidad y flujo 

de información, con base en una comunicación abierta y desarrollada por ciudadanos capacitados para 

identificar, clasificar, asimilar y construir conocimiento.  

Para la generación actual que habita la realidad múltiple expresada en el espacio público 

multidimensional, el imperativo intelectual irrenunciable es la evolución cultural y por ello será la 

generación que germine de la destrucción racional de los núcleos culturales homogéneos, consagrados, 

dogmáticos, lineales, fantásticos, monolíticos, hegemónicos irreflexivamente replicados, históricamente 

heredados y absurdamente sacralizados, que todos en conjunto y en su colisionada convergencia global, 

son la fuente del desastre humanitario al ser ejecutados por la población.  

En la plectomodernidad la verdad y la libertad convergen con su simétrico opuesto perfecto que es 

el desastre humanitario, por lo que la condición que define plenamente el estadio de la humanidad en el 

mundo actual es la paradoja humanista. 
It is hard to think of any problem that a superintelligence could not either solve or at least help us 

solve. Disease, poverty, environmental destruction, unnecessary suffering of all kinds: these are 

things that a superintelligence equipped with advanced nanotechnology would be capable of 

eliminating. Additionally, a superintelligence could give us indefinite lifespan, either by stopping and 

reversing the aging process through the use of nanomedicine, or by offering us the option to upload 

ourselves. A superintelligence could also create opportunities for us to vastly increase our own 

intellectual and emotional capabilities, and it could assist us in creating a highly appealing 
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experiential world in which we could live lives devoted to joyful gameplaying, relating to each other, 

experiencing, personal growth, and to living closer to our ideals.374 

No matter how much I look forward to becoming a superintelligence myself (if I survive until then), 

I don‘t think I could change the world single-handedly. A superintelligence, to achieve anything and 

to alter the world, will need to work with other agents, including humans, corporations, and other 

machines. While purely ratiocinative advances may be less constrained, the speed and viscosity of 

the rest of the world will limit physical and organizational changes. Unless full-blown 

nanotechnology and robotics appear before the superintelligence, physical changes will take time. 

For a superintelligence to change the world drastically, it will need plenty of money and the 

cooperation of others. As the superintelligence becomes integrated into the world economy, it will 

pull other processes along with it, fractionally speeding up the whole economy. At the same time, the 

SI will mostly have to work at the pace of those slower but dominant computer-networked 

organizations. The need for collaboration, for organization, and for putting ideas into physical 

changes will ensure that all the old rules are not thrown out overnight or even within years. 

Superintelligence may be difficult to achieve. It may come in small steps, rather than in one history-

shattering burst. Even a greatly advanced SI won‘t make a dramatic difference in the world when 

compared with billions of augmented humans increasingly integrated with technology and with 

corporations harnessing human minds linked together internally by future versions of today‘s 

enterprise resource planning and supply chain management software, and linked externally by 

extranets, smart interfaces to the Net, and intelligent agents.375 

To maintain ourselves in existence, like all biological creatures, we generally need to hold fast to 

the truth in what we do and what we say. When our beliefs and actions are not consistent with how 

the world is, and is becoming, we soon find ourselves in trouble. In certain circumstances, making 

empirical mistakes can prove fatal. In noting this obvious fact, I am not, however, implying that 

every act of assertion is somehow aimed at self-maintenance. The life of us humans is much more 

complex than that of bacteria, frogs, rats, and cheetahs, and involves the pursuit of many more 

generic goals than self- preservation, some of which, in certain circumstances, we value more highly 

than individual survival. But whatever our individual interests and goals might be, if we do not hold 

fast to the truth in what we do and say, our intended actions will generally be frustrated and prove 

ineffective.376 

 

 

 

 

 

 

                                                 
374 Bostrom, Nick. Citado por Kurzweil, Ray. The singularity is near. op.cit 
375 More, Max & Vita-More Nathasa. The transhumanist reader. op.cit 
376 Campbell, Richard. The concept of truth. op.cit 
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EL TEMPLE DE TERATOS 
 

7.2 Soberanismo mítico 

Fundada en el conocimiento la verdad únicamente puede germinar y evolucionar, toda proclama que lo 

impida y todo delirio que afirme superarla sólo es el posicionamiento del absurdo como un elemento 

funcional de la cultura para derribar conocimiento y verdad.  

La aversión dogmática, autócrata y folcloroide a la verdad es para ocultar la inconsistencia de sus 

relatos, credos y doctrinas, las cuales no dejan de desmoronarse ante la inteligencia humana. Todos los 

fallos, mentiras, imposturas, abusos, estafas, extravíos, delirios y brutalidad del soberanismo mítico no 

han cesado de señalarse, denunciarse, perseguirse, enjuiciarse, analizarse, cuestionarse, incluso atacarse y 

confrontarse con vehemente y airada beligerancia sobre todo en regiones donde la barbarie fue 

mayúscula, sin que esa incesante denuncia haya producido alguna reforma social, evolución cultural, ni 

una transformación política contundente.  

La tragedia del ser humano reside en que aun cuando se denuncie de nueva cuenta toda la ácrata 

nomenclatura del poder hegemónico esa acción no lo detiene, ni lo reforma, incluso para el poder ya es 

una repetición desgastada enfrentarse a su negativa evaluación social, por eso la desprecia, la desecha y 

sabe que es inofensiva y la publicación de ello ya está igualmente desgastado en el señalamiento 

periodístico, académico e intelectual que expone sus delirios, arbitrariedad, prepotencia, abusos, 

avasallamiento, impunidad y brutalidad.  

Acerca del poder ya todo se dijo, ya todo se denunció y nada se detuvo, el poder es un absoluto de 

corta longitud por ello su compresión no es complicada, ni requiere de exégesis heroicas porque su 

estructura es simple, su contundencia reside en su fuerza, no en su teorética.  

Del poder ya todo fue expuesto, pero nada fue detenido, ni nada resuelto, lo que rige es el desastre 

humanitario, por ello toda convocatoria a la paz, al humanismo, la educación y a la civilización ya es 

considera como postverdad y esa categoría emergió porque conocida en el mundo la impudicia barbárica 

del poder redundar en ello resultó en la cultura popular como una vana insistencia, que quedó posicionada 

en un lugar irrelevante del efímero presente y esa plataforma es lo obtusa denominación de la postverdad.   

La resultante del liderazgo del poder es el contundente debilitamiento de la verdad, condición que 

se adhiere a las debilidades históricas de la verdad. Ya que dentro de una sociedad determinada por la 

militancia y la feligresía la verdad no está exenta de calibrarse popularmente como una creencia, por eso 

es sencillo no creer en la verdad, evadirla, anularla e incluso vilipendiarla, ya que una vez publicada, cien 

veces, mil o durante un siglo publicada no logra ser resolutiva y no genera de manera directa, general y 

garantizada conocimiento superior.  

Dentro de un mundo que sacraliza al mito e impone dogmas la verdad no resultó ser una rotunda 

explosión redentora de la cultura, no reformó a la sociedad con su germinación, la verdad no siguió el 
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mito de las profecías redentoristas que esperan por que suceda la epifanía apoteósica que engulle a la 

humanidad y anula mancillas, maculas y faltas.  

La verdad es el esfuerzo racional para que el humanismo legítimamente se edifique como 

dimensión social mundialmente comprendida, ya que la verdad no es un resolutivo ideológico, no es 

mítica, ni profética, no es videncia, ni esoterismo, necesaria y únicamente es humana y tiene como 

objetivo fundamental que la inteligencia no se agote de involución.  

El fundamento inicial de la verdad en la cultura es indicar todo lo que no fue en la historia y todo 

lo que en el presente no sea. Mantener activa esa dinámica ya es una empresa mayor e implica la 

confrontación a la paraconsistencia social que es producida, defendida, sacralizada y explotada por el 

Estado, la religión, la dictadura y por toda forma de autocracia.  

La cual es una forma de poder organizado que siempre difunde propaganda textual e iconográfica 

que la presenta como una condición social estable, unificada y armónica con el pueblo, la tradición, la 

esencia, la etnia o la historia de su región.  

Por ello la debilidad de la verdad en la cotidianeidad social es que no genera conocimiento 

superior, señala mentiras, falsedades, falacias e imposturas, por eso ante la ausencia de una reforma social 

inconfundible parece que los logros obtenidos con la edificación de la verdad humana son menores, son 

reducidos y no responden en lo absoluto a la convocatoria para que sea la base fundamental de la 

ciudadanía.  

La verdad emerge de la paraconsistencia cultural igualmente poluta como todas las mentiras que 

desvela, es débil porque no borra el pasado, no modifica la historia ni garantiza estabilidad para el futuro, 

la verdad no genera progreso automático, porque no genera una contundente e inalterable autonomía de la 

incertidumbre. 

La verdad debe ser comprendida para dinamizarla, no ritualizada para petrificarla, la verdad es 

conocimiento integral e integrado, no una posición moral, no es una ética que debe aprenderse como una 

doctrina, es una dinámica intelectual culturalmente valiosa pero políticamente débil, ya que aun 

germinada no es indispensable para habitar dentro de la sociedad, con ello se reafirma la primera 

debilidad de la verdad que consiste en que rápidamente puede verbalizarse la no creencia en ella.  

La segunda debilidad de la verdad es que una vez publicada es propiedad de todos y no puede ser 

autoría de ninguno, ya que la verdad como fundamento de la autoridad es la forma más estable de 

organizar la dinámica social, por ello una vez generada la verdad su autoría es disputada y la forma más 

sencilla de debilitarla es indicarla como una resolución intelectual que siempre fue conocida y sabida.  

La forma más sencilla de anular la potencia de la verdad es que inmediatamente después de 

hacerla pública por cualquier medio, una voz indique que lo expresado ya era conocido, que ya se sabía, 

que ya había sido revelado, por lo tanto la sociedad continúa con la replicación irreflexiva de la cultura 

sectorial y localista de cada región sin que la verdad debilite los núcleos de sacralización e impostura 

religiosos e ideológicos.  
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Para lograr derechos de autoría sobre la verdad fue generada desde teorías y postulados acotados 

por terminologías sectoriales y particularistas para que lo expresado fuese atribuible a una fuente 

académica, ideológica, institucional o gremial concreta, ya que sería de su entramado conceptual de 

donde surgieron verdades concretas e identificables con autorías particulares.  

La privatización de la verdad es la forma de escindir a la población mediante un proceso directo 

de exclusión de la dinámica intelectual que genera conocimiento, con ello en activo la población 

deambula entre la candencia opaca de sus modelos de suficiencia identitaria sectorial totalmente alejada y 

ajena de la producción de conocimiento y de la empresa de esclarecer opacidad y extravío de su 

cotidianeidad ciudadana. 

La tercera debilidad de la verdad es que no es una fuerza de trabajo explotable, es una fuerza para 

la evolución cognitiva y cultural de la humanidad, pero si esa empresa no está en activo entonces la 

verdad sólo permite el movimiento fluido de sus productores entre la turbia disonancia cultural mundial. 

Dentro de la cual se calcinan y colisionan cosmovisiones, ideologías, decretos, supuestos y 

creencias comunitarias localistas, heredadas e irreflexivamente replicadas que es donde sucede la 

existencia de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones que se reproducen biológicamente 

entre la asincrónica expresión de cultura y las debilidades de la verdad. 

El ser humano se moviliza en el mundo facultado con la extrema facilidad para manifestar la no 

creencia en lo que la verdad expone, postula y axiomatiza. La verdad como bien público ha sido 

sistemáticamente evadida ya que es sumamente sencillo negarse a seguirla y aplicarla, sin que ello cause 

una alteración biológica al individuo o a la comunidad reticente a atender alguna verdad emergida de la 

dinámica intelectual del ser humano.  

Únicamente el no seguimiento a las leyes de la mecánica terrestre es lo que causaría un daño 

directo al individuo que pretendiera desde la corporalidad humana negar las leyes de la gravedad al 

intentar descender desde un avión en movimiento o intentar mantener la homeostasis biológica después 

de la ingesta, contacto, contaminación, impacto e intoxicación con agentes patógenos, abrasivos, 

cortantes, proyectiles o de cualquier otra índole, todos los cuales que sin importar que se crea en ellos o 

no, no dejan de causar daño parcial, total y letal.  

La condición intelectual es biocultural por ello la repulsa a la verdad no tiene un impacto orgánico 

directo, contundente e inmediato, la forma más popular para desechar a la verdad es presentarla como una 

estrategia ideológica que se inviste de verdad tan sólo para posicionarse como autoridad.  

La lucha contra la verdad no es para depurar la dinámica epistémica, lógica y argumental del ser 

humano y sea entonces más potente, sino que la confrontación es para que la verdad no sea la base de una 

autoridad socialmente legítima, ya que sin formación, la ciudadanía no distingue entre creencia y 

conocimiento, entre mandato y verdad.  
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De lo que huye la población irreflexivamente replicante de sus modelos de suficiencia identitaria 

es de la forma de poder orgánico más potente que es la verdad, ya que el dictado religioso y la militancia 

sectaria la adiestraron para ello y las logró cercenar de su constitución como personas.  

Todos los entornos culturales funcionan por convencionalización comunitaria no por 

fundamentación epistémica, por ello ante la dominancia de la ignogogia la verdad está diluida en la 

plectomodernidad como una plataforma para el desarrollo social. Ante el triunfo del oscurantismo la 

verdad no es fundamental para la sociedad, por ello la concepción, la figuración, el concepto y el vocablo 

son una vibración debilitada porque no tuvo fuerza resolutiva.  

Una vez germinada la verdad y conseguida su meta de pulcritud epistémica, lógica, racional y 

científica entonces desciende una y otra y otra vez dentro del ser humano vasto y cerril que no cesa de 

esperar porque la verdad sea una mentira para que con ello esa cima civilizatoria pueda diluirse entre la 

procesional marcha de los adalides del delirio que van al frente del contingente más desconcertante 

generado dentro del planeta Tierra y que es la humanidad.  

La verdad quedó en la cultura popular sólo como un ensueño que colinda directamente con el 

conocimiento, la verdad es una sustancia que se filtra entre la grietas del desastre humanitario para gemir 

por redención y justicia, sin que sea escuchada, ni atendida, es rotundidad intelectual humana silente entre 

el estruendo de la urgencia del presente y el aullido de la historia.  

La verdad si bien puede ser ignorada, desechada, evadida, atacada, tergiversada, falseada y 

derruida no se elimina, como tampoco se elimina el proceso intelectual con que se edifica, ni se anula la 

capacidad de generarla, pero ante la dominancia del desastre humanitario parece que ninguna verdad 

funcionó para el ser humano, que ni una sola verdad fue formativa y parece que nunca hubiese surgido 

verdad alguna para frenarlo.  

La insolvencia de la verdad es el relato popular central de la plectomodernidad, ante la evidencia 

del desastre humanitario, lo que se expuso como conclusión fue la insuficiencia del conocimiento para 

fundar humanismo y con ello se anuló a la verdad como núcleo civilizatorio.  

En la hegemonía involucionada de la cultura popular la demanda es adquirir al mundo como un 

efímero parcelado, el cual no requiere de concentración, atención, análisis reflexión, ni disciplina ninguna 

ya que siempre sigue ahí, por ello en la cerrilidad popular la verdad no es una dinámica evolutiva sino un 

relato, es una invención ideológica no una plataforma para el desarrollo social integral.  

El mundo es un habitáculo que pese a toda la verdad ya generada sobre su estructuración humana 

como artefacto cultural es precisamente la ausencia de verdad lo que también conforma un núcleo 

definitorio de la sociedad, por ello están activas todas las expresiones culturales que se ufanan de no 

requerir racionalidad, conocimiento, ni verdad.  

En la plectomodernidad están activas todas las posiciones que proyectan como válidas todas sus 

creencias, mitos, rituales, aspiraciones, metas y expresiones, puesto que habrían rebasado a la verdad. 
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Otras insisten en posicionarse antes de toda verdad y el resto estarían por encima de la verdad, ya que no 

requieren evolución, conocimiento, ni análisis.  

Todo lo que las configura como religión, partido, ideología, secta, corporación o logia, apuntan 

que es preciso en su origen relatoría y vivencia, asumen que basta negar a la verdad para prevalecer como 

entidades autónomas de toda verdad humana construida intelectualmente.  

Por ello lo popular es deambular entre la niebla del extravío, la humareda de la inexistencia, la 

opacidad de la mentira y la oscuridad del fallo generacional e histórico de todos los mitos sectoriales y 

regionales.  

La verdad es la única resolución cultural que involucra al ser humano de toda región, condición, 

tradición y definición idiosincrática. La dominancia en el espacio público de la verdad no excluye a nadie, 

su contenido es una base personal, como también es un nexo social con el que se conforma una 

racionalidad pública dinámica y funcional.  

Por ello ni los mártires, ni los justicieros funcionan, ni funcionaron en la sociedad, como tampoco 

sucedió con todos los dinásticos, los iluminados, los elegidos, los iniciados, como ninguno otro que se 

denomine con una etiqueta de excepcionalidad esotérica, aristocrática, mítica, filosófica, política, 

filantrópica, étnica o nacionalista y se atavíe con ropajes monásticos, imperiales, jerárquicos, militares, 

litúrgicos sean religiosos, seculares, teatrales, sincréticos, fantásticos, típicos, novedosos, andrajosos o 

lujosos.  

Toda la relatoría de la excepcionalidad individualizada que la cultura generó ya existió, como ya 

sucedidas, extintas, reactivadas e inventadas todas las denominaciones tribales de todo orden y época que 

tuvieron en su feligresía, militancia y población a portadores de símbolos y ejecutores de ceremonias, las 

antiguas y las contemporáneas, todas las cuales sucedieron en las planicies premodernas como ejecutadas 

en las calles de la cosmopolis, como las desplegadas en el ciberespacio.  

Pero todo ello ya sucedió sin verdad, sin resolución, por ello deambulan por el mundo con la losa 

definitoria de la falsedad de toda mitología que consiste en que el presente es una resolución de la 

historia, la realidad múltiple de la plectomodernidad hace de todo presente una verdad donde no existe 

una apoteótica hegemónica, mundial y general de ningún credo porque carecieron de verdad y el planeta 

Tierra, como el mundo nunca respondieron a sus mandatos neguentrópicos y a sus ordenanzas 

dogmáticas.  

El receptor histórico de todo ello fue la población, ciudadanos de todo el mundo que atestiguaron 

la sacralidad de la ausencia de la verdad y el posicionamiento de la involución, ya que la debilidad 

definitiva de la verdad es que únicamente puede germinar su potencia dentro del ser humano 

concienciado.  

Acomodada en los libros, en los tratados, en las teorías, los axiomas e incluso enteramente 

publicada, la verdad no deja de residir en el lenguaje cuando su destinación orgánica es en la inteligencia 
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racional del ser humano que es el único núcleo que la germina como inteligibilidad, organicidad, praxis y 

acción biocultural precisa y efectiva.  

Pero ante la dominancia de la involución la invención de categorías donde la verdad no es 

contundencia, nexo, ni resolución se expandieron para respaldar las pretensiones soberanistas de los 

credos de todo orden para mantenerse falaces, fallidos y oscurantistas.  

La postverdad como expresión popular sólo es un estadio vacuo producto del triunfo de la 

ignorancia y del poder, es sólo un extravío ideológico que denota la incapacidad para identificar el 

conocimiento y ejecutarlo. Ya que antes y después de la verdad sólo existe el fallo, el error, el equívoco, 

la incertidumbre, la duda, el desconocimiento, la ignorancia, la torpeza, la barbarie y la involución.  

La verdad es un núcleo integrado de precisión intelectual producto del argumento y del cálculo 

expresado en lenguaje natural o representado en lenguaje artificial. Desgarrarla en estadios sólo expone el 

desconocimiento de lo que implica la contundencia de una resolución biocultural intelectual.  

La preverdad y la postverdad son figuraciones fantasmales emergidas del liderazgo de los modelos 

de suficiencia identitaria en los cuales negarse al conocimiento es su pilar más resistente, ya que su 

fundamento es la creencia, el mito, el mandato, el decreto y todo ello en conjunto lo denomina orden 

público y estabilidad política.  

Los estadios previos o posteriores a la verdad sólo son una torpeza mayúscula, es la forma de 

detener al conocimiento para que embone en la cadencia comunitaria, en los intereses específicos de un 

régimen, de las ideologías y los dogmas de todo tipo y orden. Con ello el conocimiento se diluye y se 

obtiene una relatoría tergiversada de eventos, condiciones, dimensiones y estructuras sociales, que  

incapacitadas para resultar verdaderas, después de su análisis y reflexión, deambulan en estadios donde 

no se alcanza la verdad.  

O bien al rebasarla queda dictaminada su innocuidad, su improcedencia y su impotencia para que 

sea resolutiva, aceptada, general y contundente, con ello toda dinámica cultural se mantiene sobre sus 

mismos fundamentos mitopoéticos y sobre sus estelas de metaficción, con las cuales se gesta la semántica 

cultural sectorial sin que la verdad sea necesaria. 

Preverdad y/o postverdad son un extravío cotidiano y global que se reviste como si fuera un 

dilema cultural cuando sólo es un freno a la inteligibilidad de la cultura, lo que impide que el 

conocimiento desarrollado sea la base para delinear la dinámica comunitaria y esa imposibilidad de que el 

conocimiento sea el núcleo de la humanidad es la fractura de la organicidad y de la inteligibilidad de la 

habitación de la humanidad en el mundo. 

Inteligibilidad y organicidad quedan cercadas y reducidas por el liderazgo de la torpeza que 

disfraza a la ignorancia de identidad, frontera y esencia cultural, por ello para el autoritarismo de todo tipo 

la vía más sencilla y directa de asumirse intocables es defenestrar a quienes cuestionen las plataformas, 

estructuras, mecanismos, formas y emblemática en la que sostienen la esperpéntica involución del poder.  
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La condición definitoria del ser humano contemporáneo es la involución cognitiva, ya que la 

mente silvestre sigue a la zaga de todas las mitologías religiosas, de las ideologías seculares y de las 

promesas tecnologistas, aun cuando, antigua y recientemente, sea un operador habilitado para procesarlas, 

tolerarlas, convivir con ellas, legarlas, heredarlas y replicarlas irreflexivamente generación tras 

generación.  

Ante ello la sencilla, clara, noble, directa y contundente meta de evolucionar cognitivamente 

mediante la potenciación de la inteligencia a través de una actividad intelectual orientada al análisis de la 

cultura luce como una figuración imposible e impropia del ser humano.  

El arraigo popular, institucional, religioso, político y tecnologista de la imposibilidad de la 

evolución cognitiva del ser humano posiciona a la civilización humanista como el núcleo fundamental del 

análisis de la plectomodernidad. La coherencia básica necesaria en el análisis de la cultura implica 

horadar también los ideales proyectados como los necesarios para la humanidad y la resultante de ello sea 

entonces que la civilización humanista no sea factible porque efectivamente el ser humano es dependiente 

de sombras, humo y sangre, luego entonces el reino de necros es su origen y su destino. 

El análisis y la evaluación del ideal de una civilización humanista fundamentada en un ser humano 

evolucionado cognitivamente para desarrollar conocimiento y producir verdad pueden resultar en que no 

es viable puesto que natural, orgánica y biológicamente el ser humano sea efectivamente sólo un remedo 

tangencial y fallido de la naturaleza que tiene en la paraconsistencia de la cultura la única plataforma 

factible, acorde y precisa a lo que serían sus facultades máximas, las cuales no podría superar más.  

Las debilidades de la verdad se deberán entonces a la incapacidad humana para edificarla, 

entenderla, germinarla, aplicarla, legarla y posicionarla como fundamento de lo que sería una civilización 

inviable porque el ser humano sería una fantasía sin referencia, vinculación, ni pertenencia con nada 

estable como fundamento biológico, evolutivo, ni natural e incapacitado para estructurar estabilidad 

social como plataforma de su existencia.  

El ser humano podría ser sólo un deformado vestigio evolutivo que intenta posicionarse efectivo e 

intenta erigir un relato cultural igualmente improbable a su constitución que se conceptúa como 

civilización humanista. Que sería entonces una cima ajena a sus capacidades e incompatible con su 

estructuración biológica natural, la cual únicamente estaría destinada a habitar entornos culturales 

imprecisos, confrontados y protagonizados por relatos identitarios y étnicos.  

Fábulas que serían las justos y precisas para albergarlo en la historia, sin que ninguna resolución 

intelectual sobre el estado de la humanidad global sea precisa, sino una interpretación más sobre la 

humanidad que es borrosa y falsaria sobre todo porque desde todo flanco no analítico se le cataloga de 

negativa, pesimista y abrumadora.  

La historia es un amasijo de cosmovisiones que imposibilitadas para proferir verdad se invistieron 

de autoridad suprahumana, están fuera de la humanidad y por ello fuera de la historia. Lo único humano 

que puede estar autónomo de ese melee cultural es el conocimiento verdadero.  
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Sólo que fuera de la historia todo es un mito y la creación del mito del conocimiento sea entonces 

la trampa que se abre para un humanismo improbable y sea sólo la fabulación plastificada de las esquirlas 

resultantes de la detonación de todo esfuerzo civilizatorio.  

Desarrollar conocimiento sobre lo natural y lo cultural es la meta contundente de la especie 

humana, pero puede ser una empresa igualmente ilusoria e impropia de la humanidad. Si el ser humano 

efectivamente es inviable de evolucionar cognitiva y culturalmente entonces la falla fundamental del 

análisis de la cultura reside en lo que el lenguaje construye con el uso de conceptos, entelequias y 

constructos con los que identifica y define la negación, rechazo, obstaculización y repulsa al ser humano, 

en privilegio a la representación.  

Si la humanidad es una concepción vacua, entonces el adversario del ser humano que es 

discordante con los flujos culturales en activo que rectoran la dinámica global y que tiene como resultante 

un supuesto desastre humanitario, es entonces la capacidad de argumentar a través del lenguaje un 

pléyade de concepciones que resultan en la identificación de que la excelencia no es la condición básica 

del ser humano y tampoco es lo que lidera la cotidianeidad.  

Si todo está en equilibrio social son entonces las construcciones del lenguaje lo que altera la 

armonía social, únicamente desde la argumentación con base con la cual se realiza el análisis de la cultura 

es donde se habilitaría la oscuridad que, igualmente supuesta, es la que con severidad intercepta la 

estabilidad del mundo. 

 Ya que ni poder, hegemonía, barbarie, desastre humanitario, opresión, alienación, ni involución 

existirían, todo ello es una parafernalia del lenguaje para armar literatura, que como toda expresión 

cultural interpreta lo circundante y lo hace desde una dimensión vacía y esa vacuidad se debe a que es 

falso, impreciso o equivocado lo que señala como ominoso de la cultura, pues todo funcionaría bien, 

fluida y ordenadamente.  

De ser así entonces que se canonice a los genocidas y que se elimine al criminal central de la 

humanidad que es la inteligencia, la cual es la que edifica el ímpetu por el conocimiento, por la verdad, 

por la evolución, la libertad y la conciencia con base en germinar desde el lenguaje un universo 

conceptual analítico y reflexivo.  

La codificación del lenguaje es una capacidad biocultural con usuarios especializados, agentes 

parlantes que necesariamente están antecedidos de pensamiento y reflexión, que germinan el lenguaje 

como una forma de comunicación orgánica que tiene en el individuo su formador, creador y 

desarrollador.  

La mayor creación de la evolución es la inteligencia humana que tiene para su desarrollo y 

extensión un domino vasto, largo e inextinguible con el lenguaje, que codifica el pensamiento al crear 

conceptos, lógica, semántica y argumento, dinámica evolutiva que se extiende en un panóptico diacrónico 

y sincrónico, que debe enlazarse con la naturaleza y cimentar conocimiento verdadero, como bastión para 

la libertad, la autonomía, la democracia, la educación y la humanidad. 
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La característica más poderosa, peligrosa y subversiva que ha generado la evolución es el 

lenguaje, que es potencia neural natural, proyectada y dinamizada como agente social reflexivo. Por eso 

la inteligencia es una protesta continuada a la cultura a la que combate para revelar orígenes, extensiones 

e interrelaciones de entornos materiales, históricos, concretos y abstracto-intangibles, mediante un 

universo conceptual y diversificado en velocidad, ejecución, experiencia, potencia, memoria, 

comprensión e impacto dentro de la plectomodernidad.  

La empresa del lenguaje es germinar con una gramática de la verdad, constituida como conciencia 

humana, dirigida a su época y actualidad a través de una sumersión profunda a su propio sentido, 

emblemática y tecnificación cultural. Para demoler toda expresión que intentara derruirla, socavarla y 

remitirla a una oscura esquina de cualquier credo religioso o secular, donde la vida siempre es un carrusel 

repetitivo de extravíos, pérdidas y confusión, sin ruta, destino, ni sentido, convulsa e ilegítima, que sólo 

se ajustaría con la miserable escenificación doctrinal.  

Pero si todo es ordenamiento y equilibrio social entonces la inteligencia que tiene al lenguaje 

argumentado como resolución, es el agente que desarticula de cada modelo de suficiencia identitaria la 

potestad para liderar a la humanidad y para lograrlo desarrolla conocimiento, lo cual va en sentido 

opuesto a toda la semántica cultural sectorial establecida con las que se conforma el mundo como 

artefacto cultural.  

Si la empresa no es la formación integral mediante la evolución cognitiva del ser humano lo que 

rige al mundo actualmente es entonces lo correcto. Si la meta no es evitar que al poder se le atribuya 

potencia epistémica, racionalidad a la autocracia y justicia a la tiranía entonces la barbarie será un 

fundamento político legítimo que anula la empresa de que el ser humano no tolere a la falacia, no se 

mantenga sometido al dogma, no sacralice el error, ni admire al terror.  

Si todo ello no le corresponde al ser humano entonces esas expresiones serán entonces metas 

alcanzadas y operación activada de la hegemonía. Si no es viable para el ser humano no quedar oprimido 

y subyugado por incesantes cantos de alabanza que se corean mientras las armas apuntan a la cabeza, si la 

meta no es posicionar una democracia epistémica para fundamentar una civilización humanista entonces 

que se deje en paz a la barbarie, a la brutalidad, a la violencia, que no se incomode al poder hegemónico, 

pues ni cosmos, planeta, naturaleza, humanidad, ni verdad son auténticas para que sean fundamento de 

nada.  

Como conocimiento, verdad y civilización no son factibles de germinar, desarrollar, ni de edificar, 

entonces que cese de invocarse su construcción, ya que únicamente en la literatura analítica es donde 

existen y donde se indica su pertinencia, relevancia y la necesidad de que sean plataforma de la especie 

humana.  

Si todo está en orden que libertad, conciencia, autonomía, integridad, salud, verdad y civilización 

que no sean conceptos con movilidad, que nada de ello se verbalice para no interrumpir a las dictaduras y 

a las teocracias. Que no se escriba, se referencie, se enarbole, ni se mencione libertad, ni verdad, que sea 
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el silencio siempre añorado por el poder lo que rija la sociedad, que sea entonces la oscuridad el único 

panorama del ser humano.  

Empujadas por la cerril cultura popular al territorio de la locura, lenguaje, análisis y 

argumentación toman la cortesía de la demencia, la cual no las reconoce como propias, ni emanadas de 

ella, ni a ella dirigidas, para mantenerse indómitas para construir verdad.  

Pero si toda convocatoria a la evolución cognitiva del ser humano es un fiasco, si todo es un error, 

si efectivamente la vida, la humanidad, el conocimiento, la racionalidad, la conciencia, el humanismo y la 

evolución son otro relato para mistagogos. Si es demagogia y propaganda, si nada hay que analizar, que 

reflexionar, si no hay inteligencia, conocimiento, ni evolución que deban desarrollarse, si la humanidad 

no es un tema serio, profesional, cercano, necesario y urgente, porque el vocablo humanidad es sólo un 

recurso de vacuo idealismo naturalista, el ser humano entonces, en silencio, habita el reino de la más 

absoluta barbarie.  

Si las adversas condiciones que imperan en la actualidad son las precisas para el ser humano y a 

las únicas que puede aspirar, es entonces la plectomodernidad la época de la extinción de la aflicción, es 

el fin de las lágrimas.  

Con la contundencia de que nada humano es vital, que ninguna reflexión sobre la vida es válida, 

requerida, seria, académica, profesional o valiosa, entonces no habrá más llanto, pena, dolor, ni zozobra. 

Con la reafirmación académica, política, partidista, financiera, religiosa y tecnológica que el ser 

humano carece de los atributos, virtudes, capacidades e historial para considerarse parte de la vida, 

entonces es el final de la incertidumbre, de la duda, del cuestionamiento y de la irresolución.  

La bella y placentera utopía de necros reside en la anulación del ser humano, en todas las regiones 

del planeta el ser humano estará satisfecho de ser un adlátere subordinado a la imprecisa dinámica de la 

cultura, se congratulará entonces de ser un engrane que realiza su máxima expresión y alcanza su cima 

existencial sumiso y reptante en la procesión y en el rezo, en la explotación, el consumo y la 

confrontación.  

No habrá más pasmo, ni desgarro, ni tristeza, el ciudadano sabrá que no es necesario realizar 

absolutamente nada porque ya todo está definido como bárbaro y brutal, ya todo es posesión de lo 

suprahumano, lo inhumano y lo posthumano.  

Hombres y mujeres deberán enmudecer de satisfacción absoluta ante toda la atrocidad cometida y 

se regodearán de sublime y extático placer al deambular mutilados entre los festines de la brutalidad. 

Nada que no sea eso le pertenece, nada que no sea oscuro lo define.  

Si la concienciación mediante el desarrollo del conocimiento no es el camino, ni el factor 

fundamental, ni la vía efectiva, entonces miles de millones de años de evolución dentro de un planeta que 

tiene cuatro mil millones de años fue tiempo destinado a esperar con azoro absoluto por el humo que sólo 

enrojece los ojos de un bobo individuo que clama personal y colectivamente por su derecho a gemirle a la 

nada.  
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Si la educación, la intelectualidad, la formación integral, el análisis reflexivo de la cultura, la 

libertad, la independencia, la autonomía, los derechos, la salud, la justicia y la paz no son lo fundamental, 

lo que debe construirse, la base primordial del ser humano, entonces todas las especies, excepto la 

humana, vivenciarán su experiencia de ser organismos naturales integrales sin el temor por hechizos que 

no funcionan e infiernos que no calcinan.  

Si el ser humano y la humanidad no son los núcleos a potenciar para que sean los fundamentales 

de la cultura, si lo único que tiene consistencia, comprensión, obediencia, claridad y simpleza es el poder, 

entonces todos los filamentos que promueven la edificación del ciudadano son un grupo histórico de 

impostores que van desde la religión hasta la ciencia, de las artes a la ideología, del esoterismo a la 

intelectualidad, del espiritualismo a la educación, de la academia a la tecnología.  

Si no es la vida el fenómeno primordial del planeta y el ser humano no es el artificie de su 

comprensión entonces que se deje de insistir en el fortalecimiento de la democracia, la salud, la 

educación, la política o la ley. Ya que la cerrilidad sólo consiguió imponer condiciones abyectas y 

criminales que son las imperantes, entonces lo realizado por la política, la academia, la ciencia y las 

humanidades sólo fue simulación, impostura, y falla.  

Si las metodologías académicas y las formalidades burocráticas universitarias no consideran el 

análisis de la vida, la humanidad y del ser humano como temas serios y fundamentales para el estudio 

profesional de la cultura, entonces que continúe la gradación, difusión y publicación textos que 

deambulan encorvados, ensombrecidos, opacos y temerosos sobre una pequeña grieta de la cultura, que la 

convierten en un pozo de oportunidad laboral que explotan hasta el límite, desde el férreo hermetismo 

gremial cofrade que hizo de las letras su feudo sectorial.  

Si la cultura que es fundamentalmente representación es la cima lograda y el desarrollo del 

conocimiento no lidera la cotidianeidad, entonces las academias, las universidades y las instituciones 

educativas no cumplieron su cometido, quedaron imposibilitadas por la burocracia gremial, la opresión 

del poder, por la negligencia laboral, estudiantil y por las formalidades metodológicas, protocolarias y 

presupuestales. 

Si la cúspide es la burocracia y la tecnocracia educativa que juegan a los nombres, los grados y los 

títulos, entonces la dimensión del conocimiento también es una representación que no cumplió con su 

objetivo fundamental que era formar al ser humano para que no fuese sólo un operario de instrumentos y 

un comprador de artefactos.  

La formación era para que dejase de sacralizar el humo, la escayola y el papel, para que dejase de 

temerlos y no tuviera que caer más de hinojos ante dibujos, emblemas y símbolos. 

El estudio de las humanidades era para ingresar la inteligencia directamente a un núcleo dinámico 

de creación, análisis, reflexión y resolución de la existencia humana dentro del planeta Tierra, era para 

romper la linealidad de la semántica cultural sectorial y los extravíos neguentrópicos del infame 

dogmatismo de la homogeneidad cultural, que además de fallido, inviable e impostor, sólo cercenó del 
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pensamiento la posibilidad de la pluralidad, de la creación, de la germinación de una individualidad 

integra desde la amalgama armónica y sincrónica entre inteligencia, lenguaje, creación y las herramientas 

de cada época, para generar obras y con ello respuestas y resoluciones sobre el mundo como artefacto 

cultural. 

La inteligencia potencia fue la base de la pretensión mayor de las humanidades que era garantizar 

un futuro donde el esplendor del ser humano no se agotase, ni se opacara por las irascibles, falaces y 

demenciales demandas de las deidades, el Estado y la moralidad lineal caduca rebosante de derrota, 

desespero y alarido.  

Si la germinación de seres humanos íntegros, libres y concienciados no es la meta de la época 

actual entonces que se detengan las disciplinas de estudio, que la ciencia y las humanidades dejen de 

trabajar y desarrollarse. Que se clausuren universidades, bibliotecas, laboratorios, institutos, academias, 

ya que el objetivo central de cada uno de esos núcleos es precisamente desarrollar, organizar, estructurar 

y activar los medios, las condiciones, las teorías, los fundamentos, legislaciones, agencias, aparatos, 

sistemas y axiomas en los cuales se sustentaba la larga marcha para edificar civilización.  

Si no es posible la reflexión sobre la vida, la humanidad y el ser humano entonces que se entrone 

definitivamente a la panda de bufones que decoran las pantallas del mundo, con gracejadas y sainetes 

detestables que únicamente tiene relevancia porque significan millones, miles de millones de cualquier 

moneda en que se calibre la comercialización global del entretenimiento producido cada año por la 

mediosfera.  

Si la meta no es posicionar el humanismo como núcleo de la civilización, si no es la germinación 

del conocimiento, la conciencia y la libertad humana la base para que sean cotidianeidad y norma. Si la 

meta tampoco es la fundamentación epistémica de la democracia con base en una racionalidad pública 

edificada desde la actividad intelectual para dinamizar a la sociedad fundamentada en ciudadanos 

formados integralmente en condiciones óptimas de salud para su desarrollo individual y comunitario, 

entonces que se glorifique a la barbarie.  

Que los hombres y las mujeres de todo el mundo se dediquen a custodiar que ninguna verdad, que 

ni una sola conciencia y ni una sola persona mancille con sus demandas de libertad, justicia, 

conocimiento y verdad a la sacrosanta paz de la barbarie, que no se altere el justo dormir del poder y los 

sueños de la brutalidad. 

Si la cultura es la circunferencia única para una especie evolucionada pero que no la modifica, no 

la reforma y no la evoluciona desde la potencia del pensamiento analítico, de la razón, la intelectualidad, 

la argumentación y el conocimiento, entonces todo ello es igualmente un mito y hombres y mujeres tienen 

un futuro manufacturado de ceniza y polvo cosido con hilaturas de jerarquías y ceremoniales que zurcen 

un largo, endeble, opaco y desgarrado ropaje que únicamente viste a la humanidad de sombras.  

Si el destino cultural del ser humano consiste en ser un operador y un adorador oprimido y 

subyugado, rebosante de ignorancia, enfermedad y subordinación, entonces la evolución biológica queda 
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subsumida a la cultura y con ello toda deidad validada, toda férrea dictadura es entonces incuestionable, 

todo modelo, sistema, régimen y gobierno intocables.  

Toda guerra, colonización y explotación son válidos, son legítimos aun cuando se inicien por la 

voluntad barbárica más atroz y descarnada, ya que cuestionar tan sólo un elemento de todo ello implicaría 

que existe una dimensión en la cual la inteligencia es el núcleo que detecta elementos y condiciones 

negativas e inadmisibles para su evolución y potenciación hacia la racionalidad, la verdad y la libertad.  

Cuestionar una sola expresión emanada de cualquier régimen implica que existe otra dimensión 

que debería ser la propicia para que la existencia humana fuera fluida y la dinámica social inteligible. 

Pero si la facultad, la capacidad y la rotundidad de la inteligencia también debe quedar anulada del 

ser humano, entonces todo relato, fábula, mentira, falacia, error, mito, creencia, superstición y estafa son 

enteramente legítimas en todo el mundo, toda dictadura, tiranía y autocracia es aceptable, toda forma de 

esclavismo, explotación, segregación, tortura, mutilación, asesinato y genocidio son también practicables 

sin que pueda manifestarse nada en contra.  

Puesto que cuestionarlos implicaría que se analiza a la cultura y a los relatos que la sostienen para 

evolucionarlos al erradicar todo forma de autoritarismo, daño, violencia, agresión, destrucción y barbarie.  

Pero si esa facultad tampoco forma parte de los capacidades, responsabilidad y empresas que debe 

emprender el ser humano para que la vida no sea la latitud de la tortura y la deflagración, entonces que 

rija la más absoluta brutalidad para no alterar lo que únicamente puede ser un fundamento moral de la 

torpeza que consiste en que el ser humano no se potencie intelectualmente para no lesionar ninguna de las 

ramificaciones surgidas del núcleo de la imaginación con el cual se forjó la cultura esencialista, mítica y 

mandataria.  

Por ello autócratas, dictadores, pontífices, integristas, radicales, como torpes pastores e iletrados 

gobernantes claman por oscuridad y silencio como normalidad para un entorno social que relatan estable 

y ordenado.  

Para todo régimen sólo es problemática la sociedad en la reflexión analítica y en el argumento de 

la actividad intelectual genuina, únicamente en la literatura analítica es donde no funciona el vector 

cultural que lideran, sólo en el análisis es donde no son magníficos, iluminados, ni perfectos.  

Por ello organizan y explotan una impostora actividad literaria, la cual nunca ha tenido legitimidad 

y siempre es fuerza de trabajo subordinada al poder que logra su meta en el papel comprado por el 

régimen, en las conferencias sustentadas por la cofradía y en los institutos financiados por los partidos.  

Durante décadas sólo fue literatura guiñolesca editada y difundida en vicarios círculos de 

activación política protagonizados por una seudoelite que cuando no era distante, era diletante y si no 

delirante. Que cuando no se convirtieron en ideólogos voluntarios e involuntarios de bloques totalitarios y 

revoluciones desfallecientes, quedaron como burócratas entenados del ministerio o se asimilaron como 

gerentes universitarios desvinculados de todo lo que no fuera material inocuo susceptible de ser 

financiado y becado por las instituciones.  
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La reflexión analítica con fuerza es la que no pierde legitimidad, probidad e integridad, su objetivo 

es la resolución de desastre humanitario de manera racional y pacífica, por ello siempre queda 

desconcertada ante los gimoteos y lamentaciones de los tiranos que suplican porque callen, se exilien y se 

extinga la verdad, la conciencia, la libertad y la inteligencia mientras pulen sus armas y se lanzan a la 

agresión 

Demandan que se expulse, se agote, se abata y se desarticule la actividad intelectual, ya que desde 

la rectoría incuestionable del poder, no podrían contabilizarse, ni percibirse las consecuencias negativas 

de su extinción.  

Ya que los modelos de suficiencia identitaria como la semántica cultural sectorial se extienden 

cotidiana y entendiblemente entre la población, luego entonces la no realización de la evolución cognitiva 

no constituye para la cultura popular una falla, no luce como una debilidad puesto que en todas las 

ciudades y entre todas las personas sí se cumplirían los objetivos circulares de sentido comunal, cotidiano.  

El año, el mes, la semana y el día están culturalmente estructurados para integrar temporalidad y 

ejecución, significado y localización. Por ello dentro de un año las estaciones climáticas determinan la 

moda y los alimentos, las festividades comunitarias y las familiares, está indicado el inicio y el fin de un 

ciclo cultural con ceremonias y rituales de todo tipo en toda región geopolítica del mundo, se alaba a los 

héroes, las gestas y la épica sectorial.  

Con la cultura popular mediática la programación dividida en temporadas y temáticas 

yuxtapuestas se define cada mes, cada trimestre y cada semestre del año por los torneos deportivos, los 

concursos, las premiaciones, los resúmenes, los encuentros, las prospectivas, los pronósticos, los cierres 

de temporadas, concursos, torneos y el paso de los meses que en conjunto dotan de una identidad a cada 

año que transcurre donde no es visible ningún horror que desgarre a la cultura, ninguna opresión que 

destroce a la civilización, ninguna creencia que agote la cotidianeidad o ninguna alteración que impide al 

amanecer.  

Dentro de una célula reducida es donde el ser humano se mueve, pese a todas las condiciones 

anómalas de la antropogenia social la organización anual de la cultura conforma un endeble y 

fragmentado sentido humano, el cual aunque se asimile convencida y vorazmente o se desprecie 

totalmente es el cauce que labró la cultura.  

Entre el polo de la aceptación y el del rechazo se expandió un gradiente de aceptación, asimilación 

y replicación que conforman cada día, cada estación y cada temporada que se entrelazan con las 

ceremonias, las fiestas, las conmemoraciones, los homenajes, las celebraciones religiosas, cívicas, el 

inicio o el fin del almanaque, de los ciclos escolares, del nacimiento y el deceso, los eventos 

extraordinarios, la cotidianeidad, lo global y lo local.  

Lo presente y lo futuro no cesan de enlazarse con la perene contundencia del instante personal que 

preserva su existencia entre los eventos, reflejos, las consecuencias y las herencias de la opacidad social 

heredadas del pasado y en esa latitud sucede la existencia de hombres y mujeres de todo el orbe.  
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Desde la individualidad no se nota la extensión de la opresión social sistemática, ni la exclusión 

histórica de la especie humana como núcleo de la civilización, en la experiencia doméstica la 

individualidad es el testigo y el receptor de las reverberaciones de la dictadura, de la brutalidad y de la 

barbarie que desciende bestial sobre el ciudadano.  

La vivienda sólo es el último reducto para la pena, la injusticia, el llanto, la infamia y la reclusión, 

con esos moradores permanentes, para la ciudadanía la problemática social que se codifica en las cifras, 

las evaluaciones institucionales, los liderazgos partidistas, las alianzas internacionales, los parámetros, los 

indicadores y los balances sobre quién y que es la hegemonía dominante no tienen lugar, ni importancia, 

sobrevivir es igualmente cotidianeidad de urgente cumplimiento todo el año. 

Todo régimen añora imponer una norma de neguentropía social al fluxus magnus de la cultura. Ya 

que con una rectoría social férrea no hay tiempo, ni espacio para nostalgias por el análisis reflexivo 

orientado al desarrollo social, lo único que queda es calcular las bajas directas, indirectas, colaterales, 

históricas, generacionales y futuras del ejercicio de la barbarie.  

Las cuales ya suman millones y todas ellas son humanas, con esos datos disponibles y 

popularizados la involución es norma, con esa base la brutalidad dicta el tácito acuerdo de la tiranía de 

investir a necros como imperio. 

La indecisión saquea tiempo de la existencia humana y diluye la concepción de humanidad, por 

ello si la civilización, la evolución cognitiva y el desarrollo del conocimiento no son los núcleos que 

deben germinarse, potenciarse y extenderse como base pública para una democracia epistémica, entonces 

el ser humano sólo es un receptáculo, una maza, una contingencia biológica magnifica, mayúscula, 

mayestática, que vive completa y totalmente ignorante de su propia naturaleza. 

El ser humano es una forma de verdad natural que no comprende, es existencia biológica 

irrefutable que no valida para que pueda evolucionar bioculturalmente. La humanidad está en convivencia 

intrínseca e irrenunciable con una inteligencia primordial natural evolutiva que rebasa totalmente en 

contundencia y consistencia a la estructuración cultural que lo define como ciudadano.  

La sociedad es progenie de la falsa telúrica de la cultura, está entera y absolutamente equivocada e 

indiscutiblemente confundida sobre su propia vida biológica, sin que exista la posibilidad de que la 

comprenda para generar un irrestricto valor humano que sea fundamento político indisputado en el mundo 

que legitima su vivencia con salud, libertad, conciencia y verdad.  

Aceptar el destino cultural esencialista como la cima de la evolución biológica hace del ser 

humano y de la humanidad una obra fallida de la cultura, de la historia, del tiempo y de la ideología. Ya 

que el logro mayestático de la evolución se diluyó cuando comenzó la sacralización de la semántica 

cultural sectorial y la dominación como bastión para empujar un pesado rodillo aplanador de la 

humanidad.  

La cual potencialmente luminosa, quedó ennegrecida por la generacional estupidez milenaria de 

no comprender la vida, ni a la inteligencia primordial natural evolutiva que la conformó en millones de 
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especies. Ignorarlo permite que se mantenga en el aire el obtuso aullido del radical, del fanático, del 

militante, del vasallo, del feligrés, del cómplice, del esbirro, del ejecutor y del destructor, todos los cuales 

exigen que no se agoten las mazmorras, los calabozos, las prisiones, los desahucios, la censura, la 

imposición, el arbitrio, la tragedia, la miseria, la enfermedad, la explotación, la ejecución y el asesinato. 

La barbarie es la que gime, clama, legisla, decreta e impone que todo ello se mantenga para la 

mente, el cuerpo y la humanidad. La autocracia demanda, empuja y actúa para que no sea tocada ninguna 

investidura, que se acrecienten las cortes y los bufones, se legitime el santo oficio de la destrucción 

purificadora, que no cesen las comunidades arrodilladas, la cobardía mezquina, la sórdida violencia, la 

torpe burocracia, la arbitrariedad ácrata y la esquilma de humanidad.  

La perturbada sacralidad autoritaria vocea que se aclame a los corruptos, a los hampones, a los 

secuaces, que se incrementen las ejecuciones sumarias, la segregación, la irracionalidad, que se premie la 

ignorancia, el fanatismo, la radicalidad, que se canonicen a los tiranos, a los impostores, a los criminales, 

que se implore por paz, comida, agua, medicamentos, educación y estabilidad tan sólo para negarlas, para 

diluirlas, para disolverlas.  

Que la mentira, la falsedad, el error, la traición, la abyección, la explotación y la manipulación , 

como todas las trampas, estafas y taras que alimentaron credos, religiones e ideologías queden intactas y 

se inmortalicen entonces como supremos todos los mandatos de deidades indolentes e inhumanas a las 

que el hombre debe obediencia, sumisión y silencio.  

Para que nadie cuestione nada de lo sucedido, para que no dejen de agradecer nada de lo que 

padezcan, ya que todo lo que sucede es lo preciso y eso es lo único que la barbarie tiene para la 

humanidad. Por ello se fortalece la demanda para que se agote la humanidad, que se desangren las 

comunidades, que el ser humano sólo sea un compendio comercializado de noticias breves por genocidio, 

destrucción, hambruna, miseria, enfermedad, confrontación.  

La dignidad, la integridad, la fortaleza, la inteligencia, la conciencia, la libertad y la vitalidad 

dejaron de ser una condición y un derecho natural de los seres humanos, ahora todas ellas están 

oprimidas, colindan con la falta, el fallo, lo ilusorio, lo utópico, lo beligerante e incluso con la radicalidad 

y el delito.  

Ya no son condiciones ciudadanas básicas fueron empujadas para que luciesen como sí sólo 

fuesen una postura política, ideológica, esotérica o espiritualista sectorial, reducida, minoritaria, elitista, 

compleja, combativa y totalmente ajena de la figuración propagandística que la autocracia define como la 

población normal y la cultura popular, ambas dos, que configuran nación y comunidad integrada porque 

está alineada con el régimen hegemónico.  

La evolución, la civilización y la humanidad son las tres grandes dimensiones mayestáticas del ser 

humano que están constituidas por los mecanismos, procesos, principios, entelequias, conceptos, metas, 

capacidades, inteligencia y conocimiento, que conforman a la especie humana que habita la realidad 

múltiple, dentro de la cual esas dimensiones permanecen ajenas, distantes, incomprensibles, intocables, 
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ridículamente lejanas, inconsistentes, invisibles, ilegitimas de mencionar, improbables de impactar, 

insustancial invocarlas, señalaras, convocar para su desarrollo, sustentabilidad y racionalidad.  

La hegemonía de sentido de las soluciones absolutistas deformó evolución, civilización y 

humanidad y las colocó fuera de lo cotidiano, las desplazó para colocar en su lugar entes figurados e 

imaginados y con ello el ser humano quedó ilegitimado para entenderlas, mencionarlas, reflexionarlas o 

formar parte de ellas, porque de hacerlo será para perpetrar una estafa, una mentira, un beneficio político 

o económico, armar una forma de manipulación, explotación o esquilma, que sólo beneficie a un grupo de 

mistagogos.  

Prevalece la extranjería directa y automática de la ciudadanía a esas tres grandes dimensiones 

humanas, porque efectivamente fueron expoliadas y desgatadas en el discurso, en la arenga, en los 

vítores, en los planes, en las políticas públicas, se usaron una y otra vez como vocablos para disfrazar la 

incompetencia, la ruindad y la tiranía que siempre fueron en sentido opuesto a la evolución, la 

civilización y la humanidad.  

Sin embargo el uso voraz y deshonesto de esa triada conceptual no implicó que desaparecieran, 

perdieran legitimidad, actualidad y urgente necesidad de posicionarlas como genuinos elementos 

nucleares que sustentan todo el desarrollo educativo e intelectual de la sociedad para sustentar que esas 

tres dimensiones germinen contundentemente ante el embate de otras opciones que hicieron del ser 

humano sólo un remedo insustancial y famélico de lo que es la auténtica humanidad emanada de un 

proceso cósmico milenario.  

Ante ello el poder no pierde más el tiempo y se ha petrificado en una férrea contundencia 

ejecutiva y ejecutoria, ya no presenta mitos directamente ha hecho de la amenaza de la destrucción el más 

preciso de los modelos de suficiencia identitaria, lo cual es una mezquina plataforma que blinda a 

camarillas facciosas que destrozan certidumbre, seguridad, paz y humanidad, con ello la tiranía brilla 

heroica en su propia relatoría de majestad histórica, la cual documentan en cada apolíneo aliento que 

alucinan vivenciar.  

Lo que define lo cotidiano es una fisura social por adoctrinamiento, marginación, pobreza, 

corrupción, ignorancia, enfermedad, violencia, integrismo, estulticia y barbarie. Por ello la torpeza, la 

ignorancia y la involución ciudadana son fácilmente manejables, el autoritarismo las expolia linealmente 

porque la población tiene como salida cotidiana la trapacería, la haraganería, la degradación, el crimen y 

la indolencia.  

Condiciones que conforman un mecanismo que pulveriza a la comunidad ya que la despoja de 

legitimidad para exigir transparencia, claridad, honestidad, integridad y verdad a la clase política, a los 

investidos como gobernantes y a quienes ejecutan el poder, ya que desde su dinámica diaria los 

ciudadanos no cumplen con esas características de integridad, como tampoco las cumplen sus adversarios, 

sus vecinos, su familiares y ningún sector social.  
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La estrategia aplicada y activada es que entre toda ella la ciudadanía sea ilegitima como constructo 

político y como expresión social, que para toda persona el conciudadano sea ilegitimo, carezca de 

virtudes, que no merezca respeto, atención, consideración, ni apoyo, ya que de los otros es lo que 

obtendrá de manera garantizada. Que lo único con valor social sea el poder, aunque en la cotidianeidad 

únicamente se expresen las formas más burdas, torpes y cerriles de una expresión diminuta de poder 

populachero, folclórico y mezquino vacío de potencia y repleto de violencia.  

La norma resultante es que se apabulle al vecino, al prójimo, al contiguo, al cercano, al familiar, a 

lo propio, a lo ajeno, a lo único, a la totalidad, a todos en general y siempre y sobre todo a sí mismo, para 

que el enemigo de hombres y mujeres sea siempre imbatible porque es su propia persona. Que crezca la 

enfermedad, la adicción, la criminalidad, la corrupción, la mezquindad, el sicariato, la sordidez, la estafa, 

la mentira, la complicidad, la trampa, la estulticia, la ignorancia, que todo sea oscuridad para todos y 

nadie tenga donde ocultarse, ni pueda exhibirse pulcro y estable, qué nadie sea un ser humano valioso, 

que cada sea persona sea esperpéntica para sí misma. 

Que el enemigo resida dentro de cada hombre y mujer para agotar a la integridad humana ante la 

exigencia de sobrevivencia y la humanidad toda sólo pueda reconocerse endógenamente posicionada en 

algún flanco oscuro, abyecto, criminal, faltoso y denigrado, con ello nada humano es limpio, ni íntegro y 

el poder sea lo único con brillo y relevancia social.  

Que así sea, porque así fue, en cada siglo, en cada década, en cada año acaecido, esa fue la orden 

acatada, el temor extendido, la opacidad destilada dentro de cada uno de los días, de todos los años, 

décadas y siglos en que se impuso la ignogogia, la teratocracia y la necrocracia. Que nada importe, que 

todo se evapore por la áspera indolencia del silencio, por la torpeza sangrienta del dictador, que no 

importe la evolución milenaria, la especiación, ni la humanidad, que todo se agote en una burda y 

sacramentada advocación a la destrucción, que necros quede investido como el omnipotente tirano que 

pario la barbarie que la inteligencia no supo vencer. 
El homo sapiens no es, evidentemente, la primera criatura viva que produce un impacto 

espectacular en la biota de la Tierra. La aparición de microorganismos fotosintetizadores, hace 

unos tres mil millones de años, comenzó a transformar la atmósfera, elevando relativamente sus 

niveles de oxígeno y llegando a cotas muy próximas a las actuales en el curso de los últimos mil 

millones de años. Gracias al cambio fueron posibles formas de vida muy diferentes, entre ellas los 

organismos pluricelulares; y muchas formas que habían prosperado en un entorno con poco oxígeno 

fueron desterradas a hábitats marginales. Pero el cambio no lo forjó una sola especie sensible que 

conscientemente fuera en pos de sus objetivos materiales, sino incontables especies insensibles que, 

colectiva e inconscientemente, abrían nuevos senderos metabólicos. La razón y el conocimiento que 

aparecieron durante nuestra historia evolutiva dotó a nuestra especie de una flexibilidad de 

comportamiento que nos permite multiplicarnos y crecer con entera libertad prácticamente en todos 

los ambientes de la Tierra. La evolución de la inteligencia humana, por tanto, dilató el potencial de 

la expansión y el crecimiento poblacionales, de modo que, colectivamente, los siete mil millones de 
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humanos que viven en la actualidad representan la máxima proporción de protoplasma que hay en 

el planeta.377 

Auschwitz representa el punto histórico en el que esos procesos colapsan, la experiencia 

devastadora en la que lo imposible se transforma en real. Auschwitz es la existencia de lo imposible, 

la negación más radical de la contingencia; es, por lo tanto, necesidad absoluta. El Muselmann (el 

muerto viviente del campo) producido por Auschwitz representa la consiguiente catástrofe del 

sujeto, el borrado del sujeto como lugar de la contingencia y su mantenimiento como existencia de 

lo imposible.378 

El hombre es un espejismo, ―un fantasma zoológico‖. Sólo existen las mentalidades o las culturas 

nacionales: ―En el mundo no existe el hombre‖ Dice una célebre fórmula de Joseph de Maistre: ―A 

lo largo de mi vida, he visto franceses, italianos, rusos. Sé incluso, gracias a Montesquieu, que se 

puede ser persa; pero en lo que se refiere al hombre, afirmo que no lo he encontrado en toda mi 

vida; si existe, no es a sabiendas mías‖
379 

Los ingleses, los franceses y los otros pueblos europeos fueron naciones antes de saber lo que eran. 

Cuando lo supieron combinaron la idea de nación con la idea de Estado, comenzó el mundo 

moderno. En general, con las naturales diferencias de cada caso, el proceso ha sido semejante en 

todas las naciones europeas y, después, en los otros continentes.380 

Kant nos enseñó que no se puede fundar una moral sobre la historia, fluye sin cesar y no sabemos 

siquiera si alguna ley o designio rige su caprichoso transcurrir. Sabemos también que las 

construcciones metahistóricas, sean religiosas o metafísicas, conservadoras o revolucionarias, 

estrangulan a la libertad y acaban por corromper la fraternidad.381 

Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. 

Identidad=realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y 

lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en que la 

razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en 

lo otro, en "La esencial Heterogeneidad del ser", como si dijéramos en la incurable otredad que 

padece lo uno.382  

 

7.2.1 Incredulidad histórica 

Si el conocimiento, la conciencia y la verdad son un relato más, si la salud, la educación y la libertad son 

los mitos contemporáneos de la realidad múltiple de la plectomodernidad, entonces el ser humano 

ejecutará a la humanidad. La humanidad no como existencia biológica, sino como concepción 

civilizatoria se destruye por el hombre y que todo ello sucederá mientras la inteligencia humana se 

                                                 
377 Leakey, Richard & Lewin, Roger.op.cit. 
378 Agamben, Giorgio. Citado por Zizek, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. op.cit.  
379 De Maistre, Joshep. Citado por Finkielkraut, Alain. op.cit. 
380 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
381 Paz, Octavio. La otra voz: poesía y fin de siglo. op.cit. 
382 Machado, Antonio. Citado por Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. op.cit. 
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consume de incredulidad histórica, de paradójica evolución y de imposibilidad lógica por la condición a 

la que ha llegado que es el desastre humanitario.  

De no poderse germinar la evolución, entonces la humanidad es un portento evolutivo que agotó 

su desarrollo con el poder y la dominación y con esa base contundente entonces el tiempo es una 

dimensión en la cual se atestigua la ejecución de una larga y desesperante aniquilación del ser humano 

como entidad biocultural.  

Ya que desde la autocracia de todo tipo se rechaza totalmente la posibilidad del desarrollo del ser 

humano, estropeados por la impostura ideológica, opacados por la burocracia académica, dañados por la 

doctrina religiosa y cubiertos por la codicia financiera, todos los bandos y todos los grupos se enfadan, se 

exaltan, reprueban, condenan, mutilan, se mofan, calumnian, niegan y reprueban la edificación de una 

civilización humanista.  

Esa no es una empresa social que emprendan, activen y desarrollen, aunque en cada bando, 

nación, etnia o hemisferio igualmente gimen, lloran, temen, lamentan y padecen el desastre humanitario, 

sin que se detenga, ni se resuelva.  

En la historia ya sucedieron todas las expresiones de poder absoluto que todo hombre pudo 

imaginar sin que se fortaleciera el desarrollo intelectual de la ciudadanía, hubo dioses omniscientes y 

hombres sin conciencia, dictadores ungidos y hombres involucionados, ideologías iluministas, santos 

pastores, númenes primordiales, musas extáticas, pomposas monarquías, gloriosas revoluciones, 

telecomunicación global y hombres devastados por la espera de redención y por su permanente 

ilegitimidad ante cualquier constructo humanamente edificado en forma de deidad o Estado. 

Se mantiene el convencimiento cerril de la mente silvestre de que efectivamente el ser humano es 

una falla sistemática, un portador de sueños, un enigma que de hinojos se enreda en el desconcierto 

generacional e histórico de su propia existencia como ser biocultural. La sociedad de todas las latitudes 

esperó por el ente, la institución o la esencia que debería redimirlos, pero por su inexistencia nunca 

sucedió, ya que las fábulas de todo tipo sólo fueron usadas como revestimiento para el poder. 

El ser humano está subsumido en la idea heredada e irreflexivamente replicada que la evolución 

cognitiva y cultural es una fantasía, que como todas las otras, sólo es posible como un relato. Pero si 

efectivamente todo es un relato, si el ser humano no está capacitado biológica, ni culturalmente para 

activar un proceso de evolución mediante el desarrollo del conocimiento, si efectivamente todo lo escrito 

y analizado por el ser humano respecto del poder, la barbarie y la tiranía fue equivocado, entonces tiene 

como empresa única subvertir la infame paz de la barbarie que decora el nefasto reino de la necrocracia 

para construir por primera vez una verdad humana surgida desde la plectomodernidad.  

Si la humanidad sólo fuese ilusión, pretensión, extravío, ensueño o alucinación para sustentar algo 

que no existe, si efectivamente el hombre fuese una dimensión ilegitima, nociva, fantástica y caustica por 

improbable, si eso fuera, de todas formas lo que debería articularse como cimiento y bastión para la 
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organización social racional sería la edificación de la humanidad, una que germina desde la ausencia, la 

carencia o la inexistencia de su propia sustancia.  

Si el reino de necros es la hegemonía única y propia de cada persona entonces la empresa 

desarrollar es la invención de la humanidad. Si todo en la cultura fue producto de la imaginación que la 

invención de la humanidad sea artificial no será entonces ilegitimo. Si no hubiere hombres, mujeres, ni 

humanidad que reivindicar, rescatar o integrar, la meta sería de todas formas originarla y sustentarla con 

la conciencia de la vida y de la evolución, condiciones que la existencia de millones de seres en el planeta 

podría ser lo único indebatible.  

Construir conceptualmente humanidad, aun en su potencial artificialidad, es una empresa mayor 

que permitir que se expanda la planicie donde se arraigó la barbarie. Porque si el ser humano, la 

humanidad y la vida no son lo primordial entonces la evolución no será natural, ni biocultural sino 

enteramente artificial y ese artificio se desarrollará con base en una prótesis denominada conocimiento, el 

cual por no ser un artefacto deja de ser una prótesis para posicionarse como una capacidad orgánica, que 

tiene como núcleo primero de análisis a la cultura.   

Porque la verdad, la justicia, la democracia se edifican, no se extraen de ninguna caverna, no se 

poseen, ni se otorgan y justo en la empresa de diseñarlas, germinarlas y construirlas para que sea 

racionalidad pública y praxis cotidiana de la ciudadanía, es cuando se implica y se activa la formación del 

ser humano individual, sin ello la ruta más corta para definir cualquier condición social es el poder, el 

cual no se dedica a la formación, sino a autosustentarse con el abatimiento de todo lo que sea necesario.  

Por ello lo que rige es el oscurantismo rampante del desastre humanitario, que puede tener decenas 

de nombres, concepciones y denominaciones fundadas en los más hiperbólicos mitos pero sin duda 

derruye la vitalidad y la magnificencia humana individual y social. La integridad del ser humano es ahora 

sólo una figuración del lenguaje ante el monolitismo dominante, la conciencia de la humanidad es 

improbable e inconstruible desde la replicación irreflexiva de la cultura y desde los modelos de 

suficiencia identitaria míticos y heredados. 

Pero si la condición auténtica de la humanidad no es crecer, no es desarrollarse, no es evolucionar 

culturalmente y si efectivamente lo único que pudo alcanzarse fue la autofagia de la potencia de la vida 

para que la humanidad quedase circunscrita en un marasmo endógeno de desgaste, desconcierto y 

desconocimiento, entonces sólo queda germinar conocimiento humano. 

Para edificar conciencia se requiere la demolición del engaño, la falla, la impostura, la impotencia 

y la inconsistencia del ensueño cultural que todavía cubre Estados, naciones, instituciones y ciudadanía. 

Por lo que evolucionar cognitivamente es posible, ya que la racionalidad es una capacidad que 

contundentemente enlaza lo biológico y lo cultural y permite sin restricción alguna hundirse en cada 

constructo metahistórico para su análisis y reflexión y se edifica conocimiento.  

Generarlo es viable aun cuando fuese la empresa artificial más lejana, complicada, novedosa, 

inesperada, incomprendida, improbable y minoritaria de toda la historia de la humanidad, ya que es la 
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única vía para edificar una civilización humanista autónoma del dogmatismo, la dictadura, la teocracia, el 

belicismo, la militancia, la feligresía y la alienación.  

Aunque que fuese la empresa menos viable para el ser humano evolucionar cognitivamente es la 

única vía que puede desarrollarse, sólo que evolucionar y civilizar a la humanidad no dejan de ser una 

meta invisible, sin paragón con ninguna otra actividad humana en curso, sea religiosa, mundana, 

ritualista, productiva o industrial.  

Ante esa diferencia mayúscula entre objetivos de la cultura popular y de la potenciación del 

intelecto del ser humano lo que se mantiene es el empeño por posicionar fábulas que rellenen a la 

humanidad con narraciones, cuentos, historias y relatos que causen temor para inmovilizar y generen 

orden por detracción humana sistemática, mandatada y sacralizada.  

No confrontar el temple de teratos que evita, niega y deforma la potencialidad del ser humano para 

edificar verdad y libertad, implicaría que la humanidad efectivamente es sólo un recipiente menor, 

fácilmente moldeable, para que arrodillado vivencie extasiado la inexistencia de divinidad, que balbucee 

frente a imágenes que lo obligan implorar perdón.  

Mientras esa alocución y genuflexión son posibles por un sistema orgánico evolucionado que 

desarrolló al ser humano durante miles de millones de años, para contar ahora con capacidades vocales, 

biomecánicas, sensoriales y orgánicas usadas para el ritual.  

Mantenerse en esa línea de sumisión a la nada, sólo permitiría que se mantenga el caos y que 

prevalezca el ominoso carnaval de máscaras y disfraces en que las comunidades convirtieron a la vida. 

Grupos humanos que endógenamente exudan vana satisfacción porque la sentencia para erradicar al ser 

humano está dictada y la conmiseración es la norma y patrón de la cotidianeidad poblacional global.  

Para la autocracia todo está bien, en orden, ajustado, funcional y verdadero, porque la tiranía 

siempre se presenta como eventual, momentánea, necesaria, moralmente legítima y políticamente estable, 

que únicamente tiene como meta preservar su propio núcleo de autoridad y sus propiedades, lo que 

incluye sociedad, ser humano y futuro.  

El ser humano y la humanidad como concepciones a desarrollar son adyacentes, menores, 

tangenciales, subyacentes y desechables. Poder y dominación son lo requerido y lo ejecutado para 

comprimir toda humanidad e individualidad, para vulnerar el desarrollo de la cognición, la potencia de 

creación del pensamiento y la legitimidad de la racionalidad pública.  

Poder y dominación son lo básico para colocar una modalidad de realidad tutorada por algún tipo 

de liderazgo cerril y paranoico, que únicamente puede ser un amasijo bestial de fuerza que conforma a la 

teratocracia, que es el poder monstruoso, el cual únicamente puede desplegarse hacia el futuro como una 

necrocracia, que es el régimen de la destrucción.  

Teratos y necros los protagonistas del desastre humanitario, defenestrar es su único emblema y es 

la bandera que ondea al frente de todos los liderazgos que delinean la cotidianeidad y que con diferentes 

nombres elogian la mutilación de humanidad de cada persona. Brutalidad y destrucción celebran el 
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destierro del ciudadano de la racionalidad, se congratulan por la incapacidad de hombres y mujeres para 

repotenciar magnificencia humana, se deleitan por el déficit total, completo, masivo y generacional de 

integridad que padece la población por la opresión activada desde el dinero, la ignorancia, la alienación y 

la enfermedad.  

La necrocracia es un régimen donde la humanidad se agota de sacralización, deuda y derrota, lo 

que aniquila la vitalidad de la vida, intoxica al ser humano con un apetito de salida injustificada, 

innecesaria y evidentemente inhumana.  

Fenecer es una ráfaga siniestra que irradia el manto extendido de la desgracia generalizada, global 

y local. Con el triunfo de la destrucción se impuso como una salida el polo opuesto absoluto de la vida, 

anularse como un remanso, como la reconciliación con el ser humano incorrupto, íntegro, sereno, 

inteligente y saludable que no tiene espacio, lógica, ni cordura dentro de un entorno de oscuridad.  

La extendida inoperancia de la cultura en el orbe para fundamentar educación integral provocó un 

enorme hueco de estabilidad que ha sido tomado por una nueva forma de barbarie donde destruir es una 

ética, un compromiso y un luminoso sino que se cumple si se avasalla al ser humano y se instauran 

entornos donde lo único requerido para funcionar es el privilegio de la violencia, la criminalidad y el 

terror para poder operar sobre la miseria, la sumisión y el silencio impuesto y obligado.  

Todo ello conforme a un absolutamente cerril, primitivo e involucionado modelo de necrocracia 

que se sustenta en un remedo tergiversado y pueril de interpretaciones sesgadas de la teoría evolutiva, de 

las cuales se extrae que una ineluctable naturaleza agresiva es lo que define la beligerancia del ser 

humano hombre contemporáneo.  

Desde esa plataforma toda la creación de conocimiento es un accidente, un azar, un promontorio 

de arena que se erosiona cada día, desde su perspectiva necrocrática y neguentrópica la inteligencia no 

evolucionó, el conocimiento es una abstracción irrelevante y la verdad un mito, por ello el poder 

hegemónico siempre se proyecta vitalista porque se asume natural, necesario y efectivo.  

Para sobrevivir en el pasado primitivo avasallar constituyó una indudable expresión de la 

incipiente capacidad cognitiva emergida de la raíz de la evolución del homínido, pero la brutalidad es 

inadmisible en la actualidad como base, destino y núcleo intocable de la población.  

Sin embargo en la plectomodernidad aún prevalece el principio cultural autocrático de que es la 

confrontación la que genera el desarrollo, que es la amenaza que se ejecuta en violenta hostilidad donde 

se gesta la movilización, porque para el poder hegemónico el núcleo energético de la población no es el 

conocimiento, la conciencia, el humanismo, la actividad intelectual o la educación.  

Los sectores poblacionales que no logren asimilar la aspereza de la competición deberán entonces 

enfrentar una colisión destructiva con tres dimensiones sociales generales. La primera que es su propia 

dilución como individuos, grupo o comunidad sino operar desde la agresión. La segunda es que 

testificaran la impotencia de todos sus credos para evitar y revertir el avasallamiento del que sean 

víctimas ante su negativa de seguir el liderazgo de la violencia y la tercera es la incapacidad del 
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conocimiento para que toda una especie no quede atrapada en una plataforma de inmisericorde 

inhumanidad, ni sujeta a elementos no biológicos para sobrevivir.  

Ya que el déficit de magnificencia humana de la ciudadanía mundial está trazado de la burocracia 

a la economía, de la autocracia a la enfermedad, del dinero a la popularidad, de la explotación a la 

ignorancia. El ciudadano sin pureza es pecador, sin dinero pobre, sin reconocimiento marginado, sin salud 

enfermo, sin conciencia alienado, desde todo postulado y de cualquier flanco la humanidad es 

desconocida por dios, el Estado, la burocracia, la economía y la mediosfera.  

El ciudadano queda adiestrado a solicitar encarecidamente su ingreso a una estructura cultural 

involucionada pero altamente tecnificada, tecnológicamente funcional y vanguardista, económicamente 

absolutista y absorbente, enteramente espectacularizada y popular pero que carece de hombres y mujeres 

formados integralmente.  

Lo que coloca a la evolución biológica de la especie humana en un estado de subordinación a los 

modelos artificiales de suficiencia identitaria fundamentados en mecanismos posthumanos. El hombre 

proveniente del esencialismo religioso y político ahora es tecnificación cotidiana, ya que sin evolución 

cultural ni potenciación intelectual, declina su evolución biocultural en espera que la tecnología lo redima 

y lo absorba en su funcional artificialidad informática y tal con ello la rugosa capa de primitivismo 

violento se disuelva entre los comandos informáticos.  

Cuando la meta del desarrollo puede activarse ahora para no esperar por la extensión de la 

biotecnología, ya que la evolución cognitiva implica derruir la estructuración primitiva de la reacción 

violenta para que sea el conocimiento y la conciencia la base del humanismo, pero ante su ausencia y la 

persistencia de la urgencia por sobrevivir, la única resultante es avasallar continuadamente, no desarrollar 

inteligencia y formación.  

La naturaleza es desconocida y la humanidad está extraviada, ambas dos son las condiciones que 

definen al mundo, pero que sólo son vislumbradas para ser sujetas de dominación, la destrucción como 

seudonaturalismo es una posición errónea, regresiva y falaz que evade, como la religiosa, ideológica, 

materialista, tecnológica y esencialista, que la involución de la mente no puede constituir una base firme, 

lógica y aceptable para justificar eventos, prácticas y modelos de nula cognición que desemboquen en 

alienación, brutalidad y destrucción.  

Arrasar y aterrorizar, como otras salidas sin humanidad, implica aniquilar todo proceso cognitivo, 

intelectual y educativo para privilegiar la fractura voluntariosa de lo único auténtico del planeta que es la 

vida y por extensión el ser humano, que siempre y sin duda es la víctima inicial, primordial y nuclear de 

toda época y región.  

La educación, la intelectualidad, la libertad, la conciencia y la verdad luchan desde el argumento 

para ser consideradas reales dentro de una ecosfera técnicamente funcional porque no es humana, está 

liderada por dioses y maquinas, ambos dos, mecanismos contundentes que no aceptan intervención 

humana.  
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Hombres y mujeres incapaces del absoluto sólo son un estorbo para ejercer dominación, exclusión 

y mandato. Ya que conciencia sobre la humanidad siempre resulta para la barbarie en una barrera 

mayúscula para la consecución de crímenes, para la desolación y la instauración de la brutalidad armada, 

económica, alimentaria o ideológica.  

Únicamente con la desaparición de todas las formas de conocimiento, de educación, de 

intelectualidad y de civilización es que podría considerarse que los elementos constitutivos de la agresión 

entre seres humanos fuesen legítimos e ineludibles. Ya que no habría fundamento, ni raíz humanista para 

confrontar a la destrucción como cauce inalterable y si fuese intocable, entonces el mayúsculo error que 

es la destrucción del hombre dejaría de serlo porque quedaría borrada de la historia toda racionalidad, 

lógica e inteligencia que permitieron que el ser humano se desarrollara, evolucionara, aprendiera y 

creciera con su propia interacción.  

Por ello la destrucción en todas sus formas constituye la derrota de todo humanismo, con sencillos 

actos que vulneran todo filtro de racionalidad, se desborda una sanguinaria andanada por someter con 

violencia y justificarla como parte de una natural confrontación entre fuerzas y adversarios que luchan por 

el mismo territorio, desde una misma infalsificable e irrefrenable propulsión por tiranizar. 

Amagar a la sociedad con fines inminentes de la más atroz y desgarradora manufactura destructiva 

sigue como base de la sectas, facciones y cofradías de la necrocracia, las cuales no renunciaron a la 

interminable y decretada indignidad humana, que sólo tiene en la deflagración anunciada un exabrupto 

autoafirmativo de poder imaginado, con base en el cual asumen que la humanidad, como lo son ellos y 

sus estamentos, son igualmente invención e impostura.  

Vivir es un fenómeno natural mayúsculo que en la actualidad es expresión y realidad de siete mil 

millones de personas en el mundo, pero que es un núcleo vulnerado por la estulticia y la zafia toxicidad 

de la ignogogia y la necrocracia que reduce a la humanidad y la coloca a la zaga de toda fábula de 

poderío.  

La supremacía no cesa de recurrir a las plegarias inventadas que gime al aire y de las que afirma 

tener respuesta de entidades suprahumanas, las cuales sin retraso y sin falla, atienden a todas y cada una 

de las peticiones que lanzan y ninguna de ellas es para la ciudadanía, ninguna de ellas es para la vitalidad 

del ser humano, sino para afianzar el poder.  

Toda autocracia siempre apela a una entidad suprahumana mayúscula como garante de su 

posición, de la cual afirma ser su heredera o ser extensión de ella, informa que tiene concedido un 

permiso imperecedero para ejecutar su voluntad, que posee una anuencia interminable, una facultad 

contundente y un deber ineludible de sostener la destrucción, la agresión, la violencia y la barbarie, por 

ello lo único que despliegan es propaganda que emana de resoplos traidores, mentirosos e ignorantes de 

todo lo que es la vida.  

Con esa base lo que ya está en marcha y en operación es una estafa directa de humanidad 

consistente en presentar incesantemente que la aniquilación por cualquier vía sin considerar hombre, 
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humanidad y vida, es una ventaja evolutiva que es ejecutada por quienes sí asimilaron el versionado que 

hace de la violencia destructiva una falsa y deformada ruta de depuración barbárica. 

En la necrocracia arrasar a la otredad no es un voluntarismo explosivo e improvisado consumado 

por un ser humano impactado súbitamente por condiciones desconocidas e incompresibles sucedidas en 

un ecosistema desconocido, sino una estructura que no es rechazada por quienes sistematizan su 

aplicación como una forma de reinterpretar condiciones y prácticas extraídas de la naturaleza. 

Deflagrar justificado como método natural es un mecanismo impostor usado sin freno y sin 

conciencia sólo para imponer hegemonía por la vía más sencilla, más usada y deseada que es la aplicación 

de diferentes intensidades de intimidación, agresión, hostilidad, ataque y violencia dirigidos a la 

ciudadanía. Que de tener una respuesta en contra, será en la misma línea que privilegia únicamente la 

destrucción como meta a través de escaladas de violencia entre adversarios, que sólo se incrementa en 

magnitud, frecuencia y contundencia.  

Embestida beligerante continuada que ya está fundamentada en agentes no humanos, ya que se 

sustenta en el armamento industrializado en todas sus dimensiones, la organización criminal en todos sus 

aspectos, niveles, condiciones y modelos de operación, incluida la organización, financiación y respaldo a 

paramilitares y guerrillas. Así como en la institucionalización estatal de la milicia y de sus objetivos 

directos y subyacentes que se activan sostenidos por recursos, tecnología, planes y metas claras para 

posicionarse victoriosos sobre otras comunidades, regiones o naciones. 

La violencia se ha sacralizado enormemente como vía de escape para eludir la adquirida opacidad 

de lo humano, lo cotidiano y lo precario de la sociedad, que siempre han sido producto de una inefectiva, 

hiperbólica y únicamente prometedora disfuncional cultura ficcional. La violencia se presenta como una 

narrativa de la acción, de la aventura, la temeridad, el arrojo, la valentía, la fuerza, el poder, la lucha y 

como una aparente expresión vital legítima de una especie animal determinada para una interminable e 

ineluctable confrontación cruenta y sanguinaria.  

Nada hay en el crimen que no sea humano, pero se pierde toda pulcritud e integridad cuando el 

ciudadano se convierte en un ejecutor que abate a la vida en un instante, cuando margina de la existencia 

a hombres y mujeres de toda edad y condición, que quedan como un recipiente destrozado por la opulenta 

barbarie que no tiene freno y se extiende en todos los flancos terrestres y mediáticos.  

Barbarie, violencia, belicismo, brutalidad, destrucción y crimen se han extendido y consagrado 

enormemente en todos los medios de representación que están colmados de una embaucadora e impostora 

mitopoética de liberación animal, la cual sucedería incontestable mediante una aparente e irrefrenable 

agresividad natural entre seres humanos, la cual es explotada como una redundante erótica de la matanza.  

La que se presenta y define el cotidiano de la mediosfera que está repleta de lo que consideran 

sublimes y gloriosos momentos de espectacular destrucción que se produjeron estilísticamente para que 

lucieran magníficos en la pantalla. La cual siempre está bullente de planes magníficos, de ejecuciones 

terribles e inmisericordes, con las cuales se vence al Estado, a la ley, a toda forma de corporación de 
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seguridad, a la población, al individuo, a la justicia, la equidad, la otredad o sencillamente se despliega la 

más terrible impiedad para abatir a cualquiera que se desee eliminar mediante escaramuzas circenses 

desbordadas de malabares con el cuerpo, las armas y las explosiones.  

Lo que incluye el despliegue del brutal combate para destruir a la ilustre contraparte criminal 

encarnada por los más rudos, poderosos, bizarros e inmisericordes psicópatas que son los adversarios que 

sucumbirán ante otros iguales a ellos pero que poseen un vigor mayúsculo y una mayor brutalidad, la cual 

siempre emergerá del ejercicio impetuoso de la más absoluta, completa, visceral y destructora voluntad de 

aniquilar.  

Si el ciudadano copia lo que ve en las pantallas o no lo hace es una situación totalmente tangencial 

para la mediosfera corporativa mercantil popular, el objetivo de saturar todo espectáculo con todas las 

formas posibles de asesinato no se modifica, el homicidio es el factor común a todos los personajes, no 

importa si representan a los criminales o a los policías, no importan si son de una misma región, de polos 

opuestos del mundo, si son familiares, amigos o adversarios. 

La mediosfera corporativa popular mercantil es la latitud desde la cual se transmite un 

interminable y espectacularizado entretenimiento soez que siempre niega que enaltece a la criminalidad 

pero que no cesa de explotarla como fuente de ganancias globales por su consumo masivo. El cual se 

consigue después de investigar, medir, analizar, probar, testar, evaluar y comprender la dinámica del 

receptor emocional de imágenes. 

La mediosfera industrial mercantil global, poderosa, potente y corporativa es la única que se 

interesa genuinamente por los gustos, preferencias, deseos, apetencias, anhelos, aspiraciones, exabruptos, 

impulsos, extravíos, confusión, cerrilidad, sordidez y bizarrismo que sustancia a los consumidores. Está 

atenta de lo que los envuelve y los define, todo ello lo atienden y lo complacen sobradamente, de manera 

exponencial año tras año, para que el entretenimiento esté disponible día tras día, hora tras hora.  

La mediosfera es la única empresa que tiene como objetivo mimar a la cerrilidad como ninguna 

otra empresa, institución, ni corporación realiza para sustentar una fuente de alienación mayúscula y 

espectacular, que resultó efectiva, funcional y sumamente redituable.  

No así la generación de conocimiento que detesta, repele y confronta a la involución, se concentra 

en la pulcritud de la inteligencia, en la excelencia de su desarrollo y en la generación de conocimiento, 

por lo que su lucha por la evolución cognitiva del ser humano es sumamente desigual con una empresa 

global posicionada como estratégica, prioritaria, poderosa, productiva, económicamente potente y 

popularmente admirada, que se dedica a mimar la cerrilidad hasta el paroxismo. 

Y que no cesa en alcanzar cada día su objetivo central que consiste en arrancarle al consumidor 

emocional de imágenes muecas de falsa y forzada sonrisa durante el largo proceso constrictor de 

humanidad al que está sometido. La civilización humanista dejo de ser la utopía por la cual se edificaban 

ideales, ya que el reino dominante de la actualidad es el entretenimiento.  
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El cual es una extendida y heredada comedia loca que lidera la cotidianeidad, el sainete no es ya el 

entreacto, es el eje central del presente y enarbola toda la impotencia entre el pasado y el futuro.  

El entretenimiento es una empresa estratégica de la cultura contemporánea, producido 

industrialmente constituye el bufón posthumano posicionado como núcleo central de la globalidad, por lo 

que salud, educación, evolución y civilización son la periferia, es lo que se realiza como accesorio, es lo 

complementario, por ello secundario e incluso innecesario.  

El objetivo es que el consumidor quede definido y vinculado a la ingeniería mediática del 

entretenimiento, el cual es un núcleo que fundó su propio imperio, ya que es un sistema de operación y 

desarrollo potente, conforma un núcleo social con expresión máxima continuada, que no tiene ninguna 

otra industria. Por ello está permanentemente posicionado como un imperio estratégico que no ha cesado 

y no cesa de consumirse, crecer y desarrollarse pese a cuales sean las condiciones geopolíticas del mundo.  

Con la dinámica ciberespacial el entretenimiento se fortaleció aún mas con las plataformas 

digitales que son una fuente fundamental para obtener información poblacional global, con ello conforma 

un liderazgo mediático que permite la explotación continuada de la atención moldada del consumidor que 

es resultado de la colonización monopólica del imaginario de la mente silvestre.  

Lo que lidera la cotidianeidad mediática son agrias gracejadas ejecutadas por bufones empeñados 

en justificar falsariamente la solemne importancia de la idiotez, que por ser popular la consideran 

relevante y un analgésico que ellos amablemente ofrecen dentro del paradigma de la inmediatez 

informativa.  

Alienación, explotación y desprecio que además debe agradecer y valorar como un inmerecido 

obsequio que benévola y piadosamente el poder hegemónico espolvorea sobre sus lerdos admiradores, los 

cuales se contraen dentro de la minúscula, familiar, cotidiana, comunitaria, masiva, popular y efectiva 

gramática circular del entretenimiento mercantil, el cual las marcas mediáticas industrialmente producen, 

distribuyen, proyectan y comercializan globalmente.  

El entretenimiento popular mediático es el iluminado cinismo de la necrocracia, ya que 

efectivamente los receptores entre un acto de la barbarie y uno de la brutalidad reciben migajas de 

consolación y ruinas de folclorismo ramplón que se destrozan aún más entre el accionar del despojo y de 

la miseria, de la tragedia y de la explotación, de la enfermedad y la exclusión.  

Entretenimiento que se destila puntualmente todos los días, todo el día de manera masiva, sumaria 

y global, entre tanto se expresa tan poco y entre tanto el consumidor se ajusta con tan poco, por lo que no 

cesa la ingesta de la amarga golosina que tanto satisface a la mente silvestre que es deambular intoxicado 

entre la putrefactas migajas de los últimos escombros de las viciosas ruinas del poder en espera de 

encontrar un rancio y diminuto grumo para continuar con su francachela cerril de esencias, fantasmas, 

dioses y espectros.  

Entre todo ello, entre tanto ello sucede, reciben burdos desplantes de socarronería que se atavían 

con el nombre predilecto de la torpeza mediática industrializada que es la superproducción. La cual es una 
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resolución mercantil mediática global que acapara todo lo que sucede entre el déficit de magnificencia 

humana y el desprecio a la ciudadanía.  

Toda forma de aniquilación agota la vitalidad humana, después de la deflagración de la vida, 

siempre, sin duda y sin equívoco alguno, sólo quedan enmohecidos vestigios de relatos, fábulas y 

mandatos, que antes fueron relucientes y rimbombantes ordenanzas que siempre resultan insuficientes 

para ser una fuente inalterable de certitud y libertad humana.  

La necrocracia tiene un modelo permanente de propaganda que se despliega en todas las pantallas 

de todo el mundo, el asesinato es un embeleso popular que se comercializa por toneladas todos los días 

como un sicalíptico himno de la hecatombe, es una fantasía de destrucción que ya es cotidianeidad, tópico 

y cliché, es fórmula, cartabón, patrón y norma de la mediosfera mercantil popular industrializada.  

La cual no cesa de insistir que la criminalidad de todo tipo no tiene salida, ni solución, que es 

humana, natural e inextinguible, por lo que su único destino es posicionarse como la mercancía predilecta 

de la involucionada voluntad de la mente silvestre que tiene en la pantalla la sacralización súper 

producida de su apetito por la destrucción.  
Contrariamente a los antiguos, que no otorgaban ninguna significación válida a la sucesión de los 

acontecimientos, Herder apuesta en favor de la inteligibilidad del tiempo. Sin embargo, a diferencia de los 

modernos, que parten a la conquista del mundo histórico pertrechados con normas universales, devuelve a la 

duración todo lo que se había creído idéntico o invariable en el hombre. La imagen clásica de un ciclo eterno 

de violencias y de crímenes le es tan ajena como la idea introducida por Voltaire de una victoria progresiva de 

la razón sobre el hábito o los prejuicios.383 

Otra violencia muy distinta aparece hoy a la que ya no sabemos analizar porque escapa al esquema 

tradicional de la violencia explosiva: violencia implosiva que resulta no ya de la extensión de un sistema, sino 

de su saturación y de su retracción, como ocurre con los sistemas físicos estelares. Violencia correspondiente 

a una desmesurada densificación de lo social, al estado de un sistema súper regulado, de una red (de saber, de 

información, de poder) demasiado espesa y de un control hipertrófico sobre todo pasadizo intersticial. Esta 

violencia nos resulta ininteligible porque toda nuestra imaginación gira en torno a la lógica de los sistemas en 

expansión. Es indescifrable porque es indeterminada. Quizá ni siquiera dependa ya del esquema de la 

indeterminación, pues los modelos aleatorios que han relevado a los modelos de determinación y de 

causalidad clásico, no son fundamentalmente diferentes.384 

 

7.2.2 Estamentos oscuros 

La monstruosidad quedó investida de normalidad, se extiende como estela de miseria donde el ser 

humano lucha entre el fango de la ilegitimidad cultural ciudadana y espera premios y redenciones 

provenientes de pandas de notables que viven enmohecidos de tanto esperar su revelación como los 

administradores del olimpo terrestre, que desde su voluntad y con justicia automática reparten a la 

humanidad rotundo y preciso destino general.  

                                                 
383 Finkielkraut, Alain. La derrota del pensamiento. op.cit. 
384 Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. op.cit  



872 
 

Esfuerzos, fatigas, luchas y confrontaciones son desechadas por quienes pueden comprar 

galardones y exoneración, mando obtenido por soborno, señorío que se tambalea de miserable 

criminalidad y de abyecta ignorancia, impostura que es celebrada por esbirros, cómplices, sirvientes, 

verdugos, entenados y familiares del autócrata y su corte, que se regodean de impostora majestad 

emergida del polvo de los huesos triturados de generaciones enteras de víctimas sacrificadas en todas las 

formas posibles de explotación, violencia, destrucción, belicismo y genocidio. 

La naturaleza no generó estamentos de superioridad moral, cultural o política que se expresen en 

el tipo de sangre, en la coloración de la piel, el tamaño y forma de extremidades y facciones, en lo 

vernáculo de la lengua, en la estructuración dietética regional o en el crecimiento dispar entre regiones y 

etnias en el desarrollo de tecnologías primitivas, forja y manejo de materiales y utensilios o en la creación 

de incipientes sistemas de interacción social organizada, sucedidos desde el homínido primordial hasta el 

actual ser humano.  

Todo el desarrollo cultural se forjo siempre dispar y confrontado, los liderazgos actuales como los 

de la antigüedad, no fueron por la aplicación de un mandato natural, sino por la dominancia en todos los 

terrenos de movilidad humana. La hegemonía se forjó por la voluntad humana para ejecutar dominación, 

para eso no se requiere buscar justificaciones pretextos, mitos, fábulas, leyendas ni trampas para 

ejecutarla, lo que se requiere es cumplir órdenes por la fuerza, esa es la única vía que el poder necesita, no 

importa si está rodeado de fábulas de orden natural, artificial, virtual, imaginario o simbólico.  

Por eso dictar órdenes es un ruta muy amplia para equivocarse sin consecuencias, para dictar, 

mandatar y decretar no se requiere ninguna fundamento político de ningún orden, no se requiere 

formación sólida, ni racionalidad, dar órdenes es sencillo, modificar el sentido de lo ordenado es rápido, 

lo que se preserva es el poder y los intereses cofrades, si para ello se deben despedir personas, anular 

programas, desprestigiar, perseguir y procesar judicialmente a los otrora asociados se hará, porque para 

dar órdenes basta verbalizarlas no justificarlas epistémicamente.  

Las mejores órdenes son las cumplidas, la acumulación de cumplimiento a lo indicado sólo es la 

andanza soñada del autoritarismo de moverse conforme a sus intereses, ya que ninguna orden que dicta 

debe ajustarla a la historia, a la evolución, a la democracia o la libertad.  

La brutalidad siempre está detrás de toda orden dictada, la agresión es la primera reacción a toda 

forma de oposición racional que argumenta, prueba y analiza la ilegitimidad e improcedencia del 

autoritarismo para que se posicione ineluctable y permanente como líder intocable. La brutalidad no tiene 

voz, inteligencia, argumentos ni principios, aunque se disfrace de ceremonia, ritual, investidura, 

formalidad y protocolo, la brutalidad ejecuta, no debe ajustarse a ninguna teoría o a ningún credo de 

ningún tipo, forma, denominación u origen.  

Las órdenes dictadas no emanan de ninguna fuente providencial, de ningún oráculo o deidad, no 

provienen de nada de ello, nunca lo hicieron, ni a ninguna dimensión esotérica se destinan, todas son 

inexistentes. Por ello toda corte, séquito, junta, comité, politburó y camarilla saben que están fuera de 
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cualquier jurisdicción mítica, constitucional o ideológica, entonces abaten sin freno a sus opositores en 

toda situación que lo requiera, que siempre son todas.  

Por esa razón es que la tiranía es un estadio al que se llega rápidamente, ya que sin adversario 

alguno proveniente de una dimensión de justicia incorruptible que detenga el dictado de órdenes 

anómalas, arbitrarias, criminales e injustificadas los regímenes de toda denominación hacen de la 

nomenclatura hegemonía para que su voz sea una impostora verdad.  

Por ello la clase política está repleta de formalistas ceremoniosos que hacen del protocolo, la 

etiqueta y la simulación su fantasmal principio político, al igual que los hacen los líderes carismáticos que 

marcan su origen en dios, el pasado, la esencia, la etnia, la nación, el territorio, la emblemática, los 

antepasados o en cualquier otra inefable sustancia mítica, mística, esotérica, hermética o doctrinal, que 

por separado o todas en conjunto conforman la fuente de donde emergerían las órdenes que dictan, por 

ello sus decretos deben ser tomados por la ciudadanía como infalibles. 

Sólo que los líderes son los primeros en saber que todo ello es falso, pero no cesan de usar el ritual 

cívico, la ceremonia estatal y la sacralización nacionalista para utilizarla en su beneficio, ya que el delirio 

populista de la clase política en todas las regiones del mundo siempre ha soñado que determina la historia 

global y su impronta localista es la definitoria de la humanidad en general.  

Por ello todos esos liderazgos políticos siempre colindan o están totalmente hundidos en lo que es 

para todos ellos una contundente e irremontable inopia intelectual y en una áspera y grotesca farsa social 

que va desde la defensa de la esencia primordial de una nación hasta el salvamento del pueblo por sus 

magníficas personas.  

Confunden sus creencias con revelaciones, confunden la caridad, la limosna y el donativo con el 

humanismo, el cual no sólo lo tergiversan sino que además se presentan como sus adalides, patronos y 

fundadores, por ello asumen que sus herederos biológicos directos, como sus entenados cofrades y sus 

adiestradas mascotas ideológicas son efectivamente los únicos que pueden continuar su falso liderazgo 

redentor, tal y como ellos lo heredaron y con ello la forja de la historia.  

La supresión de derechos, su negación o abolición total en esclavismo por la tiranía fue producida 

por la fuerza de los constructos de poder ideológico ejecutados por milicias, imperios y grupos étnicos 

que apoyados en la nula legislación sobre equidad o respaldados por leyes hechas a la medida para la 

apropiación y explotación física y de recursos naturales aprisionaron al ser humano con base en una estafa 

sistemática de clasificación de importancia, legitimidad y capacidad de etnias para justificar la opresión, 

la cual pierde ese nombre cuando es legal y se le llama orden social, limpieza pública, defensa estratégica, 

bien común o seguridad nacional. 

Con esa base los grupos y etnias subyugadas no pudieron confrontar rápida y decididamente 

armamento, organización militar, conquista o colonización, puesto que, durante años, décadas o siglos, 

generaciones enteras se diluyeron impotentes y crecieron nuevas bajo los mismos esquemas 
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inmodificados de supremacía establecida como norma y ordenamiento que tuvo como inconfundible 

objeto de dominación a la vida.  

Modelo de opresión, aspiración autocrática y convencimiento generacional que sigue latente y 

actuante, que no renuncia a los relatos identitarios tramposamente ajustados para que la resolutiva de la 

historia, también controlada por su advocantes, decrete sin dudas ni titubeos, que ellos, sólo ellos, pueden 

hacer de la subyugación sumaria vía legítima para la dominación de la vida de seres humanos naturales 

que no pueden tener sino culpas y maculas culturales emanadas del deísmo, la ideología o el 

corporativismo, por lo que ser un hombre y una mujer es un condición destinada únicamente al desprecio, 

al castigo y la sentencia.  

Después de siglos enteros, de cientos de batallas, decenas de denominaciones y ejecuciones de 

guerra, después de millones de víctimas, centenas de acuerdos, negociaciones, tratados, convenciones, 

docenas de armisticios, retiradas, derrotas, de indemnizaciones, de procesos de paz, de poscolonialismo, 

de democratización y pese a todo ello el régimen de necros avasalla, se rearma, se expande.  

Con la sacralización populachera de la destrucción en todas sus formas necros quedó investido 

como régimen de realismo justificado por una versión primitiva de naturaleza humana, que convoca a 

nuevas generaciones de militantes, de ejecutores, de bandidos, de estafadores, para que todos ellos, sean 

quienes sean y hayan sido, sin duda y sin diferencia alguna serán seres humanos subyugados por la 

destrucción, apetentes de ella, serán sus entusiastas seguidores, serán respaldo, apoyo, financiamiento, 

organización y ejecución. 

Grupos, cofradías, corporativos, gobiernos y comunidades que han desechado todo idea, todo 

concepto y figuración de humanidad, petrificados en la urgencia por la dominación por las vía más corta, 

directa, destructiva, abusiva y contundente que es la destrucción en todo orden y de toda magnitud. Su 

meta es erigirse como ácratas, brutales e inconfrontables, mientras se desgarran de falso pesar en sus 

fundaciones y asociaciones para que la dadiva, la caridad y la limosna los bañen de quebradiza pulcritud 

inoperante que sólo refuerza su inclemente postura política de presionar, expulsar y degradar a la 

población.  

La cual se conforma de seres humanos insertos en una contradictoria e inviable fragmentación de 

la humanidad, que se movilizan en el espacio público únicamente alimentados por una visión depredadora 

para poseer un feudo miniatura que replique repulsivas tiranías efímeras y domésticas donde no cabe, no 

se entiende, no se valora y no existe la evolución humana, cognitiva, cultural, social ni la incólume 

potencia de la vida.  

Entre la población se generan circuitos ideológicos de justificación para que cada sector sea 

enemigo del otro y eso sea una excusa que valida el desastre humanitario, el que no proviene por causas 

naturales, sino por el empuje directo de exacerbar hostilidad social intersectorial, donde nada cabe que no 

sea el combustible que activa los mecanismos que mantienen una dinámica de desgaste humano.  
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Hasta el punto en que la vida queda descartada de toda inteligibilidad cultural donde nada se 

reforma, nada evoluciona, los dioses dictan sentencias y castigos, los dictadores acribillan, las monarquías 

expolian, el ciudadano padece, sufre, enferma y se destroza cada día entre la abundancia que lo ignora, la 

miseria que lo carcome y el desespero que lo envuelve.  

Necros investido de dogmas, tradición, mandato y pasado demanda que no se piense, no se 

reflexione y no se racionalice nada, que la máquina maraville, que la cibernética absorba, que el robot 

juegue, se desarrolle, aprenda, que sea una inteligencia artificial que sí aprendió, que sí se desarrolló, para 

que se ponga a la venta, para que puede cumplir su apreciado, único, preciso y preciado destino que es ser 

comprado.  

La autocracia decreta que su deseo mayor es que el poder siga rampante, que avasalle toda 

pulcritud e integridad humana, que las comunidades inmersas en sus propias torpezas valoradas como 

sacras se fulminen unas a otras. Que hombres y mujeres dejen de reconocerse entre la sangre, la metralla, 

las lágrimas, la devastación, la deuda y la enfermedad, que la humanidad sea invisible por los panfletos 

mediáticos, los santos de cartón y las medallas de latón, que ese sea el reino, la norma, el orden, la 

constante, la cultura imperante y adorada.  

La terrible posición antihumanista camuflada y explicita en todas las formas de autoritarismo y 

dictadura oligárquica corporativa o gubernamental, pública y privada, se fundamenta en la manufactura 

de la ilegalización total del ser humano. La expulsión del ser humano fuera de su propia especie no puede 

tener como respuesta una abulia generalizada que sacraliza en un instante la burda sonrisa del bufón 

mediático y se embelesa en el sometimiento al objeto manufacturado como mercancía que cosificó el 

valor humano.  

Las personas sólo son feligresía que tienen el papel de sumisos adoradores para estar falsamente 

protegidos en la interminable confrontación social, que tiene raíz cultural y por lo tanto relatada, sin 

impacto en la naturaleza, ni en la biología humana primordial, pero sí es contundente con la existencia de 

la población, la cual únicamente puede manifestar alteración por habitar la telúrica cultural en la cual 

creció. Los daños, los trastornos, las enfermedades, las derrotas, la destrucción y el colapso son 

posteriores a los interminables desencuentros identitarios, esencialistas, bélicos y políticos de mitos, 

leyendas y creencias que movilizan a la sociedad. 

La respuesta a la ilegalización del ser humano no puede ser la aflicción generacional que se 

atomiza en sesiones pagadas de revisionismo de la memoria que es ejecutada por el psicologismo rapaz, 

que sólo encontrará fragmentos de una memoria humana que fue forjada con injustica, torpeza e 

inconsistencia cultural.  

Porque la norma de la realidad múltiple no es lo fluido, homogéneo y entendible, es lo opuesto, el 

freno, la desilusión, lo fragmentado, lo friccionado, lo confrontado, lo insuficiente, lo inoperante, la 

fatiga, el desgaste, la tensión, la fractura, la quiebra de la estabilidad y del equilibrio del sistema humano, 
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que deviene en autentica enfermedad física y mental, que no se debe a fallas orgánicas, evolutivas o 

genéticas.  

Entre el deseo, la necesidad, la urgencia y la realidad múltiple existe un abismo de disparidad, 

inexactitud y discordia que afecta directamente las aspiraciones de los seres humanos que viven conforme 

a las reglas en las que han sido adoctrinados. Pero que no se cumplen cabal y efectivamente como para 

que no hubiese una quiebra emocional que afectará el ánimo, la motivación, la esperanza, la bondad, la 

confianza y el resto de condiciones que permitieran una dinámica cotidiana fluida.  

Ya que bajo las condiciones actuales de inmersión cultural que definen al ser humano, sin 

opciones de salida, sin inteligibilidad total sobre el credo y sus personajes, entonces habitar la realidad 

enferma. No hay credo o ideología alguna que determine cuáles son las reglas de su escisión, de su 

dilución y de su renuncia en pretender redimir y purificar a la sociedad cuando resultan inoperantes.  

Por lo que se mantiene generalizada involución de operar en la sociedad con el convencimiento 

que los problemas que se padecen son irresolubles, ineluctables, debidos a condiciones políticas, 

religiosas, metafísicas, idiosincráticas, proféticas o destinadas, las cuales son imposibles de ser resueltas 

por la educación, la intelectualidad o por la fortaleza cognitiva de la población.  

Ninguna religión o constructo político explican cómo proceder cuando todo falla, cuando no hay 

respuestas, ni absolución, ni perdón, ni justicia. Ninguno de los mecanismos ficticios narrados desde las 

posiciones conservadoras y redentoras de cualquier tipo y definición no existen, no movilizan fuerzas, 

entes o destinos para que equilibren entornos y personas. Por cada rezo y advocación que no funciona se 

adicionan capas de incredulidad y desesperación que chocan directamente con las ideas que se atesoran y 

arraigan como determinantes para una pertenencia comunitaria, que se establecen como tradición y 

cultura, con ello la norma.  

Sólo que la normalidad es una expresión y es una definición de lo históricamente reconocible, 

forma parte de las creencias comunitarias, no es un estándar prehumano estable, consistente, lineal, 

preciso y herméticamente clausurado para no ser influido por otros filamentos y unidades culturales por lo 

que es el modelo que aún sigue vigente.  

Toda forma de fraternidad, credo o secta tienen adeptos, feligresía, militancia, seguidores y 

defensores ya que son dimensiones que únicamente propulsan la expresión de un ser humano que es 

motivado para que articule emoción, verbalización y recuerdo, lo que provoca que se sature todo espacio 

donde sea posible manifestarse, aunque sea de manera fragmentada, dirigida y ritual.  

En esos entornos es donde se explota el relato que promete la vinculación con fuerzas no 

humanas, efluvios superiores, espíritus iluminados o teorías interpretativas que irradiarían soluciones 

directas, inmediatas, generales y definitivas que fundan en la dominación y la fuerza en dimensiones 

domésticas de micropoder que sólo se afirman en su petrificación.  

El objetivo de la vida es evolucionar y el del ser humano es hacerlo bioculturalmente, sólo que los 

frenos, las barreras y obstáculos para conseguirlo aún están vigentes, porque la cultura se expandió como 
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una fuerza que ralentizaba y deslegitimaba esa meta, la entorpecía, la evadía y arteramente la convirtió en 

una afrenta a la autoridad, al orden, a la nación, a los dioses, al poder o a todos en conjunto, pues dominar 

es freno, censura y frontera que son sencillos de diseñar, aplicar y sostener.  

Ya que toda dinámica analítica es considerada como disidente si conceptúa reforma, desarrollo o 

evolución, la actividad intelectual queda clasificada negativamente para paralizarla, deslegitimarla y 

colocarla como una actividad nociva que sólo puede estar promovida por intransigentes posiciones 

racionalistas que atentan contra la autoerigida normalidad cultural replicante, lo obligado entonces para 

protegerla es la inmovilidad. 

Lo cual es endeblemente funcional porque al activarse e intersectarse el contenido, la ejecución y 

la práctica de los credos y de las ideologías es cuando la inconsistencia de la ficción es demasiada para 

que pueda establecerse como incuestionable directriz con autoridad definitoria sobre los grupos humanos. 

Entonces la evolución cognitiva y cultural es una lucha contra un enemigo invisible y desconocido 

que tiene esas características porque las unidades, expresiones y prácticas culturales sectorial década 

región del mundo es lo más apreciado y reconocido por la comunidad porque es su propia estructura de 

sentido presente e histórico.  

Sólo que aun con el cumplimiento más estricto la cultura no tiene la fuerza para ser complaciente 

y premiadora de esfuerzos, virtudes, luchas, sufrimientos y extravíos, ni desaparece a los sujetos 

incumplidos y canallas que pueblan la sociedad.  

Aun con la suma integrada y compacta de todas las unidades culturales de una región, no se 

modifican las capas negativas y dañinas que la envuelven, se gestan únicamente normas y patrones 

sectoriales que definen lo permitido de lo inapropiado, la vivencia cotidiana de una comunidad se 

establece por comparación y descubre su porosidad con la alteración de sus códigos, ritmos y cadencia.  

Entonces lo normal es todo aquello que está dentro del extensible precepto general de una 

comunidad, que establece en la repetición de la práctica los estándares para que la mentalidad e identidad 

de las personas encuentren estabilidad entre las concepciones pensadas y la realidad sectorial. Que 

incluye la orientación que toma la imaginación, la imaginería y los medios de representación para darle 

cabida y cauce a todos los constructos relacionados con la fantasía y la ficción que únicamente tienen 

como punto de llegada y expresión la conducta humana.  

Por ello romper la norma o todas las normas no destruye totalmente al ser humano en salud, 

identidad o capacidad de entendimiento. La norma no reacciona orgánicamente ante el incumplimiento de 

la conducta personal para corregirlas, cuando la ruptura es brutal y criminal la condena es el castigo, 

cuando sólo son alteraciones de la cadencia comunitaria será objeto de sanciones y señalamiento morales, 

con los cuales se pretende mantener la figuración de una sociedad unificada en torno a un mismo núcleo 

de comportamiento, sin que la moralidad tuviese una contundente omnipotencia ordenadora.  

En la esfera material como en la virtual las condiciones de simultaneidad y convergencia global 

agotaron los modelos morales punitivos absolutos, las hegemonías amenazantes, la autoridad 
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incuestionable y explotó la pluralidad omnidireccional individualista. Sólo que la dinámica de la mente 

silvestre no corre con la misma soltura, velocidad y precisión que la intelectual, la cual no cesa, ni 

renuncia a la emancipación del ser humano de toda idea e ideología que lo subsuma en las catacumbas de 

la subordinación y la latría irracional. 

El caos cotidiano de sentido cultural simultaneo desplegado en el espacio público es un estímulo 

que favorece el dinamismo de la actividad intelectual, que es la fuerza que altera el giro histórico de los 

objetivos circulares cotidianos sin que ello implique que se concentre y agote dentro de un divertimiento 

académico y gremialista sin metas.  

Su función es la germinación de senderos formativos dado que la convergencia y la divergencia de 

la realidad múltiple proviene de la antropogenia social formada de falacias e inconsistencias que 

pretendieron dotar de sentido al mundo de manera fragmentada, regional y temporal sin considerar, ni 

integrar la capacidad cognitiva, intelectual y educativa de los ciudadanos.  

Puesto que para instaurar modelos sociales epistémicos es necesario que efectivamente el 

ciudadano individual pueda crecer y desarrollarse intelectualmente para que la autoridad no resida en el 

poder opresivo, sino en el conocimiento que surge de un proceso educativo abierto en todas las áreas para 

el análisis de la plectomodernidad. 

El ser humano sigue inmerso en el mandato de fe que trazan todos y cada uno de los credos que 

determinan que la verdad es sólo una manifestación del poder. Que la verdad es una condición 

equiparable al decreto, a la voluntad, a la mayoría, a la herencia, la replicación o el mandato y con ello 

todo queda ordenado en una comunidad.  

Ya que lo que se castiga no es la ignorancia, sino la desobediencia, la falta de verdad en una 

comunidad no es un problema sino la insumisión. La opresión entonces se aplica con base en un modelo 

simple de organización que identifica la diferencia, la discrepancia y la alteración de la norma para 

reducirla, excluirla y erradicarla.  

En la autocracia si se atienden las normas la cotidianeidad es menos demandante y más sencilla de 

habitar cuando sólo es necesario repetir una y otra vez las festividades, la épica histórica, lo fundacional y 

lo sacramental. Lo que constituye la identidad de una comunidad que revuelve sobre si misma su propio 

entendimiento, lo dominante en la cultura popular fue la debilidad y la pereza ciudadana que produjo que 

se impusiera el liderazgo de la ignorancia, la confusión, el adiestramiento, la inercia, la opresión, la 

limitación y la alienación.  

Ya que la composición y dinámica de la cerrilidad es totalmente opuesta a la evolución cultural 

por medio del desarrollo del conocimiento, ya que el mito y el poder carecen de estrategias, prospectivas 

y planes para el futuro porque no se fundamentan en la evolución, ni en la conciencia, no tienen planes 

para desarrollarse a la racionalidad, ni de ajustarse a lo verdadero, su fortaleza reside en que se mantenga 

la subyugante ignorancia idolatra como orden, obligación, norma y heredado sentido humano mitificado. 
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La población en ese entorno se opone a la evolución cultural por temor, prohibición, inconsciencia 

o sacralización de la replicación irreflexiva de la cultura, como por la fuerza de la demagogia, la 

oclocracia o la necrocracia. La retrocarga a la civilización es entonces la voluntad involucionada de la 

población que se presenta, se explota y se maneja políticamente como resistencia cultural y como sacra 

esencia folclórica comunitaria, que en su extravío se autodetermina nobleza mancillada al fingirse víctima 

del conocimiento, afirmarse lastimada por la conciencia, propagarse agraviada por la evolución y 

violentada por la verdad.  

Esa es una posición política que constituye uno de los errores fundamentales de la cerril cultura 

popular y del poder hegemónico, que es asumir que el ser humano no puede desplegar racionalidad 

pública de la cultura, lo que es falso porque el hombre fue el que creó la cultura. No es viable en ningún 

sentido que la humanidad quede atrapada en su propio laberinto cultural repleto de neguentropía 

decretada y con ello determinada la ausencia de rutas de salida y que esa imposibilidad de moverse de sus 

núcleos culturales heredados sea su mítico destino gestado mágicamente por el ser humano para frenar el 

proceso de evolución cognitiva y cultural de toda la especie.  

La creación de la cultura no implica que se selló a la interacción social con un lacre de imposible 

decodificación, de imposible comprensión. El ser humano es potencia cognitiva que quedó sumergida en 

la ondulación de la cultura esencialista donde están vertidas todas las versiones del sentido humano.  

Al ciudadano nada le espera después de la cultura, después del mito, el santo, el mártir, el líder, el 

caudillo, la diferencia regional, la etnia confrontada o la nación suprema. Nada hay sin cultura, nada hay 

después de la cultura y el ser humano evolucionado sólo puede civilizar si construye verdad y democracia 

epistémica fundada en la interacción racional la realidad múltiple de la plectomodernidad que se expresa 

en el espacio público multidimensional.  

Sin un ser humano formado integralmente la educación, el humanismo, la civilización y la 

democracia se aplastan y se corrompen, son entonces susceptibles de ser manipuladas y expropiadas, de 

ser enarboladas impunemente aun donde rija la destrucción, el oscurantismo, la petrificación y la 

opresión.  

Por ello la fe a la replicación cultural comunitaria ya no es suficiente, nunca lo fue, no es 

aceptable, ni funcional, ya no es posible sostenerla ante la emergencia de humanidad autónoma de yugos 

y destinos funestos que acorralaron al ser humano a una asfixiante posición de ser sólo una extensión 

fallida, condenada o errática de sus propios creadores, líderes y administradores.  

Sólo que aún ahora neutralizar a la población es una empresa estratégica de la hegemonía, no es 

ningún secreto, ni es un alquimia esotérica aprendía en los albores de la humanidad, es para no perder el 

poder en el presente ni en el futuro. La sobrevivencia como destino de la población es el decreto sostenido 

en un sistema deísta, como el privilegiado en el nuevo sistema de ordenación social posthumano.  
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Ya que ante la falta de formación integral y la debilidad intelectual de la población aunque 

cambiase todo el sistema cultural la ciudadanía en general padecerá las fallas, las fracturas, las mentiras, 

las estafas, los expolios, la explotación y la criminalidad que surgen de todo nuevo sistema. 

Al margen del nombre con que surja y como se popularice, el nuevo orden no es para la 

ciudadanía, la cual no sale del cerco de su propia urgencia de sustentar su existencia sin que tenga noticias 

ni resultados de cualquiera de las múltiples soluciones mitológicas, esotéricas e ideológicas en las milite o 

crea, no hay visibilidad, ni facticidad del rezo, del ensueño, de la advocación, del lirismo, ni del deísmo, 

lo único que siempre es visible es la tragedia, la desgracia y la impunidad.  

Si la población habita el nuevo o el viejo orden en cualquiera de sus figuraciones místicas, 

políticas, económicas o virtuales de todas formas no tiene acceso a la dimensión donde efectivamente se 

detenta el privilegio ácrata del poder y la exacerbada arbitrariedad autoritaria. 

Como es inviable el acceso a esa condición de holgura e impunidad a la ciudadanía en general, es 

que necesariamente para quien quiera que sean los detentores de ese privilegio la población no puede ser 

más que un adversario que avanza hacia ellos para derrocarlos y posicionarse en esa cima. Condición de 

la cual emana la figura más perturbadora de la cultura contemporánea que consiste en que los regímenes 

hegemónicos están liderados por autócratas paranoicos que tiene razón de ser autoritarios y no se 

equivocan en su paranoia.  

El poder que tienen, que ejecutan y que heredan es lo que el resto de facciones, partidos, logias y 

cofradías quieten obtener. El liderazgo de la ignorancia y la tolerancia al error es tan grande como gigante 

es el apetito por sumarse a cualquier forma de poder arbitrario, ácrata, impune y apropiacioncita.  

Para la furibunda necrocracia hostil, autoritaria y paranoica la ciudadanía, como el individuo no 

tienen valor, son un conglomerado de seres anónimos, desheredados, enfermos, pobres, ignorantes, 

agotados, aislados, debilitados, colapsados, anónimos, desnutridos, adictos, involucionados, codiciosos, 

corruptos y torpes que aun cuando se reúnan y conformen una apoteósica fraternidad para poner a prueba 

el temple de teratos, el largo y agudo filo de su historia los destrozará enteramente.  

La debilidad mayor de las reivindicaciones populares es que no gestan libertad sino intentan abrir 

rutas para obtener y operar los mecanismos de la fuerza para encaramarse en las cimas del privilegio. Por 

ello la sobrevivencia como condición general desarticula lo que podrían ser decenas o centenas de 

escaramuzas populares y sectoriales para derrocar al régimen hegemónico en turno.  

Nada que no sea sobrevivir es competencia del ciudadano, dictado que tiene su oscura fortaleza es 

en que efectivamente muchas escaramuzas políticas populares son una puesta en escena, enarbolar la 

justicia social como meta social a conseguir no está exenta de impostores que blanden ideologías de todo 

tipo y denominación sin ser honestas, genuinas y resolutivas. 

Al activismo político embustero comprado y derrotado se suman las empresas que efectivamente 

sí cumplen con los requisitos de integridad y honestidad renovadora, por lo que la lista de avanzadas para 

el desarrollo social que fueron detenidas se incrementa. Lo cual facilita para todo régimen la publicación 
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de que la pretensión de la ciudadanía de participar de la clase política es una intromisión incendiaria 

destructiva, es impostura, impotencia, falsedad, desconocimiento cobardía y derrota social continuada.  

Sin el desarrollo del conocimiento en la ciudadanía sólo se mantendrán los ofendidos, los 

indignados, los mancillados, los temerosos, los obtusos, los formalistas, los extraviados, los fanáticos, los 

radicales, los impostores, los violentos y los criminales.  

Fuese en el tiempo ya pasado o en el que será futuro, dentro de la urgencia involucionada de todo 

presente la justicia no una empresa racional, la libertad no es una meta comprensible, la conciencia es 

improcedente ilusionismo, porque el presente de toda época es caos contundente que no tolera que le 

cuestionen su forma y figuración para que la modifique y se ajuste a la exigencia de una civilización 

humanista.  

Es la aspiración por estructurarla la única empresa que la necrocracia no mutila, porque no 

desarticula la capacidad del lenguaje para armar argumentación y conocimiento. El cual aún se extiende 

como vínculo ciudadano potencialmente efectivo, pero aun con ello está debilitado, la racionalidad, el 

humanismo y la civilización argumentada son literatura que de todas formas no triunfa aunque toda la 

injusticia del mundo sea evidente, mayúscula, global, histórica y contundente. 

Lo que se confirma porque el poder no perdió ni un trozo de hegemonía en toda región del mundo, 

aunque en algunas de ellas las siglas partidistas, las corporaciones, las alianzas, los nombres, las 

ceremonias, los modales y las formas tengan ligeras variaciones de discurso y expresión, sin que ello 

signifique ninguna diferencia contundente ya que emanan del mismo núcleo.  

La forma más sólida de neguentropía es la necrocracia porque demuele toda adversidad de todo 

tipo, sin relatos, sin debates, sin confrontaciones, ni especulaciones, es ejecución y resultado, de fallar es 

entonces evaluación, re-ejecución y contundencia.  

Por ello el poder hegemónico es una condición preresuelta porque la respuesta para todo conflicto 

es avasallar en todo orden y con todos los calibres existentes, en la violencia de todo tipo es donde reside 

la eficacia al margen de sus ejecutores y mandatarios, por ello los sátrapas, dictadores, papas, líderes e 

iluminados se exhiben como si fuesen precisos, como si no tuvieran dudas, dilemas, ni debilidades, ya 

que los ejecutores sólo aportan resultados rotundos, nunca especulaciones, poesía o teorías.  

Criminales, dictadores, ácratas y cretinos logran con el poder la habilidad para manejar un 

mecanismo de opresión y entre más brutal, ruin, mezquino, violento, miserable y perverso sea ese 

mecanismo más sencillo es su operación y más fácil liderar toda la maquinaria. El poder en todas sus 

formas es una barrera compuesta por la argamasa de tiranos deshumanizados, inhumanos y antihumanos 

soportados por sus cortes y séquitos que ejecutan las acciones claras y manifiestas para diluir libertad y 

racionalidad individual y pública.  

El poder diluye inteligibilidad, deforma toda organicidad y desplaza toda racionalidad, por ello 

toda empresa intelectual, epistémica y educativa debe estar enfocada en la evolución cultural para evitar 
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que el desastre humanitario sea lo común del presente y del futuro, para que no sea lo cotidiano y se 

establezca como destino global, se extienda generacionalmente y defina históricamente a la sociedad. 

Incapaz de controlar el tiempo, el poder hegemónico administra su abulia con la ejecución de 

malabares que realiza con el futuro, con la humanidad, como con todos los constructos racionales de la 

cultura como democracia, educación o civilización. Todos los conceptos, entelequias, concepciones, 

argumentos e incluso toda verdad queda debilitada, diluida, manipulada, cercenada y ajustada y sometida 

al poder hegemónico. El cual absorbió el espectáculo, los deportes, la ciencia, la academia, la industria y 

la sociedad para que se movilicen por estrechas, inocuas y opacas rutas circulares que utiliza conforme a 

sus intereses.  

Y esa escenificación la propagan como si fuese la más noble, excelsa, complicada y demandante 

empresa que desde el origen del tiempo estuvo destinada a quienes conforman poder, mismos quienes 

justifican la brutalidad, barbarie y avasallamiento que ejecutan como el cumplimiento del mandato que 

heredaron y que constituye la plataforma de la necrocracia que no deja de gemir que la información fluye 

en el mundo. 

Sólo que la inmediatez informativa no es resolutiva, por ello la debilidad fundamental de los flujos 

desplegados de incesante información directa, inmediata y mundial que relatan el conflicto es que todo 

conflicto reportado está irresuelto. Ya sea que se exprese en escalas locales, regionales, nacionales, 

hemisféricas o mundiales, ya sean bélicos, alimentarios, sanitarios, políticos, identitarios, ideológicos o 

económicos, en cualquiera que sea su denominación lo que los define es la irresolución.  

El ataque cotidiano de que el mundo es caótico, torpe, beligerante y silvestre es lo que se destila 

cotidianamente como arma toxica contra la ciudadanía y esa operación conforma el juego predilecto del 

poder, el cual consiste en pendular a la población entre la zozobra y la destrucción, entre la enfermedad y 

la miseria, entre su indefensión y la arbitrariedad.  

Ese accionar del poder es un extravío autoafirmativo de su identidad barbárica, la cual siempre 

lograr revestirse de elite exquisita y benevolente, que siempre distante de la masa, esa que no alcanza a 

denominarse ciudadanía, es población que diariamente se centrifuga hasta su extinción rodeada de 

funcionalidad cibernética posthumana y de vicaria sofisticación alquilada a crédito. 

En la plectomodernidad todo ideal de armonía y sincronía social pacífica, racional, libre y 

concienciada es catalogado como una utopía, por lo tanto fantástica, irrealizable e improcedente. El 

problema de la utopía no es su potencia narrativa sino que la sociedad carece de los elementos básicos 

necesarios para conseguirla y el fundamental es conocimiento autónomo forjado sin dioses, doctrinas, 

armas, violencia y destrucción.  

La civilización humanista tiene un adversario directo que es la neguentropía necrocrática, la cual 

no ve, ni encuentra evolución, ni civilización en el ser humano, únicamente ve utopías a las que se 

opondrá aunque sean convocatorias y acciones fundamentadas en una pacífica racionalidad.  
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In fact, all of the major states around the globe still care deeply about the balance of power and are 

destined to compete for power among themselves for the foreseeable future. Consequently, realism 

will offer the most powerful explanations of international politics over the next century, and this will 

be true even if the debates among academic and policy elites are dominated by non-realist theories. 

In shon, the real world remains a realist world. States still (ear each other and seek to gain power at 

each other's expense, because international anarchy-the driving force behind greatpower behavior-

did not change with the end of the Cold War, and there are few signs that such change is likely any 

time soon. States remain the principal actors in world politics and there is still no night watchman 

standing above them. For sure, the collapse of the Soviet Union caused a major shift in the global 

distribution of power. But it did not give rise to a change in the anarchic structure of the system, and 

without that kind of profound change, there is no reason to expect the great powers to behave much 

differently in the new century than they did in previous centuries.385 

The technological explosion since World War II is no less impressive than its demographic 

counterpart. In a wide number of fields, from agriculture to transportation, from communications to 

medicine, from biogenetics to artificial intelligence, huge leaps have been made in humankind's 

ability to cope with the laws of nature. As a result, geographic distances have been shortened, social 

distances namowed, and economic barriers circumvented. The world gets smaller and smaller as its 

peoples become more and more interdependent, processes that have had enormous consequences for 

the skills of individuals, their relations with higher authorities, and the macro structures through 

which their affairs are (or are not) managed. It is highly doubtful, in short, whether world politics 

would have been overtaken by turbulence had major technologies not exploded in the past forty 

years. Two of these explosions, the nuclear and communications revolutions, stand out as especially 

relevant to the complexity and dynamism that have inundated the three prime parameters. The threee 

parameters conceived to be primary include the overall smcture of global politics (a macro 

parameter), the authority structures that link macro colleftivities to citizens (a macro-micro 

parameter), and the skills of citizens (a micro parameter).386 

 

7.2.3 Fractura de humanidad 

Ante la dominancia de la involución la educación es una empresa riesgosa y provocadora, aunque no lo 

sea, aunque nunca lo haya sido. Para la mente silvestre y la autocracia significa la convocatoria a la 

escisión y la destrucción, lo que una vez más revela la inexistencia de una mínima claridad de lo que es la 

evolución cultural.  

La cual no puede desarrollarse sin el intelecto humano que cuando crece por encima de toda la 

cultura inventada, imaginada, fabulada, relatada, animista, religiosa, ritual, totémica y monolítica es 

entonces conciencia de la humanidad. 

                                                 
385 Mearsheimer, John. The tragedy of great power politics. op.cit  
386 Rosenaud, James & Durfee, Mary. Thinking theory thoroughly: Coherent approaches to an incoherent world. USA. Westview Press 2000 
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Que el ser humano como la dinámica social que desarrolla evolucione cognitiva, educativa e 

intelectualmente no es una declaratoria inequívoca de hostilidad, no es un llamado a la beligerancia, ni a 

la violencia,  

La actividad intelectual no implica un acto injustificado de intromisión a intocables nichos sacros, 

el intelecto potenciado fortalece al ser humano en su interacción con toda la urdimbre cultural global 

presente e histórica.  

La vía más potente que se tiene para vivenciar el mundo sin absolutos es por la genuina 

potenciación del intelecto individual para restaurar sin temor y sin tabúes la fascinación por el mundo, por 

la humanidad, por la naturaleza, por la sociedad y por la vida.  

La forja del pensamiento humano individual es la única vía que sendera el crecimiento de la 

fortaleza de la educación para que sea base de comunidades orgánica e intelectualmente vitales en las 

cuales esté claramente asimilado que el ser humano tiene como base una naturaleza positiva y triunfante, 

definida por una inteligencia natural milenaria precisamente armonizada con el ecosistema para generar la 

vida en el planeta.  

La vida biológica siempre fue autónoma de todo constructo humano, la nula oriundez, la ausencia 

total de deudas, como la falsedad de la autoría de la vida en las cosmovisiones míticas, las ideologías 

políticas y los esencias étnicas siempre fue contundente, todo ese cúmulo anacrónico de creencias son en 

la plectomodernidad un basural de delirios hechos jirones, son los harapos con los que necros se inviste 

de señorío para proclamar su cima mayor que es el edicto de la oscuridad.  

La fractura de humanidad que padece la especie humana se expande y es la condición más gozosa 

de la necrocracia, ya que la falsa telúrica de la cultura se mantiene como el fundamento político para que 

los amantes de las sombras puedan aplicar la oscuridad como decreto de ordenación social y entonces 

ejecutar a la humidad como si fuese la única forma de vuelta al origen.  

Sin conciencia de la evolución la revuelta es la salida que exhausta la humanidad inhala, para que 

el imperio de la noche sea entonces el origen único del futuro resultante de una cultura fallida y de una 

humanidad confrontada. 

La evolución cognitiva del ser humano es una reforma del futuro que se gesta silenciosa en la 

inteligencia biocultural de la especie humana, germinar libertad es para desaparecer la tiranía, esa 

dimensión poblada históricamente por todos los errores brutales que deslegitimaron al ser humano y lo 

destruyeron.  

El posicionamiento de la libertad como una meta cognitiva y educativa es para que la miseria, la 

degradación y la destrucción no sea la imagen cotidiana, el futuro común, para que el ser humano no 

quede descartado, no se agote y no se posicione como definición permanente la fractura de humanidad. 

Lo que debe eliminarse es la opresión, lo que se destruye es la oscuridad y a sus precursores, sus 

ejecutores, adláteres, séquito y vasallos, los cuales conforman a la terrible fauna nociva que para 

protegerse se alía, se organiza o se apropia de todos los elementos que detengan la potenciación del ser 
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humano en su aspectos educativos, políticos e intelectuales. Los que deben diluirse son los tiranos y los 

dictadores, sus séquitos, cortes y adláteres, toda la lucha del humanismo integral y de la actividad 

intelectual es para desaparecer sus credos, sus dogmas, sus cómplices, sus pretextos y sus delirios.  

La potenciación del intelecto humano es la base de la civilización y su vía es el desarrollo del 

conocimiento sobre las estructuras paraconsistentes de la cultura, ya que el objetivo fundamental es evitar 

el desastre humanitario que surge de la confrontación cultural mundial por la colisión de los modelos de 

suficiencia identitaria que se basan en el absoluto, el dogma, el mandato, la doctrina y el mito.  

Ya que la involución cultural no otorga mayor legitimidad, cordura, precisión, efectividad o 

estabilidad cultural a las comunidades y a las naciones que replican irreflexivamente fábulas de sentido e 

integración.  

La involución es limitante intelectualmente aunque proteja autoctonía, folclor y tradición y para 

que se mantenga esa barrera atomizar educacionalmente al ciudadano es la vía, debilitar ser humano es la 

única forma que tienen los relatos de rectorar las realidades segmentadas que definen al orbe, ya que toda 

debilidad, desequilibrio o conflicto técnico y económico pueden reajustarse, reconducirse, plegarse, 

modificarse y mejorarse sin que ello implique incrementar cualitativamente la educación de la ciudadanía, 

su salud, su dinamismo o su inteligencia.  

El conocimiento como núcleo autónomo de núcleos mandatarios implica la evolución cognitiva 

del ser humano, la civilización no es una teoría ludita que renuncia a las herramientas y el desarrollo 

tecnológico, no convoca a un neopaleolítico ecologista ni a ninguna otra forma de ideologización, credo o 

teoría, para que la feligresía, la militancia y la ritualidad sean lo que siempre han sido, sólo una forma de 

representación de orden bajo un manto de diferente nombre.  

La evolución cognitiva implica necesariamente la evolución cultural, la cual es un proceso de 

formación del ser humano que no implica la desmaterialización del entorno ni el regreso a un arcaísmo 

nómada. Todas esas figuraciones provienen de los limitados sectores políticos autócratas que asumen 

equivocadamente que el posicionamiento contemporáneo de la justicia y la libertad conlleva la restitución 

de estadios premodernos definidos porque una cotidianeidad en la cual cada grupo humano siembra y 

coseche sus propias zanahorias, cave sus propios pozos y proteja a sus linderos con emblemas de sangre y 

estatuillas de barro. 

Debido a que el desarrollo del conocimiento no es comprendido en la cultura popular como núcleo 

originario de la civilización, prevalece la burda y torpe figuración de clanes prehistóricos que desechan 

artefactos e instrumentos en espera que ese gesto le devuelva sustancia y esencia purificada para supurar 

entonces justicia social.  

El proceso para generar conocimiento y edificar verdad es adverso al entramado cultural 

dominante esencialista, mandatario y fantástico, la conciencia es opositora al folclorismo identitario 

donde el sentido, la historia, los deberes, las herencias, las esencias y las gestas que están activas y 

expresadas en la cotidianeidad son ineludibles y moralmente ordenadoras.  
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La evolución de la cultura es un proceso que fundamenta a la civilización como una plataforma 

estratégica para el futuro desde un presente concienciado y activado, por ello su base es formar 

integralmente al ser humano, lo que implica potenciar su intelecto y conocimiento, elementos con lo que 

se conforma el núcleo de desarrollo compuesto por la genuina actividad intelectual y el auténtico proceso 

educativo que originen estabilidad ciudadana biológica, sanitaria y política. 

Por ello el ludismo, el arcaísmo naturaloide, ni el espiritualismo son los propulsores y las metas de 

la civilización humanista, ya que el conocimiento y la verdad son categorías sin dioses y sin númenes. La 

evolución cultural comienza con el hombre libre, con la inteligencia potenciada y funcional dentro de un 

entorno biocultural exento de yugos y de inexistentes potestades de entes, mandatos y esencias que rigen 

por encima del ser humano y que lograron alcanzar un punto de quiebra máximo de toda sensatez con la 

consecución de una vía para la destrucción planetaria sea en el apocalipsis bíblico o en la hecatombe 

tecnocientífica nuclear.  

Ya que lo único humano que resiste el avasallamiento bélico es la ignorancia, aun después de la 

letal confrontación hemisférica y global, ello no se garantiza la emergencia entre la población de 

inteligencia, de racionalidad pública, intelectualidad y conciencia para establecer una sociedad 

equilibrada.  

Las bombas estallan, destruyen y aniquilan ciudades y ciudadanos, pero no destrozan ignorancia y 

fanatismo, aun después del acabose se reproducirán los mismos modelos de suficiencia identitaria mítica, 

que en ese hipotético momento del futuro, como ahora, como en el pasado, sólo sean enredos míticos que 

advierten sobre la inminencia del enemigo.  

Con ello activado comenzar el largo compás de espera que en ese hipotético momento del futuro, 

como ahora, como antes, sea la norma para una población que no evoluciona, no se desarrolla, no crece, 

ni germina concienciada porque de nueva cuenta se impondría la urgencia de sellar a la comunidad 

propia, que como todas las otras, se asume distanciada, diferencia y enfrentada en una aversión 

interespacie fundamentada en los modelos de suficiencia identitaria y en la semántica cultural sectorial 

que se mantiene en estado de pléctancia.  

Ya que la unicidad de la especie humana es una conceptualización emergida del estudio 

antropológico y genético por lo que es sumamente reciente su comprensión en comparación con todas las 

estratagemas, fábulas, leyendas, relatos sobre orígenes y esencias míticas, primordiales y esotéricas que 

durante siglos ignoraron, deformaron y negaron rotundamente esa contundente verdad natural.  

Por lo que ahora lo que está posicionado, rige y delinea a los flujos encontrados de la cultura 

global es una falsa telúrica fundada en mitos religiosos e ideologías seculares.  

La asimilación de los modelos de suficiencia identitaria suprahumanos, inhumanos y posthumanos 

ya son una condición considerada como auténtica y funcional entre la ciudadanía, ya que desde la telúrica 

de la cultura desde donde el hombre identifica su raíz, esencia y destino.  
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Desde esa plataforma se ejecuta al ser humano y se exacerban las identidades en la convulsionada 

realidad múltiple de la plectomodernidad, donde el modelo de suficiencia más efectivo del presente y de 

la historia es el odio entre seres humanos.  

Cada persona es detestable para la otra en una interminable cadena de descontento por la 

existencia del otro, de lo otro. La otredad, que por interminable y extensa su expresión fuera de los límites 

de certidumbre sectorial, es para toda región y hemisferio el inagotable adversario que altera la linealidad 

homogénea que religiones e ideologías alucinan mantener con el mandato y la fantasía. 

La falsa telúrica de la cultura constituye una barrera para la comprensión del ser humano, ya que 

la conciencia de la humanidad parte de la claridad de que es una especie única que se clasificó en etnias y 

nacionalidades como una solución cultural implementada para la identificación regional de grupos 

humanos y para un diagramado global de las diferencias fenotípicas de la humanidad.  

Sin que ello constituya una fuente natural de férrea, precisa e ineluctable diferenciación política 

doctrinal entre hemisferios, ni esa clasificación constituye una legislación que determine valía, respecto, 

legitimidad e inteligencia a los diferentes sectores poblaciones diseminados por el mundo.  

Ya que la clasificación étnica de la población del planeta Tierra no produce esencia, sustancia o 

espíritu alguno que tenga potencia fáctica, resolutiva, ni verdadera que prístina, infalible y naturalmente 

ajuste a cada etnia con simétrica precisión con su historia, Estado, presente, definición política, potencia 

económica y estabilidad social.  

Para que con ello en equilibrio permanente se constituya un escalafón natural de poder geopolítico 

y toda dinámica opresiva, colonialista, explotadora, invasiva, segregacionista, racista, eugenésica, 

genocida o barbárica que sucedan en el mundo sean empresas legítimas e incuestionables. 

Para todo régimen es más fácil mantener la idea de diferencia esencial identitaria para construir 

propaganda y determinar fronteras, pues al igual que en la identidad la nacionalidad tampoco es una 

esencia, es una clasificación geopolítica histórica de grupos humanos con base en la construcción de una 

denominación vinculada al nombre de un país.  

La nacionalidad no es un efluvio alquímico con fuerza mítica polimérica que se adquiriría 

obligadamente en el nacimiento como esencia única debido a las coordenadas planetarias donde sucedió. 

Sin embargo la nacionalidad se administra como si efectivamente fuese una esencia que debe protegerse 

de las otras nacionalidades que tan sólo son definiciones consagradas como lacre que reviste personas que 

causaron y propulsaron belicismo, explotación, xenofobia y genocidio.  

El impacto que las definiciones identitarias surgidas de la cultura esencialista fracturó la 

comprensión racional de la especie humana y la escindió en una escalada de confrontaciones que además 

de la consecución de dominio y poder se definían por nombres de esencias.  

Ante ello la meta inequívoca de la educación integral del individuo como de toda disciplina 

humanista y científica en actividad intelectual es la evolución cultural, la cual es edificable con base en el 

único liderazgo civilizado y legítimo que es el conocimiento como elemento básico del ciudadano, que 
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tiene en su inteligencia, conocimiento y conciencia el núcleo primordial de libertad y autonomía del 

poder. 

Ningún dogma político, ningún principio telúrico iluminista o revelado consideraron su 

desplazamiento por el crecimiento intelectual de la población, ninguna dictadura comprende el 

conocimiento, ni la edificación de la autonomía de la barbarie.  

Los absolutos míticos, políticos o ideológicos no originan libertad, ni conocimiento, no se 

conforman para edificar a un ser humano inteligente, sino que lo destinan a la mazmorra de la indeleble 

falta eterna y la culpa sistemática, que siempre acarrearán hombres y mujeres que siempre serán 

ilegítimos precisamente por ser humanos. 

La evolución cultural es para el desarrollo de una especie y no se logra de manera individual, ni 

gremial, ni limitada, sin ciudadanos concienciados no se alcanza, se requieren hombres y mujeres 

integrados, formados y libres. Ya que el ser humano sin duda y sin titubeo no le pertenece a ninguna 

hegemonía política, ni a la populista, ni a la más brutal, ni la más pomposa y dinástica.  

La inteligencia, la evolución y la biología no pueden estar subordinadas a los mitos del pasado y 

en la actualidad no puede ser expropiada por el dinero y los corporativos. Entidades autoritarias todas 

ellas, que aunque finjan sentirse mancillados y ser víctimadas de ataques sistemáticos de grupúsculos 

escindidos y aunque se apoyen en su doctrina revisionista de la memoria y a través de la psicología 

extiendan diagnósticos sumarios de inestabilidad ciudadana nociva.  

Lo único que persiguen es ejecutar sin freno, sin interrupción y sin molestia alguna sus planes de 

explotación de cualquiera que sea su ramo y su campo, sin que importe si afectan, avasallan o dañan los 

tres grandes núcleos del planeta que son la ecología en cualquiera de sus expresiones, las especies 

animales y a los seres humanos en su aspecto biológico, orgánico, político e intelectual. 

Es posible una conciencia humana evolucionada potente para que no se diluya en impostoras 

formas de sapiensa litúrgica obtenida con la iniciación en hermandades secretas mediante añejas y 

guiñolescas representaciones y ceremonias de purificación que de todas formas nunca han privilegiado al 

ser humano, se concentran en su explotación y su revestimiento en códigos herméticos fraudulentos para 

indicarle que es menos hombre y más un ungido feligrés, un fraterno legionario o un potencial profeta.  

Todo mito es una ficción sin efecto alguno, el único adversario de la humanidad es la 

sacralización de la cultura. Ya que no existe conflicto, enfrentamiento, discrepancia o enfado con ningún 

personaje mítico, ficticio o imaginado, no hay conjuras, ni complots dirigidos a las bóvedas celestes, a los 

linajes bíblicos o a las latitudes mágicas del espiritualismo.  

Todas ellas dimensiones de ficción que únicamente en su narrativa y relato tenían todo organizado 

y dispuesto para que la humanidad fuese la expresión de un ente lejano y eterno que sin proceso alguno 

lograba todos los resultados y los vertía con justicia y precisión al ser humano sin que eso sucediera 

nunca, ni se expresará en existencia contundente sobre el planeta.  
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Por ello ningún ente mítico aparecerá en el momento preciso de salvar al planeta, a la humanidad, 

ni al ser humano, no aparecerá para apoyar al individuo normal, al ciudadano regular que padece alguna 

vicisitud que lo desgarra aunque todos los dioses dirijan todo la Tierra como toda cosmovisión asegura 

que sucede, pero con ello lo demencial, lo atroz y lo destructivo son evidentes e inaceptables aunque no 

renuncien a envolverse en interminables capas de propaganda sobre mitos ancestrales, herencias épicas o 

mandatos esencialistas. 

Lo que se dirime con la evolución cultural no es la pervivencia de sectores ideológicos cofrades 

repleto de relatos y de leyendas, sino la sustentabilidad de una especie que no puede destrozarse por 

ignorancia, torpeza, miseria, brutalidad, violencia, crimen y enfermedad, por asumir que efectivamente no 

hay salida para la cultura.  

Por ello vida, humanidad y conocimiento son temas fundamentales para estructurar un humanismo 

integral público, global y epistémico, ajeno, libre y limpio de toda ideologización política, ideológica o 

religiosa, ya que son conceptos que, absorbidos mezquinamente por el psicologismo, el esoterismo y el 

espiritualismo en todas sus ramificaciones y denominaciones únicamente han generado que se fracture su 

comprensión e importancia entre la población.  

La humanidad no es un tema de moda, un tópico casual o una referencia, es la dimensión única y 

fundamental del planeta por ello implica la formación intelectual de millones de seres humanos, sin ello, 

lo que prevalecerá será el poder autoritario que no cesa de afirmar que es orden, control, estabilidad, 

esencia, historia, deber, autoridad y futuro.  

El vehículo de la autocracia explota para posicionarse entre la ciudadanía es la redundante 

propaganda que perora mandatos y promesas sin que ninguna de ellas mute en certitud, claridad, 

conciencia, conocimiento, ni desarrollo, sin personas que vivencien como fundamento básico cotidiano y 

común, libertad y conocimiento sólo serán vocablos que se usan sin cesar para enmascarar la inexistencia 

de potencia epistémica y humanista en los credos, sectas, partidos, fraternidades, gobiernos, corporativos 

y Estados.  

El mundo es una estructura tambaleante de sentido cultural que se sostiene entre la 

incompatibilidad de absolutos que nunca lograron ser totalmente hegemónicos, ya que la cultura carece de 

verdades naturales contundentes, por ello cada región afirma ser autosuficiente y distante de necesitar 

cualquier reforma, afirman estar completas por lo que no requieren considerar, armar o activar la 

construcción de la evolución cultural mediante la germinación de conocimiento para la racionalidad 

pública y la conciencia individual. 

La evolución cultural no es para la humanidad una empresa descartable, no compite con otras 

tareas en espera de ser la elegida, ni forma parte de una lista de asuntos pendientes en la que paciente 

espera que sea su turno de activarse, no forma parte de una agenda ideológica facciosa, ni se consigue con 

la inmersión en programas minúsculos que satisfagan las formalidades burocráticas escolares, 

institucionales o gubernamentales. 
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La evolución cultural no puede diluirse ante otras empresas doctrinales que sólo son expugnar lo 

inexistente y lo ilusorio por lo tanto falsas e imposibles, pero que durante siglos absorbieron la atención y 

la preocupación de generaciones de ciudadanos abatidos por la organización mezquina de entes, dioses, 

sueños y hechizos sin verdad y sin facticidad pero que aún siguen activas, vigentes y rabian ante el 

desarrollo, el análisis y la civilización.  

Todas las soluciones dogmáticas, doctrinales, facciosas, fulgurantes de credos, manifiestos, 

mandatos, herencias y esencias, las cuales pese a que administran personas en su experiencia interactiva 

con la cultura en todas sus expresiones, nada saben de la evolución cultural, no la conciben, no conocen el 

nombre, su relevancia y su urgencia.  

Todo gremio confesional autoritario y son dimensiones sociales que carecen de legitimidad para 

presentarse como autoridad, agencia o institución humana genuina para liderar la redención, puesto que 

no contribuyeron a que efectivamente la evolución cultural se desarrolle con la potenciación del intelecto 

que traspasa las barreras y los filtros culturales que siempre fueron creados, sustentados, ejecutados y 

padecidos por el ser humano.  

La evolución biológica no fue un mandato moral, ni es una orden ideológica, es una resultante 

natural, con esa base el objetivo del ser humano biocultural es la evolución cognitiva y cultural. Ambas 

dos, que no residen en una teoría, en un líder, en la iglesia, el dinero, el Estado o la mediosfera, reside en 

todos y cada uno de los elementos que conforman humanidad y esos son únicamente hombres y mujeres 

sin prótesis, ni protectores suprahumanos o posthumanos, sólo cognición, inteligencia, conocimiento, 

educación, salud e intelectualidad, los demás son herramientas, procesos y regulaciones.  

Evolucionar cognitivamente es el núcleo del desarrollo de la cultura, la inteligencia y el 

conocimiento potenciados en la compresión del entorno biocultural tecnocientífico de la 

plectomodernidad es lo permite el tránsito a otra dimensión social evolucionada en civilización.  

Ya que ningún desarrollo humano sucede por decreto, aun cuando se mandataran a todos los 

ciudadanos a que fuesen conscientes eso no activaría su transformación automática en titanes poderosos, 

ni en demiurgos clarividentes, no habrá una armonía telepática vinculada a una mente universal.  

La humanidad no se convertirá en un núcleo de efluvios virtuosos, ya que la evolución cognitiva 

es sólo el inicio para edificar un mundo en el cual se desechan precisamente las fabulaciones que 

proyectaron destinos culturales inexistentes. Pero repletos de magníficas cimas que esperan por 

inmaculados seres humanos que para glorificarse únicamente tuvieron como obligada ruta el 

sometimiento a una deidad y la claudicación de humanidad para sacralizar símbolos, nomenclaturas y 

emblemas, entre procesiones, cenizas, rezos, mítines, marcialidad, pompa, ceremonia y paroxismo.  

La evolución cultural no es un mandato ideológico, ni un deber mítico, es completa, contundente y 

enteramente conciencia humanista desintoxicada de opacidad, manipulación y engaño que involucra a 

toda a la población de todas las naciones contemporáneas para que horaden lo evidente e histórico de la 

cultura, para que analicen lo que es heredado y sacralizado en la cultura dominante en cada región. 
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La evolución cultural no es destrucción violenta, desestabilización política, ni dictadura 

racionalista, es una empresa intelectual que comienza con la potenciación cognitiva y de la inteligencia, 

de la educación y de la generación de conocimiento que sustenten racionalidad pública y democracia 

epistémica.  

Por lo que nada de esas dimensiones tiene ni un minino tono de oscuridad, beligerancia o 

estridencia, nada de ello es superfluo, innecesario o infundado y nada de ello es inhumano, 

deshumanizado, antihumano, ni posthumano, es luminiscencia de la inteligencia, del conocimiento y de la 

verdad.  

La meta no es sólo crear nuevo conocimiento en contenido de ideas, argumentos y reflexiones, 

sino estimular y estructurar fluidez cognitiva al derrocar los paradigmas heredados de aprendizaje, 

capacidad e inteligencia del ser humano, que lo redujeron a un mutilado y replicante receptor de irracional 

y apócrifa ordenación.  

Sólo queda el conocimiento generado para edificar organicidad e inteligibilidad en el mundo como 

artefacto cultural, porque aún ahora la población es cerrilidad y extravío, participa del espacio público 

multidimensional sin que se destroce su cotidianeidad altamente tecnologizada e históricamente 

teologizada.  

Una evolución potenciada de la cultura parte de la experiencia cognitiva, no del cambio de 

contenido, rituales o ceremonias, implica estructurar el pensamiento para que deseche la intrusión de 

elementos nocivos que dificultan la expresión humana acorde a sus propias capacidades físicas y 

orgánicas, como de su inalterable temporalidad que es el presente. 

 Convocatoria que no puede ejecutarse por decreto, ni por ley y obligatoriedad, ya que el 

desarrollo del conocimiento, precisamente por ser humano, individualizado, orgánico, vitalista y 

enteramente cimentado en el lenguaje y construido como conciencia, no puede tomar atajos, ni 

subterfugios, ni recurrir a trampas, mentiras e imposturas para vivenciarlo plenamente.  

Por ello es en la oscuridad es donde se gestan las batallas humanistas, sumergirse en ella no es 

decrepitud del pensamiento, sino explosión de la luminosidad que resuena únicamente para desarrollar el 

conocimiento. Porque aún no es núcleo primordial, no es natural, ni gratuito, no puede convivir en 

igualdad de condiciones, ni con el mismo nivel de reconocimiento que goza y explota el delirio 

estandarizado de la superstición vernácula. 

Evolucionar culturalmente implica romper la sumisión, el temor, la credulidad, la feligresía y el 

mandato de todas las expresiones que se articularon para enmascarar al poder en hiperbólicos relatos 

fundacionales que fueron usados y explotados hasta el límite para confrontar al ser humano en sus 

intentos de proyectar libertad y conocimiento.  

Continuar esa empresa es la responsabilidad de todas las disciplinas de estudio, puesto que la 

evolución cultural no sucederá naturalmente y la dificultad mayúscula para su realización estriba en la 

confrontación geopolítica de los modelos de suficiencia identitaria y los protocolos masivos de 
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identificación regional e histórica, los cuales para mantenerse, colisionan incesantemente sus filamentos 

de incoherencia, perpetuidad, intimidación, contundencia, amenaza, repulsa, contradicción, supremacía y 

poder.  

Sin conciencia de la humanidad la evolución cultural será incomprendida, en la cultura popular 

que es delineada por el autoritarismo, quedará como una convocatoria a la destrucción que es invocada 

por la herética racionalidad, por lo que la cerrilidad conservadora únicamente alcanzará a bocetar a la 

evolución cultural como una tiranía existencialista racionalista que estaría sumergida en las versiones más 

deshumanizadas de la verdad, la inteligencia y el ser humano.  

Lo cual no sólo es falso sino denota el extravío que existe en la autocracia por identificar 

plenamente que el desarrollo del conocimiento no es un amasijo ideológico, no es una moda cibernética, 

no es un manifiesto sectorial académico gremial, ni un exabrupto partidista sectario.  

Es la base contundente de la civilización, ya que generación tras generación de manera simultánea 

se colmaron los habitáculos históricos de la razón y de la brutalidad en una confrontación 

interminablemente, sin noticia alguna de la evolución cultural y con el humanismo como un bandera sin 

izar, sin color, sin emblema, sin escolta, sin significado y sin población.  

El análisis reflexivo del ser humano en su interacción con la ecosfera biocultural es una dinámica 

legítima para relocalizarlo como núcleo de la civilización humanista para que no quede subordinado a 

fallidos destinos que son continuación de siglos enteros de difusas promesas a la población de a cambio 

de feligresía y militancia disfrutarían de entornos celestiales mayúsculos fuera de la Tierra o bien dentro 

de ella, el gozo infinito de inmensas fortunas materiales.  

La evolución cultural no tiene un futuro definido porque de proyectarse necesariamente serían 

sólo relatos sobre la ideologización del tiempo, de la humanidad y de la vida pero que ahora se 

fundamentan en la racionalidad, la intelectualidad y la educación, elementos que desde el discurso ya 

lideran la actual y funcional dimensión de la instrumentalización tecnológica del ser humano, por lo que 

desde la cultura popular el futuro no se ve distinto a la actual condición comunitaria.  

Desde la cerrilidad si la educación y la racionalidad son las que lideran la dinámica social, la meta 

conseguida sería entonces que hubiese una enorme holgura de la ciudadanía para realizar lo que ya sucede 

ahora mismo que es el despliegue mayúsculo de una tosca voluntad involucionada que demanda y ejerce 

su libertad precisamente para hacer lo que hace y que está apegada a los modelos de suficiencia identitaria 

que delinean el fragmento de realidad que habitan y que está acotado por la semántica cultural sectorial 

que les es propia.  

Sin conciencia del impacto del conocimiento y la verdad en la cultura la evolución no es 

comprensible y por ello detenida su activación y desarrollo. La pobreza intelectual en la que reside la 

población es una de las raíces que sostiene a todo régimen político autocrático que siempre está vinculado 

a partidos, sectas, religiones o logias que en conjunto conforman una barrera para el desarrollo de los 

seres humanos.  
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Ya que ningún credo tiene como fundamento el desarrollo intelectual, de derechos, de libertad y 

no tienen como principio evitar que la vida del ser humano sucumba por la activación de mecanismos 

creados por humanos con postulados suprahumanos y posthumanos de inhumana opresión sistemática. 

Por ello aún se conserva a la razón de Estado como la cláusula última que impide cualquier forma de 

dinámica, proceso o empresa que señale la insuficiencia de las impotentes y artificiales normas de la 

cultura sectorial. 

La lucidez para identificar la inoperancia de la cultura esencialista no lograr convocar a la 

evolución cultural sino reactivó el repliegue a la replicación irreflexiva sectorial, regional, comunitaria e 

individual de los núcleos de sentido y significación heredados.  

Con la visualización tecnológica del futuro lo que más se extendió fue sólo la rigidez del pasado 

para con ello constituirse como inapelable fundamento milenario, centenario, deísta o ideológico de un 

hemisferio geopolítico.  

La urgencia de la evolución cognitiva y cultural es para no tener que esperar la hecatombe y 

después esperar aún más hasta que se diluya el poder que la provocó. La civilización humanista 

construida desde la plectomodernidad es para no tener que esperar a que se agote la barbarie y decida 

retirarse al exilio, lo que no sucederá. Lo que se dirime contra el tiempo y contra la historia es la 

sustentabilidad de la humanidad, del ecosistema y la consecución del logro humanista de la pacifica 

estabilidad planetaria.  

Década tras década desde diferentes flancos de racionalidad y genuina intelectualidad se repite la 

urgencia, la convocatoria, la necesidad, la potencia y el objetivo del establecimiento de la racionalidad 

pública, de la formación educativa integral y de la conciencia para detener la confrontación interespecie 

que sucede dentro de la humanidad.  

Sólo que apelar, indicar, señalar, proyectar o argumentar a favor de la armonización humana es 

considerado como un mayúsculo despropósito, un garrafal error de calibración acerca del estado actual 

del mundo como un artefacto cultural definido geopolíticamente.  

La evolución cognitiva y cultural del ser humano es para no tener que esperar hasta que se extinga 

el combustible de la necrocracia para intentar refundar en la sensatez a la sociedad, es para no tener que 

esperar que culmine el apocalipsis para comenzar de cero tan sólo para que otra vez el hombre repita y 

copie fórmulas para la dominación y la subyugación.  

Edificar conciencia sobre la humanidad y la civilización sólo colocará al ciudadano frente a la 

empresa de remoldar sentidos y destinos, lo cual implica la reactivación del riesgo de que se formen de 

nuevo, bajo otro cuño, estilo y mitificación, relatos, leyendas y creencias sobre lo que regiría al ser 

humano, a la naturaleza o a la verdad.  

Por ello la evolución cognitiva y cultural es para que el hombre deje de vivir en la significación 

que todo promete y nada cumple, que todo absorbe, pero no forma, ni se desarrolla, que no sea en la 

significación donde el ser humano busque la certeza sino en la conciencia y la concepción de realidad no 
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sea la figuración de lo caótico, de la inconsistencia y que la irrealidad no sea el ansiado territorio fuera de 

lo humano donde si puede conseguir legitimidad porque es escenificación mediática o hibridación 

tecnológica. 

 Evolucionar culturalmente no es violencia, destrucción, ni criminalidad, no es fundar Estados 

apócrifos aislados o fanatizados, no es para forjar poderes dictatoriales, no se consigue mediante 

estratagemas clandestinas vinculadas a la guerrilla, a la revuelta, a la escisión y la confrontación 

poblacional bélica, cultural o étnica, no es el desplazamiento de un paquete ideológico militante por otro 

que privilegia el esoterismo, la violencia, la banalidad o el libertinaje.  

La evolución cultural no es una remoción de líderes para sustituirlos con otros, no defiende a los 

tiranos del pasado, ni gesta nuevos, no privilegia la guerra, no la respalda o celebra que suceda, no 

testifica mudamente la dilución de la humanidad, ni se congracia con el imperio de la brutalidad, no se 

asocia con el esclavismo y la explotación.  

No es a través de armamento técnico destructivo como se activa, sino con endógena fuerza 

intelectual constructiva, lo que implica germinar conciencia individual sobre la composición biocultural 

que define a la humanidad plectomoderna.  

Activar la evolución cultural implica atravesar la frontera de lo comunitario irreflexivamente 

replicado, la de los relatos nacionales y étnicos, los mitológicos y religiosos, los políticos y clasistas, de 

las esencias y las fábulas de inmisericorde inhumanidad deísta como de los agentes inanimados de la 

tecnificación posthumana.  

Ya que en cada una de ella pervive un modelo de suficiencia identitaria que se asume completo y 

terminado, funcional, comunitario, heredado, fácilmente comprensible y reproducible sin requerir de 

formación especializada, sin necesidad de desarrollar capacidades, ni fortalezas entre los feligreses, 

militante y consumidores.  

La evolución cultural es aplicar el conocimiento generado para edificar una racionalidad pública, 

no es apropiacionismo racionalista, es establecer organicidad e inteligibilidad hemisférica y global. Ya 

que los núcleos culturales, biológicos, artificiales, naturales, míticos y epistémicos en los que está 

permanentemente inmersa la humanidad carecen de unicidad armónica y sincrónica de conocimiento y 

verdad que permita una universalidad humanista axiomática que sea globalmente indisputada para la 

edificación de civilización con base en una democracia epistémica.  

La civilización humanista es libertad, conocimiento y civilización que son conceptualmente 

sencillos de comprender, es contundencia intelectual originada y desarrolla por la población, pero sin 

conciencia de la civilización se retrasa su crecimiento y aplicación.  

El ideal humanista de la paz, la verdad y libertad no es una mitopoética política que devanea 

panegíricos herméticos al parnaso, es una empresa para que no se arrase humanidad. Pero si esa no es la 

meta a conseguir y la correcta cima a lograr era que el ser humano quedase arrasado en el reino de necros, 

entonces esa cumbre social ya se alcanzó de manera superlativa en todo el mundo.  
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Porque la ignorancia, la enfermedad, la pobreza, la cerrilidad, la involución, la brutalidad, la 

alucinación y la destrucción son las atesoradas bases que sustentan al poder hegemónico. El cual 

congratulado porque rija esa precariedad general es que se asume sacro, sempiterno e intocable, porque la 

ciudadanía no puede salir del oscurantismo folcloroide que la envuelve y dentro del cual el sonido del 

desastre humanitario es el regurgitar iracundo y desesperado de oprimidos, adictos, pobres, excluidos, 

enfermos, expulsados, ignorantes, violentados y ejecutados. Alas.  

De la sátrapa y sangrienta investidura de necros lo único que puede extraer la inteligencia es el 

núcleo de la verdad para germinar una humanidad evolucionada cognitivamente. Desde el incompleto 

entendimiento de los mecanismos y principios para la evolución de la vida, para el hombre ese es el 

sendero que lo debe delinear como especie para desarrollar humanidad plenamente diversa y articulada en 

el desarrollo del conocimiento, a través de una inteligencia potenciada que es la base de toda evolución 

humana actual.  

Humanidad vinculada con el cosmos, el planeta, la naturaleza, la evolución, el conocimiento, la 

libertad y la civilización, que todo en conjunto conforman la base clara y contundente para estructurar la 

dinámica mundial de los seres humanos. Ante la feroz estela que define el largo desfile de necros sobre la 

historia del mundo, la meta clara, sencilla y directa de la humanidad es edificarse íntegra, verdadera e 

indómita, ya que su base es la vida biológica, la cual tiene su origen y desarrollo en la íntegra 

contundencia de la verdad indómita de la evolución milenaria que resolvió el origen de la especie 

humana.  
Se han escrito muchísimos libros sobre el origen de la vida, los genes, las células, la evolución, la 

biodiversidad, el desarrollo de la humanidad, el cerebro, la conciencia, la sociedad, el medio 

ambiente, el futuro de la vida, su significado o la ausencia del mismo. Nadie ha osado manejar todos 

estos temas al mismo tiempo, por la sencilla razón de que nadie ha logrado dominar más de uno o 

dos de ellos, mucho menos todos. Aunque no soy la excepción en este caso, me he aventurado más 

allá de los límites de mi competencia, pues siento que, si hemos de entender el universo y nuestro 

lugar dentro de él, este intento debe hacerse. La vida es el fenómeno más complejo que conocemos, 

y nosotros los entes más complejos que ha producido la vida. Un hecho concomitante de la 

evolución animal fue el desarrollo de un cerebro. Una vez aparecieron las neuronas y lo hicieron 

muy pronto, comenzaron a unirse en redes cada vez más elaboradas, impulsadas por las ventajas 

evolutivas resultantes. Del cerebro emergió la conciencia, que inauguró la edad de la mente, de 

manera tal que constituye un verdadero reto al entendimiento. Las últimas etapas de este proceso 

evolutivo han sido increíblemente rápidas, logrando en sólo unos millones de años, que los primates 

se convirtieran en seres humanos. Este hecho cambió de manera dramática la historia de la vida en 

la Tierra, sustituyendo en buena parte el lento proceso de evolución darwiniana, basado en la 

selección natural, por el rápido proceso dirigido por el hombre que es la evolución cultural. El arte, 

la ciencia, la filosofía, la ética y la religión son productos de esta nueva era, lo mismo que la 

medicina y la tecnología, que han transformado la faz de la Tierra en unos pocos siglos, creando 
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inmensos retos que requieren urgentemente el ingenio y la sabiduría de los seres humanos. De no 

enfrentar satisfactoriamente estos problemas en el futuro próximo, en particular el de la explosión 

demográfica que es la raíz de casi todos los demás, la selección natural lo hará por nosotros pero 

posiblemente con consecuencias trágicas para la humanidad y la mayor parte del mundo viviente. 

Este es el mensaje que recibimos cuando, basándonos en lo que hemos llegado a comprender sobre 

la historia de la vida, tratamos de adivinar lo que sucederá en la edad de lo desconocido.387 

Si el humano ha establecido su supremacía absoluta en el planeta y ha llevado al borde mismo del 

exterminio a las criaturas más grandes (como las ballenas) o mejor armadas (como los tigres), ello 

no se debe a sus recursos naturales (sus uñas son débiles, su velocidad escasa...), sino a sus 

recursos culturales (barcos, radar, miras telescópicas, armas de fuego...). El triunfo total de nuestra 

especie en la competencia interespecie no es el triunfo de la natura humana, sino el de la cultura 

humana. Por eso es relativamente reciente, como nuestra acumulación cultural. De todos modos no 

hay que olvidar que la evolución cultural presupone la biológica. Los órganos y procesos que 

posibilitan la cultura están dados en la natura. Y la capacidad de asimilar, procesar y transmitir los 

memes está en los genes. En este sentido la información genética es más fundamental que la 

memética, y la natura, más básica que la cultura, pues la segunda presupone la primera, pero no a 

la inversa. En un medio ambiente sometido a cambios frecuentes los memes poseen la gran ventaja 

de permitir a sus portadores una adaptación a esos cambios incomparablemente más rápida de lo 

que sería posible mediante el lentísimo canal genético, incrementando así la probabilidad de 

supervivencia de ellos y de sus crías. Por eso la selección natural ha seleccionado los genes que 

determinan la capacidad de tener memes. Por eso la natura ha «inventado» la cultura.388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387 De Duve, Christian. Polvo vital: El origen y la evolución de la vida en la Tierra. op.cit. 
388 Mosterín, Jesús. Filosofía de la cultura. op.cit. 
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CONCLUSIONES 
 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

Las metas proyectadas para ser logradas una vez concluida la tesis Plectomodernidad: El mundo como un 

artefacto cultural fueron: 

1. La generación de una obra analítica integral sobre la dinámica cultural actual, con base en una 

completa argumentación de cada uno de los núcleos que la componen. 

2. Superar el estadio de circunvalación estéril preciberespacial sobre la definición y condición de la 

cultura global contemporánea.  

3. Originar, desarrollar y establecer una definición de época que fuese autónoma de la entropía social 

del relato, como de creencias ideológicas sectarias, de doctrinas excluyentes, como de postulados 

nacionalistas, religiosos o bélicos.  

4. Establecer una plataforma intelectual para edificar una genuina actividad intelectual orientada a la 

germinación de una civilización humanista, dinamizada autónoma de los extravíos teóricos, 

ideológicos y políticos preciberespaciales.  

5. Determinar que los adversarios del futuro no son las herramientas, ni lo inanimado, sino la 

involución del ser humano, la que holgadamente se extiende en laberintos sin salida sumergidos 

en procesos que no generan conocimiento, educación, ni evolución.  

 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

9. ¿Es viable germinar una concepción de época inteligible que supere las discrepancias de la 

cultura contemporánea sin eliminar a ningún polo, hemisferio, ni región del mundo? 

Sí fue posible la edificación de una concepción intelectual con la cual denominar a la época actual 

y el fundamento para lograrlo fue mantener autonomía de la entropía social del relato. La 

intención de denominar a una época desde un bando, una nación, hemisferio, academia o editorial 

se enfrenta a la dilución de la denominación que publican debido a que no calibran la 

sustentabilidad del término que proponen, que está vinculado, derivado u obligado por exigencias 

del régimen, del mercado, la coyuntura o la moda. La genuina actividad intelectual es ajena de 

esas presiones y constricciones que cusan parcialidad y justificaciones forzadas de bandos y 

grupos. Plegarse a una ideología lírica o colocarse en el lado opuesto para sacralizar a la 

tecnología, implicaba el debilitamiento de la reflexión sobre la urdimbre cultural contemporánea. 

El gradiente interpretativo generado en la historia reciente entre el polo del soberanismo mítico y 

del tecnologismo economicista también está contaminado por un ánimo general ondulatorio de 

reactivar todo el pasado para que sature toda la instrumentación digitalizada de la cotidianeidad. 

Sin atención a la problemática sobre la vitalidad de la cognición humana en su interacción con el 

sistema cibernético, la cultura popular actual es un involucionada cultura de pasado digitalizado, 
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inmediato, reinterpretable y jugable. Condición que es posible por la interacción entre 

aplicaciones tecnológicas de última generación funcionales con la paraconsistencia de la cultura y 

la expresividad humana. La armonía entre lo disfuncional y lo caduco con lo novedoso y lo 

efectivo como norma de la cultura mundial, requería que se edificara una denominación para 

identificar plenamente cual es la época en que la interacción y simultaneidad de todos los opuestos 

es posible.  

10. ¿Qué es la plectomodernidad?  

Es una concepción sobre la cultura mundial que denomina a la época actual, es un concepto 

resultante de una empresa intelectual que tuvo como meta generar una plataforma general de 

comprensión sobre el estado actual que presenta el artefacto mayor creado por el ser humano que 

es el mundo, el cual cultural y social, se desarrolló dentro del planeta Tierra y quedó activado en el 

único agente que lo moviliza y que es el ser humano biocultural. En conjunto como humanidad 

escaló su desarrollo hasta un pináculo tecnocientífico que lidera la dinámica actual y que es una 

dimensión adicionada a su condición cultural y social. La concepción de plectomodernidad define 

a la época actual, integra en un vocablo la urdimbre cultural que define a la actualidad presente y 

el empeño porque defina al presente es para evolucionar a la época a través del desarrollo 

cognitivo del ser humano, porque en la replicación irreflexiva de la cultura no hay evolución. 

11. ¿Cuál es la estructura y la dinámica de la cultura para que ningún modelo de suficiencia 

identitaria lograra hegemonía orgánica e inteligibilidad global en el mundo contemporáneo? 

La razón de la insuficiencia cultural es que se fundamentó en una telúrica identitaria y fundacional 

que no tuvo potencia fáctica de ninguna especie, es saturación de magia inexistente en todas sus 

mitologías, personajes, rituales y símbolos. La falsa telúrica de la cultura sólo fue un territorio 

para atestiguar la constante histórica de la ejecución de poder, la preeminencia de la involución 

social y la resolución procedimental de las herramientas, de la técnica, la tecnología y de los 

procesos de ordenación social, simultáneamente a la fricción con el tiempo de todos los modelos 

de suficiencia identitaria que no lograron neguentropía, homogeneidad, perpetuidad, ni 

supremacía.  

12. ¿Cómo se gestó el liderazgo del ciberespacio en su funcionalidad tecnológica y su inestabilidad 

cultural? 

Ante la impotencia de la cultura de lograr imperio y dominancia sobre la naturaleza, el ser humano 

y sobre el resto de sectores sociales, los fundamentos líricos, históricos e ideológicos quedaron 

compilados en bases de datos disponibles para el cibernauta. Quien exponencialmente 

multiplicado en el instante y la inmediatez generó una esfera personalizada de navegación y con 

ello la individualidad virtual fue la protagonista de la dinámica social mundial, patrocinada por los 

adalides actuales de la estrategia geopolítica y económica que son los consorcios informáticos.  
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13. ¿Cuál es la resultante del impacto del ciberespacio en la cultura y que causó su reestructuración 

en un núcleo único de convergencia cibernética y divergencia temática? 

La resultante es la concepción de plectomodernidad, una definición de época insospechada y 

repelida, ya que implicó la dilución de los relatos imperiales y de las teorías sociales, porque el 

dinamismo del cibernauta no fue calibrado, ni prospectado por ningún postulado político 

preciberespacial que pudiera suceder, como es ahora cotidiano. La paradoja, la contradicción, la 

oposición, la diferencia, la discrepancia y la reyerta entre sectores culturales quedó subsana por la 

virtualidad y la capacidad de plegar y desplegar información acerca de toda expresión que haya 

surgido del ser humano en cualquier latitud y época. Plectomodernidad es el mundo sin 

ganadores, sin organicidad y sin inteligibilidad humanista, sólo triunfó lo que no es humano y que 

lo rebasa como agente social. Lo no humano conjuga en su materialidad significado, significante, 

símbolo, autoridad, identidad, integración, socialización y estilo, todo lo cual tiene origen en el 

agente central que subvirtió a la cultura como la fuente única de cosmovisiones y ahora sea una 

plataforma para la operación del dinero 

14. ¿Cuál es la base para que las soluciones económicas y tecnologías tengan liderazgo global y 

contundencia operativa?  

Su potencia fáctica. En la actualidad la complejidad cultural está saturada de confrontaciones, 

enmiendas, rescates, exegesis, liturgias, sacralización, paroxismo, impostura, veleidad, 

beligerancia, extravío, fanatismo y violencia, todo ello rebasado por lo inanimado. Después de la 

derrota de todos los credos, ideologías y regímenes de rectorar sobre una continuidad lineal de 

homogeneidad, heterodoxia y obediencia a la humanidad, fue el objeto como la mercancía 

adquirible el agente triunfante de la interminable reyerta por las esencias, las identidades, las 

naciones, los mandatos y los deberes. Ya que ni una sola mitología consiguió la perfecta armonía 

entre la brutalidad y la naturaleza para con ello fundar un impoluto reino de dominancia, imperio y 

hegemonía perene. Se logró el posicionamiento de un factor único, universal entendible de manera 

precisa, directa, inmediata, automática e inequívoca que es el dinero, que superó su propio modelo 

de intercambio simple de una moneda por algún producto, hasta constituirse como base de un 

imperio financiero global indetenible. El dinero dejó de ser un trozo de metal burdamente forjado 

con bordes irregulares para ser el agente definitorio de todo el mundo, condiciones que no se 

debió a ningún resolutivo cultural sectorial ya que al igual que la tecnología, funciona en toda 

latitud y en todo territorio al margen de cuál sea su definición, tradición o condición cultural.  

15. ¿Cómo se forjó culturalmente la plataforma posthumana? 

Debido a la insuficiencia fáctica de la cultura para ser positivamente resolutiva de la existencia 

humana. Ya que como telúrica originaria de las naciones no revirtió las adversidades imperantes 

de la dinámica social, en contraparte la dominancia de la tecnología cotidiana doméstica, 

industrial, cibernética y especializada conforma un modelo exógeno de funcionalidad y resolución 
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práctica que es paralelo a la ejecución de cultura, por lo que la figuración de una resolución 

definitiva a la problemática sanitaria, cognitiva y social del ser humano se lograría con la 

hibridación con la biotecnología. En la actualidad el futuro también es un adversario del 

humanismo integral, sólo que sin líderes carismáticos y sin populistas iluminados, la brillante 

opacidad del relato posthumano configura una ideología sin principios sino de cables, sistemas y 

conexiones. Propaganda de futuro para domar al tiempo, que no cesa de pronosticar lo que sólo es 

promesa e imaginación, anhelo expresado de resolución con la figuración de una estructuración 

cibernética del ser humano, imagen, promesa, divulgación y figuración que se emplazan como la 

puerta de salida de la biología evolucionada naturalmente y como la base de una evolución 

artificial que constituiría la dimensión definitiva de redención de la humanidad. 

16. ¿Cuál es la estructura y la dinámica resultante de la convergencia del oscurantismo cultural y la 

funcionalidad cibernética en el mundo contemporáneo? 

La red es la potencialidad cultural más contundente de la historia de la humanidad y constituye el 

fenómeno global masivo que más rápidamente entró en colisión, fractura y dilución de sus 

premisas formativas y políticas diseñadas y dispuestas para la ciudadanía. Quedó opacada por el 

liderazgo de la ignogogia, la cual es la mezcla de poder, economía, involución y agresión que 

conforma la cotidianeidad global. La sociedad no deja de movilizarse dentro de una 

infraestructura cibernética funcional y escalda generacionalmente que opera con usuarios que 

mantienen un eje de ordenación con el pasado, el mito y la esencia. Aunque estén definidos no por 

los dioses, el naturalismo, el ecologismo, la evolución o el humanismo, sino a través de los cables, 

las conexiones, las interfaces, las aplicaciones, los navegadores y las redes de telecomunicación 

desarrolladas en generaciones de funcionalidad y servicios. Hoy y ahora es la época en la cual la 

colisión de todos los dioses y todas las ideologías reveló su debilidad para ser verdaderos senderos 

hacia una realización plena. Plenitud humana que también fue un relato que consintió en obedecer, 

pero ni el sacrificio, el martirio, la militancia, la guerrilla o la sumisión funcionaron para devolver 

al ser humano su magnificencia como especie evolucionada. Ni el trabajo agotador, extenuante, ni 

la productividad por encima de todo, logró convencer al ciudadano de olvidarse del mundo, cada 

trabajo subyugante, cada plegaria de hinojos, cada desfile militar ante al káiser, fueron una forma 

de desvinculación con el mundo, con la replicación irreflexiva de la cultura se sobrevive sin 

humanismo, ni conciencia. Por ello la meta es que el conocimiento sea la base de una sociedad en 

la cual quede universalmente valorada y definida por una impostergable libertad, que se consigue 

con una continuada fractura de núcleos culturales establecidos como definitorios y determinantes 

de la experiencia de ser humano. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El humanismo es la fundamentación y la meta de la actividad intelectual. Sustentar al humanismo es para 

privilegiar en el ser humano cognición, conocimiento y educación. Esas son las dimensiones 

fundamentales que deben desarrollarse, ya que son los núcleos para solventar con excelencia la travesía 

de la cultura.  

La cultura es una dimensión saturada de mitologías sin potencia fáctica, está determinada por un 

universo objetual mayúsculo que no deja de ser inanimada representación mercantilizada y por un 

dinamismo virtual que no es simétrico con la velocidad social mamífera.  

Capacidad que está en medio de un ecosistema cultural que no deja de funcionar pese a la 

involución del ser humano, porque el agente magistral posicionado como líder de comprensión 

automática y fluidez social es el dinero que todo activa, en toda dirección.  

Todo el universo de la cultura en todas sus capas ya funciona, la empresa a potenciar es la 

evolución cognitiva del ser humano. Es una empresa conceptualmente sencilla, pero culturalmente ardua 

ya que se enfrenta a la desacralización de las fuentes de sentido y destino cultural que conforman a los 

modelos de suficiencia identitaria.  

El posicionamiento del humanismo como base social mundial no implica una complejidad 

incognoscible que elimine toda posibilidad de comprender las cimas a alcanzar. El adversario del 

humanismo como expresión de racionalidad pública totalmente autónoma del oscurantismo es la 

paraconsistente fundamentación de la cultura.  

Sin ese adversario que pelea por sus mitologías, esencias, herencias, afrentas y leyendas, la 

fundamentación del humanismo no implicaría una guerra interespecie hemisférica. La actividad 

intelectual ha intentado desde la poética, la metodología, el protocolo, la reflexión, la literatura, el arte y 

la educación una aproximación pacífica y racional a los núcleos sacralizados, a los regímenes autoritarios 

y a la cultura popular para desplegarse como un dimensión enteramente humana que logra legitimidad, 

transparencia, validez y honestidad porque los beneficios de la evolución cultural son mundiales.  

El despliegue de la actividad intelectual desde la racionalidad es precisamente para que no altere la 

estabilidad, sin que ello eliminara las hostiles respuestas en contra, ya que la visceralidad de todo régimen 

se escuda en la protección de la nación o de la historia que dice defender.  

El historial de confrontaciones, ataques, señalamientos, tergiversación, criminalización y 

anulación de la actividad intelectual en diferentes momentos y territorios del mundo se originaron porque 

la racionalidad incomprendida fue interpretada como un ataque sistemático de un individuo o de un grupo 

de ellos, contra lo que se figura como orden establecido, estabilidad pública, herencia comunitaria, 

identidad, historia o presente de una nación entera.  

Sin humanismo la actividad intelectual luce como si fuera la tarea más complicada, indefinida e 

interminable de la dinámica social. Lo funcional y más sencillo es plegarse a lo definido, a lo que 
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establecido y lo continuado, sin importar sus características, fundamentos, pretensiones, métodos, 

ejecución y resultados.  

Desde la replicación comunitaria de la cadencia del grupo social propio, ejecutada de la 

irreflexión, no hay porque buscar ni trazar rutas fuera de esa circularidad endógena fundada como sentido 

de existencia, identidad y futuro.  

Pero de aceptarse esa postura es privilegiar y premiar a la involución social. Convocar a la 

evolución cognitiva y cultural del ser humano es diluir la plataforma del sentido continuado donde todo 

está ya definido y en operación.  

Sin adversarios, la actividad intelectual sería igualmente muy sencilla, ya que fundamentalmente 

es educación. Exponer en una tablilla, en una pizarra o sobre el papel, textos, fórmulas, representaciones, 

diagramas o argumentos es para desarrollar el conocimiento y generar verdad.  

La impotencia de la racionalidad pública en la cultura popular, como la distancia con el 

conocimiento y la ausencia de verdad generaron una bruma en torno a la actividad intelectual, que aún es 

vista popularmente como si fuese un autoritarismo avasallante de lo comunitario, condición que 

paradójicamente resultaba barbárica e invasiva en toda latitud.  

Lo que define a la actividad intelectual no es su empresa, ni su cima, que es la educación. 

Lamentablemente lo que la ronda es un historial de confrontaciones con enemigos de todo calibre, que en 

la mayoría de las ocasiones no luchaban contra la educación, el conocimiento, ni la verdad, sólo estaban 

desesperados en busca de impunidad para su criminalidad y sus delirios.  

La genuina actividad intelectual, que es educación y humanismo, quedó tergiversada por una 

afanoso despliegue de propaganda que ya utilizaba los medios de comunicación, los sellos editoriales, el 

periodismo fragmentario y el exhibicionismo ramplón para defenestrar una empresa que implica que el 

ser humano evolucione mediante la educación integral. 

Para llegar a esa cima debe remontarse cada día, como en el mito de Sísifo, un núcleo rocoso 

compuesto por conceptos luminosos y positivos como inteligencia, conocimiento, libertad, conciencia y 

verdad, para colocarlo en una cima visible que no está negada para nadie. Sin embargo cada día la 

empresa debe repetirse porque los triunfadores de la cotidianeidad social son dimensiones de sentido que 

son paralelas a esos conceptos pero sólo que en una versión vicaria, insustancial que tiene su fortaleza en 

la espectacularidad, la inmediatez y lo efímero.  

A lo largo de la tesis Plectomodernidad: El mundo como artefacto cultural se realizó una travesía 

analítica sobre la dinámica social actual, empresa que lejos de ser un esfuerzo insistido de colocar un velo 

de oscuridad sobre el ser humano al destacar su involución, es una argumentación completa que circuló 

una y otra vez el perímetro de la cultura para remontar las barreras de la confrontación. 

El análisis reflexivo presentado en la tesis posicionó que la resolución de la sociedad es humanista 

y reside en la evolución de la condición biocultural del ser humano, que fundamentalmente es lograr 

autonomía de la ignorancia y del extravío. El ser humano como individuo, grupo y comunidad no tendrá 
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pérdidas a su condición ciudadana actual si anulara el privilegio a la falsedad que configuró a la cultura 

como si la racionalidad fuese el agente de la destrucción.  

La conclusión final que se presenta es retomada del segmento que cierra la sección titulada Nihila 

barbaria, perteneciente a la tercera parte de la tesis titulada Posthumanitas. La pertenencia de repetirla es 

porque el humanismo, la educación y la actividad intelectual son una plataforma clara y sencilla destinada 

únicamente al ser humano en sociedad.  

El soberanismo mítico, en cualquiera de sus expresiones, no puede ser la plataforma que evalué la 

empresa de evolucionar cognitiva y culturalmente al ser humano, como sociedad y humanidad.  

Las diferentes posiciones míticas, religiosas y espiritualistas, han trastocado el sistema cultural ya 

que sus diferencias constituyen una fuente de conflicto por el estado de confrontación mítica imaginaria 

en la que se encuentran pero que asumen auténtica.  

Condición que produce una escisión social contundente que se identifica con la conformación de 

bandos y posiciones que defienden fábulas, conjeturas e ideologías diversas sobre entes inexistentes, que 

aun cuando son imaginación y delirio, no cesan de pelear por dominar a la humanidad. 

Altas cargas de fantasía y ficción son esgrimidas como vías auténticas para completar, redimir y 

resarcir la condición humana acorde a un conjunto de lejanos principios heredados, no reformados, ni 

auténticos. Pero que aún se debaten en las comunidades para instaurar la autoridad y la moralidad 

triunfante, con la que se determine definitivamente la añorada linealidad eslabonada de sentido, destino y 

futuro del ser humano.  

Sólo que el destino es una condición irresuelta por la insuperada discrepancia humana, que tiene 

su origen en el convencimiento, defensa y militancia en los relatos identitarios esencialistas que definen y 

que son representados y mediados por toda la emblemática y ritualidad del cotidiano ceremonial religioso, 

institucional, parroquial, comunitario y heredado.  

Los cuales contienen y mantienen a la población inmersa en el mito de la alianza que fue bordado 

con historias de un destino compartido con la deidad, fábulas que fueron dirigidas a los rebaños humanos, 

para que visualizaran la suave y estable parcela de la redención por sumisión ante deidades que así lo 

mandataron.  

Entes que totalmente ajenos de entendimiento de la desapercibida e inocente evolución, la que se 

mantiene en su proceso de desarrollo y ejecución sin quedar afecta por ningún ritual, ni por ninguna 

ceremonia olvidada. Aun cuando en cada día de cada año de los últimos mil años se hubiese sentenciado a 

los seres humanos y a los animales a una condena cultural terrible por parte de cada una de las religiones, 

nada de ello los hubiese afectado en lo absoluto.  

Los que interpretaron, obedecieron y ejecutaron creencias, mitos y mandatos que causaron daño, 

destrucción, violencia, revancha, desolación y apropiación fueron hombres y mujeres mediante acciones 

claras, contundentes e inequívocas de brutalidad.  
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La fanatizada feligresía y militancia de hombres y mujeres a distintos credos es la base desde 

donde se destruye, abate, acribilla y brutalizan vidas y comunidades sólo para determinar qué dios era el 

auténtico creador del mundo, qué signo en telas ondeantes al viento debía primar de la cima más elevada 

o que cataclismo destructivo era el de mayor inminencia para desaparecer a la humanidad y al planeta. 

Sin que nada de ello sucediera desde los mandatos suprahumanos, siempre fue el hombre el 

ejecutor y quien minó durante siglos su grotesca connivencia con la mentira, la falsedad, el engaño, la 

estafa, la usurpación, la torpeza y la ofuscación.  

Que todo en conjunto, generó el territorio preciso para que la vida, la humanidad, la verdad, la 

libertad y la evolución quedasen como si fuesen las más extrañas e indeseables concepciones del mundo. 

Para que quedaran como si fuesen los más absurdos ideales, las metas más incoherentes y la empresa más 

ilógica. Ante el triunfo del oscurantismo quedaron como si fuesen los vocablos que expresan clara, 

contundente y perfectamente la alteración más intolerable y despreciable a la figuración de deidad, 

autocracia y dominación.  

La vida, la evolución, la verdad, la humanidad y la libertad son para el reino de delirio una afrenta 

que mancilla el palacio del ridículo que habitan. Pese a su total irracionalidad, debilidad y extravío resultó 

más pernicioso para la cultura esencialista, mítica y mandataria el ejercicio de la reflexión y el análisis, la 

libertad de pensamiento, de expresión y de publicación que la presencia permanente de espíritus, 

caudillos, dioses, símbolos e insignias que se arrogaron total y directamente la propiedad de la vida, de la 

humanidad y de la verdad.  

Para la antropogenia social esencialista, mítica, mandataria y fabulada resultó absolutamente más 

delirante construir vínculos con el ser humano, la naturaleza o la sociedad que la adoración de seres 

míticos y númenes fantasmales.  

Resultó más alarmante y perturbador para todas las religiones, los regímenes y para todo el 

poderío autócrata de todo tipo la construcción del aula escolar, de la universidad integral y autónoma, de 

la biblioteca, del libro, el desarrollo del conocimiento, el estudio y la reflexión que la prevalencia de todos 

los fanatismos y radicalismos hostiles de la actualidad y del pasado.  

Involución humana sumergida en relatos y de esa fuente surgen militantes deseosos de cobrar 

venganza de una ofensa que no es suya, que no les pertenece y que tampoco existe, pero que desata una 

interminable determinación por la confrontación y la beligerancia, que es ya cotidiana, hemisférica e 

histórica. 

 Todo originado, mandatado y ejecutado por y para dioses sin nombre y sin existencia, que nada 

saben de las leyes naturales, que nada les importa la humanidad, que no forman parte de la vida y que 

siempre repudiaron y temieron a la verdad, porque con ella el ser humano vive sin esperanza y sin miedo. 

Construir verdad fractura la sedimentación inercial de la cultura, lejos de cualquier búsqueda 

afanosa por el extravío y la equivocación, en la tesis presentada se realizó una empresa que edificó una 
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reflexión completa sobre la condición biocultural del ser humano y presentó una solución que no aspira, 

ni clama por la originalidad, sino por su ejecución, que es la evolución cognitiva del ser humano.  

 

APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La tesis Plectomodernidad: El mundo como artefacto cultural aporta una plataforma intelectual para el 

desarrollo social con base en una analítica completa de la época actual. Aporta una convocatoria analítica 

y reflexiva para la evolución cognitiva y cultural del ser humano a partir de una plataforma conceptual 

definitoria de la convergencia cultural contemporánea, desde la cual generar y desarrollar las metas de la 

educación integral, de la actividad intelectual, de la democracia epistémica y del humanismo 

contemporáneo autónomo de nexos, herencias y enredos con toda dimensión preciberespacial.  

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR 

El fundamento central subyacente del análisis cultural realizado en la tesis Plectomodernidad: El mundo 

como artefacto cultural es el vigor y la potencia de la capacidad cognitiva, intelectual y educativa del ser 

humano contemporáneo, que está inmerso en un insospechado entorno de dudas respondidas y de 

respuestas sin conocimiento, que es proveído por una sistema de inteligencia artificial que despliga datos 

e información. Con esa base el objetivo del humanismo es activar una autentica evolución del ser humano 

biolcultural tecnocientífico, para lograrlo se requiere educación integral para el individuo y estabilidad 

política para la sociedad, con esas metas claras lo que se proyecta es la edificación de un modelo de 

desarrollo social que se centra fundamentalmente en lo siguiente.  

Temáticas viables para su investigación y desarrollo con base en la concepción ya establecida de 

plectomodernidad y con ello fundamentar lo siguiente. 

1. Desarollar y potenciar educación integral con base en el modelo de humanidades no lineales. El 

objetivo fundamental es superar la dinámica de exclusión gremial, sectorial y educativa que 

impiden que se estudien las todas las áreas de conocimiento. Las cuales tienen su mayor distancia 

en los lenguajes de cálculo, representación y resolución que se utilizan en cada uno de sus 

núcleos, pero ello no incapacita al ser humano para su comprensión. No hay impedimentos 

cognitivos para que el ser humano se forme en todas las áreas del conocimiento, las barreras son 

administrativas, burocráticas y populares, ya que se mantiene la figuración que una vez elegida la 

disciplina de estudio no es posible modificarla, comprender otra distinta o interesarse en otras 

vertientes del conocimiento.  

2. Desarrollar y potenciar a la democracia epistémica como estrcutura social básica, que tiene como 

fundamento el análisis y actualización de la actividad intelectual, para definir desde la 

plectomodernidad a la intelectualidad genuina, que es la que tiene como objetivo continuado 

forjar una racionalidad pública cimentada en la verdad humana para su evolución y desarrollo. 

 


