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Publicado 11/09/2018 13:08:07 | MANIPULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA

Este artículo es una reproducción de la nota 11 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 28:
La racionalidad pragmática inserta en este depredador capitalismo es un cáncer para las
relaciones humanas. El in nito crecimiento económico y la competencia desleal, ambos
incentivados por el imperialismo de unos pocos estados mediante las guerras, esclaviza al
resto de la humanidad en la más absoluta miseria, pobreza e ignorancia, impidiendo con ello
dar un sentido coherente a la vida (Klein, 2007) (1)
(1). Es imperativa una reprogramación de la
intelectualidad humana, tesitura que están intentando diversos cientí cos y pensadores,
entre los que me incluyo.
Nota (1):

La doctrina del shock (Klein, 2007) es la historia no o cial del libre mercado. Desde Chile
hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la implantación del libre mercado responde a un
programa de ingeniería social y económica que Naomi Klein identi ca como “capitalismo del
desastre”.
Tras una investigación de cuatro años, Klein explora el mito según el cual el mercado libre y
global triunfó democráticamente, y que el capitalismo sin restricciones va de la mano de la
democracia. Por el contrario, Klein sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente la violencia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las
marionetas tras los acontecimientos más críticos de las últimas cuatro décadas.
Klein demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se
aprovecha de las crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de otras forma de shock no tan metafóricas: el golpe
de la porra de los policías, las torturas con electroshocks o la picana en las celdas de las cárceles.
En este relato apasionante, narrado con pulso rme, Klein repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de Pinochet a la reconstrucción de Beirut; del
Katrina al tsunami; del 11-S al 11-M), para dar la palabra a un único protagonista: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los
nuevos dueños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano son el
siniestro combustible de la economía del shock.
Bibliografía:
Klein, Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidos Iberica, 2007.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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