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DDee  PPllaattóónn  aa  MMaattrriixx::  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  
((oottrraa))  rreeaalliiddaadd  
 

 
No sería nada exagerado afirmar que la 
inmensa mayoría de habitantes de este 
planeta no se ha preguntado nunca en 
profundidad acerca del concepto de 
realidad. Y si alguien, por mera 
curiosidad, decide hacer una simple 
consulta al diccionario se va a encontrar 
con una definición más bien difusa y 
poco concreta: “real” es “lo que existe 
efectivamente”, pero... cuando nos 
remitimos a la definición de “efectivo”, 

nos encontramos con esto: “real y verdadero”. En suma, estamos ante una 
argumentación circular.  
 
Ciertamente, la realidad cotidiana es un tema que no está bajo discusión; simplemente 
“es” y no hay vuelta de hoja. Sin entrar en cuestiones filosóficas, para casi todo el 
mundo la realidad es lo que se percibe, o sea, el mundo físico, el mundo que conocemos 
desde que nacimos. Y en esta realidad física muchas personas de todo el globo, y 
especialmente de la generaciones más recientes, habrán visto la película de culto 
Matrix, con sus respectivas secuelas. Se trata de un ameno espectáculo de aventuras y 
de ciencia-ficción que, en medio de peleas y persecuciones, plantea un dilema filósofico 
—o científico— de gran calado: ¿es falsa la realidad que experimentamos? ¿Es una 
especie de artificio? ¿Cuál, pues, es la verdadera realidad? Posiblemente esta cuestión 
pasó desapercibida en las clases escolares de filosofía a mucha gente por ser demasiado 
sutil y abstracta, pero lo cierto es que el problema de qué entendemos por realidad se 
remonta  a hace muchos siglos y ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de 
filósofos y también científicos. 
 
A modo introductorio, recordemos a grandes rasgos lo que presentaba el filme Matrix y 
luego veremos cómo se conecta con el pensamiento filosófico. El protagonista, Neo, es 
un joven genio de la informática que entra en contacto con unas personas que lo 
introducen en su mayor preocupación: saber qué es Matrix, algo que Neo intuye pero 
que no sabe a ciencia cierta en qué consiste. Así, acaba encontrándose con un personaje 
llamado Morfeo, que le ofrece ese conocimiento (la “verdad”) a través de una pastilla. 
Al escoger la pastilla roja, Neo opta por conocer Matrix, y rechaza permanecer en la 
ignorancia y rutina (simbolizada por una pastilla azul). Inmediatamente Neo empieza a 
experimentar que la realidad es en cierto modo flexible y no tan sólida como él 
pensaba. Luego “despierta” en una especie de cápsula donde se encontraba realmente 
su cuerpo y se horroriza al ver miles y miles de cápsulas como la suya. Tras abandonar 
ese siniestro contenedor, Morfeo le explica que ese lugar es un criadero de humanos y 
que casi toda la humanidad está allí, esclavizada y vampirizada por unas máquinas 
conscientes que se alimentan de la energía eléctrica humana.  
 
La explicación va más allá cuando Morfeo y Neo se introducen en un programa 
informático y Neo se pregunta si lo que les rodea es real. Entoces es cuando Morfeo le 
contesta con la pregunta clave: “¿Cómo definirías real?” En ese momento Morfeo 
introduce una visión científica del concepto, según la cual lo real es aquello que se 
puede ver, oir, tocar, oler, saborear... pero tales sensaciones son sólo señales externas 
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que los sentidos captan y transforman en impulsos eléctricos que el cerebro descodifica 
para convertirlos finalmente en una cierta “realidad”. Sin embargo, lo que ya empieza a 
resultar siniestro es que Morfeo le sigue explicando a Neo que esa supuesta realidad es 
una especie de prisión en la que el ser humano juega obviamente el papel de prisionero: 
“Naciste en una cárcel que no puedes oler, saborear ni tocar, una cárcel para tu mente”.  
 
A raíz de estas atrevidas afirmaciones, surgen pues varias cuestiones: ¿Dónde está la 
realidad, fuera o dentro de nosotros? ¿Es objetiva o subjetiva? ¿Podemos conocer el 
mundo exterior —si es que tal cosa existe— de forma absoluta o “separada” de nosotros 
mismos? ¿Qué papel juega en todo esto la mente? ¿y la conciencia?  
 
Para empezar a introducirnos en este complejo panorama, tendremos que viajar al 
pasado, pues ya desde tiempos remotos la humanidad ha intentado aportar respuestas 
de tipo filosófico, físico o metafísico. En primer lugar, vamos a comprobar que el 
famoso filósofo griego Platón ya había esbozado el mismo argumento de la película 
Matrix hace nada menos que 2.500 años, en una alegoría llamada el Mito de la caverna 
que aparece en su obra La República. En efecto, para los estudiosos de la filosofía, el 
enfoque de Platón es todo un clásico en las propuestas sobre el concepto de realidad. 
Vamos pues a repasar someramente esta historia narrada por Platón.  
 
El relato, expuesto en forma de diálogo entre el propio Platón y Glaucón, nos habla de 
una cierta caverna donde unos prisioneros o reos, encadenados de pies y cuello, están 
dispuestos de tal forma que sólo pueden ver el fondo rocoso de la cueva. No pueden 
girar la cabeza y ver la luz que penetra desde el exterior. Estas personas han estado así 
desde niños y sólo han podido ver las figuras que se mueven por detrás, proyectadas 
como sombras por un fuego situado también detrás de ellos. Ellos creen, pues, que tales 
sombras son la realidad.  
 
Pero, ¿qué ocurriría si un prisionero se pudiera liberar de sus cadenas, girar la cabeza y 
ver las cosas que antes sólo había percibido en forma de sombras? Posiblemente 
consideraría que tales cosas son mucho más verdaderas de lo que creía haber visto 
previamente. Al principio, a esta persona le dolerían los ojos ante tal claridad, porque 
su vista no estaría aún acostumbrada, pero finalmente —fuera ya de la caverna y tras un 
tiempo de aclimatación— podría ver todo el mundo tal como es, e incluso mirar la 
misma fuente de luz, el Sol. Entonces el fugitivo, al comprender la nueva situación, se 
compadecería de sus antiguos compañeros de la caverna, y de ningún modo querría 
regresar allí. Sin embargo, si decidiese volver y reunirse con ellos, se sentiría “ofuscado 
por las tinieblas”. Y peor aún, si les animase a salir de aquel lugar, correría el riesgo de 
caer en ridículo, o de morir incluso si los reos pudiesen liberarse. 
 
Platón concluye con la explicación de su alegoría: 
 

 “...recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de 
perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la 
luz; y al considerar que esto es lo que le sucede al alma, en lugar de reírse 
irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar algo, habrá de 
examinar cuál de los dos casos es: si es que al salir de una vida luminosa ve 
confusamente por falta de hábito, o si, viniendo de una mayor ignorancia hacia 
lo más luminoso, es obnubilada por el resplandor. Así, en un caso se felicitará de 
lo que le sucede y de la vida a que accede; mientras en el otro se apiadará, y si se 
quiere reír de ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el alma 
que desciende de la luz.”  
 

Como podemos comprobar, no son pocos los puntos de contacto con la película Matrix: 
por un lado, una sociedad esclavizada a un mundo que cree real porque no ha visto otra 
cosa (y se le obliga a percibir esa falsa realidad, no tiene otra opción). Por otro, tenemos 
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a un individuo que “abandona el fondo de la caverna” y descubre que hay otro mundo, 
regido por una luz diferente. Los viajes de ida y vuelta de Neo a la Matrix y los dilemas 
que se plantea al vivir entre estas dualidades están recogidas en este último párrafo que 
acabamos de citar. 
 
En fin, el problema planteado por Platón seguiría siendo uno de los temas 

fundamentales de la filosofía durante siglos: qué es la realidad, y cómo podemos 

conocerla con certeza. Entre otros filósofos cabe destacar la visión de Immanuel Kant, 

que estableció una distinción entre dos mundos, que de alguna manera vendría a 

recuperar la división platónica entre “lo que aparenta ser” (la falsa luz) y “lo que es” (la 

luz verdadera). Así, Kant distinguía entre el mundo nouménico (el de las ideas, el 

auténtico) y el mundo fenoménico, que es todo aquello que percibimos a través de 

nuestros cinco sentidos físicos. Según este modelo, conocer de manera segura la 

realidad externa a nosotros sería tarea imposible, ya que no podría haber una 

percepción directa. Además, Kant propuso que las percepciones del tiempo y el espacio 

no sería inherentes al mundo físico, sino que serían más bien un reflejo de la forma en 

que opera nuestra mente. Ahora bien, para Kant sí que existiría una realidad o mundo 

externo, pero tal mundo sería apreciado o interpretado de manera subjetiva por cada 

individuo. (A este respecto, cabe destacar la posición del famoso científico Francis 

Crick, descubridor del ADN, que afirmó que el mundo exterior está ahí afuera, 

independientemente de que lo observemos o no, lo cual bien parece una paradoja, 

porque el conocimiento del mundo exterior procede precisamente de una observación).  

 

Y en fin, llegados al siglo XIX se fue imponiendo la visión positivista o materialista, que 

considera que el mundo real es aquel que podemos percibir por los sentidos y que fuera 

de esta percepción no hay otros “mundos”. En este paradigma, el cerebro es el 

mecanismo que nos permite el conocimiento de lo externo (previo paso por los 

sentidos), y la conciencia (identificada con el pensamiento) no sería más que un 

producto de la actividad cerebral. Dicho de otra manera, el proceso de la percepción 

implica que los estímulos exteriores son “captados” por nuestros sentidos y luego 

reenviados en forma de señales eléctricas a nuestro cerebro, que a su vez las descodifica 

y las transforma en el entorno tridimensional que conocemos, la única realidad.  

 

Sin embargo, llegados a este punto, volvemos a tener los mismos problemas que se 

planteaba Kant. Lo que hay “ahí fuera” es una cosa, y lo que el cerebro elabora a partir 

de ese estímulo externo es otra bien distinta, y no podemos saber cómo se relacionan. 

Dado el papel central que el cerebro tiene en este proceso, podríamos decir 

perfectamente que este órgano es una especie de “generador de realidad”.  

 

Para ver cómo funciona realmente este ordenador biológico en relación al “mundo 

exterior” no hay más que poner como ejemplo los efectos de la hipnosis sobre las 

personas. Así, un hipnotizador que controla la mente de su hipnotizado, puede variar el 

sentido de la realidad de forma muy simple: le ofrece una patata a la persona y le dice 

que es una deliciosa y dulce manzana que puede comer allí mismo. Los sentidos de la 

persona captarán una información, pero la mente –que ha sido inducida a una 

determinada creencia– asume (procesa) que tal información es una manzana y como 

tal, tendrá las características propias de esta fruta. Así pues, el hipnotizador (y otros 

posibles espectadores) verán sin ningún engaño o truco de magia cómo el hipnotizado 

se está comiendo tan ricamente una patata cruda.  
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Por lo tanto, el mundo exterior, podría ser no tan “exterior” como pensamos, sino que 

estaría más bien en nuestra propia mente, como el mundo de los sueños, que nadie 

considera como una realidad externa sino como un producto de la actividad cerebral 

mientras dormimos. En todo caso, nunca podríamos conocer directamente la realidad 

“tal cual es” (quizá algo similar al mundo nouménico de Kant) sino tal como la 

experimentamos. Según este enfoque, estaríamos percibiendo o sintiendo una realidad 

virtual (como una simulación informática) o mundo ilusorio, algo que ya en la antigua 

tradición védica hindú se contemplaba con el nombre de “Maya”. 

 

En todo caso, volviendo al símil informático de Matrix, vemos que la raíz del problema 
de la realidad tal vez se sitúe en dos elementos: cómo funciona el procesador, y qué 
cantidad de información puede procesar.  
 

Hemos visto que dentro del paradigma materialista hay poco más decir sobre el 

concepto de realidad y sobre cómo la percibimos. Aparentemente todo está explicado. 

Sin embargo, toda la fenomenología paranormal (incluyendo las visiones, la telepatía, 

las percepciones extrasensoriales, etc.), el acceso a otros estados de conciencia, las 

experiencias más allá de la muerte, etc. han abierto nuevos caminos a la cuestión de 

qué es la realidad. Así, han surgido teorías o propuestas que tratan de dilucidar si la 

realidad que percibimos es ilusoria, limitada o simplemente es una más entre otras 

múltiples realidades. Todo ello ha llevado a muchos investigadores a explorar otras 

opciones, a veces a caballo entre las teorías científicas más avanzada (como la mecánica 

cuántica) y la filosofía o incluso la espiritualidad. En lo que suelen coincidir la mayoría 

de ellas es en el rechazo de la idea de que algo indudablemente material como el 

cerebro pueda “crear” algo inmaterial como es la conciencia, lo que sería una paradoja 

hasta cierto punto. ¿Cómo la materia puede crear algo no material? ¿No será al revés? 

 

Recuperando las analogías informáticas que presentamos en la primera parte del 

artículo, tenemos que el cerebro funciona como un procesador de información a partir 

de las señales exteriores captadas por los sentidos. Tales señales son luego 

descodificadas para formar la realidad que conocemos. Pero... ¿y si nuestro cerebro 

fuese como un vetusto aparato de radio que sólo puede captar una cierta cantidad o 

banda de señales? Si, según ciertas teorías científicas, el universo está compuesto 

básicamente de energía que vibra en infinitas frecuencias, podría ser que nuestro 

“receptor” sólo pudiera captar una pequeñísima parte de las frecuencias y por tanto 

ignorase por completo la existencia de las otras. En tal caso, por ejemplo, nuestra 

realidad estaría constituida por las tres o cuatro emisoras de radio que podrían captar 

(“sintonizar”) nuestros sentidos. Sería, por decirlo así, una radio con un dial de 

cortísimo recorrido. Por supuesto, fuera de ese estrecho rango de frecuencias, habría 

decenas de emisoras que seguirían emitiendo su señal, pero nosotros no las podríamos 

captar de ninguna manera. En definitiva, sólo tendríamos acceso a una pequeña parte 

de la “realidad” multidimensional existente en el universo. 

 

Todo esto puede parecer muy teórico, pero sabemos experimentalmente de las 

limitaciones de los sentidos humanos y de las mayores posibilidades de percepción que 

tienen muchos animales en comparación con nosotros. Es bien conocido que bastantes 

animales tienen una vista, oído u olfato muy superior al nuestro y son capaces de 

percibir una realidad que para nosotros resulta inalcanzable. También se habla de una 
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especie de sexto sentido que les permite percibir determinados peligros o eventos a 

partir de la percepción de unos campos morfogenéticos, según la teoría del brillante 

científico británico Rupert Sheldrake. Por ejemplo, según estudios científicos bien 

reconocidos, la vista humana sólo es capaz de captar un porcentaje muy pequeño del 

espectro electromagnético de la luz, teniendo en cuenta que el Universo está compuesto 

de materia oscura en un 95%; dicho de otro modo, la luz “visible” para nosotros es un 

un rango de frecuencia muy reducido, por lo que podemos decir –aunque pueda 

parecer una exageración– que el ser humano es prácticamente ciego.  

 

Así pues, tenemos que los campos de información están supuestamente “ahí fuera” y 

que el cerebro más bien actúa como un mecanismo descodificador de una parte, quizá 

muy pequeña, de tales campos, para construir una determinada –y limitada– realidad, 

que es nuestro universo material y nuestra vida “biológica”. Pero, de hecho, según las 

teorías científicas más recientes, no habría “materia” ni “energía”, sino simplemente 

“vibración”.  

 

En efecto, el Universo sería como un gran océano de información vibracional que 

nosotros captamos y procesamos. Y toda esa información no está ahí por azar, sino que 

respondería a un orden o programación (y aquí volvemos a las similitudes informáticas 

con Matrix), con lo que podemos decir que la realidad estaría compuesta de sistemas 

de información que cumplen una determinada función. Esta información, en esencia, 

es pura vibración pero al ser interpretada por nuestro cerebro se convierte en una cierta 

realidad física múltiple en sus manifestaciones, y tiene un aspecto “palpable” y 

determinado. Y ahora, volviendo a Platón y a Matrix, ¿no podría ser que el mundo de 

las ideas fuera en realidad  el mundo de los códigos o de los patrones (los “sistemas 

operativos”) que nos permiten reinterpretar las señales (los “programas”) y convertirlas 

en el mundo físico? En resumidas cuentas, estaríamos hablando de una realidad 

virtual. 

 

Para comprender cómo funcionaría esta realidad virtual conformada a través de estos 

sistemas vibracionales es pertinente mencionar la teoría del universo holográfico, 

según es descrita en el libro del mismo nombre de Michael Talbot. 

 
Básicamente, la holografía consiste en proyectar un rayo de luz directamente sobre 
una placa sensible a la luz y al mismo tiempo desviar ese rayo (mediante un espejo 
semitransparente) sobre un objeto, que luego es redirigido a la misma placa, creando 
así un patrón de interferencia. Cuando este patrón es iluminado con una luz láser da 
como resultado una imagen tridimensional de aspecto sólido. Así, según este 
principio, una placa de dos dimensiones podría producir una realidad tridimensional. 
Entonces cabe pensar que tal vez el Universo entero podría ser un súper-holograma, 
un enorme sistema de información vibracional, en el cual los seres conscientes 
tendrían la sensación de experimentar un mundo material “tangible”. En ese gran 
holograma, obviamente, nuestro cuerpo físico (incluido nuestro cerebro) sería una 
mera ilusión, al igual que el resto de cosas que percibimos. 
 
La función del cerebro holográfico sería pues la de reconocer (“captar”) la vibración y 
transformarla en realidad, como ya se ha dicho anteriormente. El quid de la cuestión 
radica en que si nosotros somos seres espirituales –o una forma de conciencia por 
decirlo de otro modo– nosotros deberíamos poder crear la realidad, es decir, 
“organizar y modificar” la información vibracional a nuestro antojo, sin limitaciones. 
Pero de algún modo, nuestra existencia cotidiana está llena de limitaciones que 
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percibimos por nuestros sentidos. Sabemos que hay “algo más”, y esto no son 
elucubraciones filosóficas, sino constataciones científicas. Por lo tanto, la limitación 
proviene de cómo está estructurado nuestro sistema de información holográfico o 
nuestro “generador de realidad”. 
 
Hemos de colegir que de algún modo, nuestra “programación” (que es parecida a la de 
otros seres con los que convivimos) nos permite alcanzar determinadas cotas “de 
conciencia” pero no otras, a las cuales no podemos acceder normalmente a no ser que 
se rompan los procedimientos habituales de lectura de información, lo que ocurre 
solamente en ciertas situaciones específicas (las experiencias paranormales, estados 
críticos vitales, ingesta de sustancias psicotrópicas, etc.). Pero la base de esta 
especulación es que todo cuanto nos rodea podría ser un gran programa –como la 
complejísima simulación en sí misma que es Matrix– y que las alteraciones de dicho 
programa tienen efectos sobre todos los que participan o están involucrados en él. No 
obstante, como ya se ha dicho, el ser consciente debería tener la capacidad de 
modificar tales sistemas de información y crear algo nuevo, ampliar lo existente. 
 
Quizás la respuesta a esta incógnita estaría en nuestra propia constitución como seres 
“programados y programables”. Así, nuestro código de ADN (en realidad, un conjunto 
o secuencia de información basado en la combinación de cuatro elementos) marcaría 
nuestra apariencia física y nuestras capacidades de percepción. Por lo tanto, por un 
lado, y desde un punto de vista cuantitativo, el ADN humano nos marcaría la cantidad 
de señales o vibraciones que seríamos capaces de captar. Por otro lado, desde una 
perspectiva cualitativa, el diseño genético del cerebro nos permitiría interpretar 
(“ejecutar”) la información disponible (los “programas”) para dar como resultado 
cierta realidad y no otra. En términos informáticos, sería algo así como constatar que 
en un viejo ordenador 486 con un sistema operativo Windows 3.0, se podían cargar y 
ejecutar ciertos programas, pero que la máquina sería del todo incapaz de procesar la 
enorme cantidad y complejidad de los programas actuales.  
 
Dicho de otro modo, el cerebro sería al cuerpo (y al resto de nuestro entorno) como la 
CPU es al conjunto de un ordenador. Ahora bien, no está fuera de lugar considerar que 
nuestro cerebro tal vez sea una máquina mucho más capaz, y que de hecho reciba 
mucha más información de la que puede procesar conscientemente (esto es, de la que 
puede incorporar a nuestra realidad cotidiana, a nuestro estado de conciencia 
“normal”). Esto vendría a reforzar las teorías acerca del uso muy parcial que hacemos 
del cerebro en su conjunto (se ha dicho que apenas un 10%) o del funcionamiento 
limitado del hemisferio derecho del cerebro, en comparación con el predominio del 
hemisferio izquierdo. Tampoco está claro porqué el hombre tiene un alto porcentaje 
de ADN basura, que supuestamente –según la ciencia actual– no tiene ninguna 
función definida, lo cual resulta más bien desconcertante, ya que en la Naturaleza todo 
tiene una misión o propósito. 
 
Dicho todo esto, deberíamos reconocer que la creación de la realidad es un diseño 
inteligente, fruto de la voluntad de un ser consciente. Ante el ya citado problema de 
por qué percibimos una cierta realidad “limitada” y no otra más extensa, podríamos 
sugerir una hipótesis de este tipo: la creación (el Universo o los infinitos Universos) 
vendría a ser un gigantesco sistema de información, una especie de mega-software, al 
que todos los seres conscientes somos sensibles a través de unos mecanismos de 
recepción y proceso de datos que son nuestros cuerpos/cerebros. Ese gran sistema, o 
Matrix, sería una proyección asentada en un enorme servidor de información que 
alimenta a todas las terminales u ordenadores (esto es, a los cerebros), y que a su vez 
se retroalimenta de las terminales, dando lugar a posibles cambios o modificaciones 
de la realidad (¿sería esto una explicación para la evolución?). Obviamente, según esta 
analogía, nuestros pensamientos y emociones (y en realidad, nuestra mente, aquello 
con que nos identificamos como nuestro “yo”), no serían propiamente “nuestros”, sino 
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de la Matrix. Y este sería el motivo por el cual todos experimentamos una misma 
realidad interconectada y reaccionamos de manera parecida ante los mismos 
estímulos y situaciones. 
 
El siguiente paso en esta argumentación sería reconocer el hecho que la intervención 
del ser consciente es capaz de modificar el ADN y, por consiguiente, de modificar los 
programas y en última instancia de modificar la Matrix generadora de toda la 
“realidad”. Según algunos teóricos de la conspiración, unos seres manipuladores y 
perversos nos mantienen atrapados en una limitada frecuencia vibracional, con un 
ADN también limitado, para que creamos que nuestro mundo físico es lo único real y 
posible, llegando en suma a una especie de Matrix-prisión (tal como se presentaba en 
la película de Hollywood). Esto es, se limita o se controla tanto el hardware como el 
software para mantener una idea de seres pequeños, frágiles, mortales, vulnerables, 
cuando en realidad como seres conscientes (espirituales) tenemos infinitas 
capacidades y posibilidades. 
 
Finalmente, y con independencia de que uno crea o no en tales teorías, lo cierto es que 
si empezamos a entender que la realidad no es algo inmutable ni que tenemos que 
aceptarla como algo impuesto, podemos replantearnos el concepto de realidad y la 
posibilidad de operar con nuestros propios programas, que emanan de nuestra 
conciencia y que pueden cambiar la supuesta Matrix de forma completa. De este 
modo, podemos dejar de creer en lo que cree todo el mundo, imaginar escenarios 
imposibles y actuar de manera distinta. Para llegar a este estado de cosas, lo primero 
que tendríamos que hacer es conectar con nuestra conciencia (nuestro verdadero “yo”, 
que es a la vez la unidad y el todo) y dejar a un lado al “ego” de la mente, que es un 
producto de la Matrix. Entonces, quizás, la conciencia, el verdadero observador, se 
dará cuenta de que no hay diferencia con lo observado, que todo es Uno, y que las 
posibilidades de realidad son infinitas. Eso también nos llevará a la conclusión de 
realmente no somos seres humanos, sino formas de conciencia que tienen ciertas 
experiencias individuales en una simulación (una especie de “avatares”), pero eso ya es 
tema para otro artículo. 
 
© Xavier Bartlett 2013 
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MMeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn::  llaa  ddrrooggaa  
ccoottiiddiiaannaa  

 
 

Introducción 
 

A estas alturas, afortunadamente, al 
menos una pequeña parte de la 
población occidental (o mundial) 
muestra ya claros síntomas de 
desafección ante la presión constante 
de los medios de comunicación que 
tratan de explicar el mundo a los 
ciudadanos de una forma tendenciosa y 
partidaria. Dicho en otros términos 
más contundentes, mucha gente ya se 
ha dado cuenta de que una élite 

gobierna el planeta a su antojo a partir de algo tan simple como el control mental 
masivo, hecho que a lo largo de los tiempos se basó en poco más que las costumbres, la 
religión, la educación y las leyes. Todo esto funcionó, y funcionó bien, durante milenios. 
 
Sin embargo, en los dos últimos siglos ha sido necesario reforzar este control por medio 
de una presencia constante en nuestras vidas: los medios de comunicación. Primero 
fueron los periódicos, luego la radio, después la televisión y el cine y finalmente las 
últimas tecnologías y tendencias que vemos implantadas a través de Internet, los 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La metáfora del Gran Hermano que 
Orwell presentó como un hecho futuro ya se ha hecho realidad: estamos todo el día 
conectados a una realidad prefabricada y manipulada que inunda nuestras mentes con 
los mensajes adecuados para que todo se mantenga en orden, esto es, para que todo el 
mundo tenga un concepto común de lo que es “normal” y “aceptable”.  
 
Otro tema sería plantear la creciente expansión de los sistemas de control, 
identificación y seguimiento basados en las últimas tecnologías que tienden a 
convertirnos en puras máquinas biológicas que pueden monitorizarse a distancia. Y, 
naturalmente, todo ello, por nuestro bien y por nuestra seguridad. No obstante, este 
punto ya sería materia para otro artículo. 
 
Volviendo a los medios de comunicación, surge la pregunta de si es posible identificar 
cómo funcionan estos medios en términos de “impacto mental” y de qué manera 
afectan al conjunto de la población. La respuesta es que sí, y de hecho varios expertos e 
investigadores ya han aportado algunas pistas muy certeras sobre los mecanismos que 
rigen los medios de comunicación y su influencia sobre la población. Lo que presento a 
continuación es un compendio de estos estudios sobre los medios, sobre todos 
centrados en ese Gran Hermano que entra en todas las casas: la televisión.  
 

No hay información libre: sólo “propaganda” 
 
Ni en países regidos por una dictadura ni en los que se denominan “democráticos” 
existe realmente una información general desinteresada y objetiva, tanto si hablamos 
de medios privados como públicos. En los países sometidos a un régimen dictatorial 
esto es más evidente, pero en los países de larga tradición liberal y democrática, esto 
cuesta más de ver, sobre todo porque hay diversas cadenas de radiodifusión, agencias 
de noticias o cabeceras editoriales, aparentemente de distinto signo ideológico o 
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político y bajo el estupendo paraguas de la libertad de expresión. Además, para reforzar 
la idea de diversidad, existe la llamada prensa alternativa, que parece oponerse a los 
grandes monopolios de poder y comunicación. Sin embargo, esto sólo es una diferencia 
superficial e ilusoria, no hay ninguna prensa independiente, pues todos los medios 
están controlados directa o indirectamente por los mismos centros de poder u 
oligarquías (la gran banca internacional, grandes multinacionales, élites político-
financieras, etc.), según han demostrado claramente varios investigadores 
independientes. Dicho de otro modo, el flujo o control de la información, a escala 
mundial, está en muy pocas manos. 
 
Por tanto, ¿puede el ciudadano acceder a cierta información, supuestamente veraz  y 
contrastada? No, el ciudadano normal no tiene modo de acceder a la “verdad” de los 
acontecimientos, sino que accede a la fachada, a la pura propaganda, esto es, la versión 
filtrada y sesgada de la realidad (o sea, la  mentira) que los gobernantes desean 
imponer. Veamos qué dijo al respecto el maestro de esta técnica de control de masas, el 
Dr. Josef Goebbels: 
 

«Si dices una mentira lo suficientemente grande y la sigues repitiendo, la gente 
finalmente llegará a creerla. La mentira sólo puede mantenerse durante el 
tiempo que el Estado puede proteger a las personas de las consecuencias 
políticas, económicas y/o militares de la mentira. Así, resulta de vital 
importancia para el Estado utilizar todos sus poderes para reprimir la disidencia, 
porque la verdad es el enemigo mortal de la mentira, y por extensión, la verdad 
es el mayor enemigo del Estado.» 
  

Visto este ejemplo, uno podría pensar que la propaganda (fundamentalmente política) 
es propia de las tiranías, pero todos los países aceptan que existe la necesidad de 
difundir algún tipo de propaganda a la hora de movilizar a la ciudadanía hacia un 
determinado fin, sobre todo cuando es mucho lo que hay en juego. Sin salir de la 
Alemania nazi, cabe recordar también las palabras del jerarca Hermann Göring, que no 
admiten discusión por mucho que queramos condenar o matar al mensajero: 
 

«Naturalmente la gente corriente no desea la guerra. Ni en Rusia, ni en 
Inglaterra ni en Alemania. Eso se entiende. Pero, después de todo, son los 
líderes del país los que determinan la política y siempre es una simple cuestión 
de arrastrar a la gente tanto si es una democracia, como una dictadura fascista o 
un parlamento o una dictadura comunista. Con voz o sin ella, la gente siempre 
puede ser sometida al mandato de los líderes. Es fácil. Todo lo que hay que 
decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de 
patriotismo y por exponer el país al peligro. Funciona igual en cualquier país.»  
  

No hay que ser muy perspicaz para apreciar que este mecanismo descrito por Göring 
funcionaba (y sigue funcionando) gracias a la propaganda difundida a través de los 
medios de comunicación. Pero no hay que retroceder a estos oscuros tiempos de la 
humanidad para reconocer que no hay prensa libre, sino condicionada. El mito de una 
prensa independiente es justamente eso, un mito, pues toda ella depende de poderes 
económicos y políticos que están en la misma onda. Nuevamente es oportuno añadir 
una cita, en este caso una reflexión de John Swinton, un veterano periodista del New 
York Times en el día de su jubilación: 
 

«No hay tal cosa como libertad de prensa. Tú lo sabes y yo lo sé. No hay uno de 
ustedes que se atreva a escribir sus opiniones honestas. El negocio del periodista 
es destruir la verdad, mentir, pervertir, vilipendiar [...], y venderse a sí mismo, a 
su país, y a su raza, por su pan de cada día. Somos herramientas y vasallos de 
hombres ricos detrás de la escena. Somos títeres, ellos mueven los hilos, 
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bailamos, nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son 
propiedad de estos hombres. Somos prostitutas intelectuales.» 

 
Evidentemente, los periodistas (en su gran mayoría) no son personas que 
intencionadamente practiquen la propaganda. Simplemente forman parte de una 
estructura que tiene unas reglas y unos métodos que deben respetar para poder ejercer 
su profesión. Por consiguiente, ellos se limitan a seguir el guión pautado, que es en 
definitiva la tarea de describir “objetivamente” una cierta visión del mundo, que ya 
viene “empaquetada” y que no puede cuestionarse en absoluto. Es más, para dar rigor y 
veracidad a cualquier noticia, el periodista recurre a las famosas “fuentes oficiales”, que 
representan poco menos que una verdad absoluta o dogma de fe con relación a 
cualquier tipo de acontecimiento.  
 

La creación de los estados de opinión 
 
El objetivo de los medios de comunicación no es presentar la realidad desde todos los 
ángulos y dejar que luego el ciudadano saque sus propias conclusiones, sino influir en 
su mente para crear ciertos estados de opinión “prefabricados” (que podríamos 
considerar como auténticas “creencias” implantadas) a través de la difusión constante 
de determinadas noticias. Para lograr que estos estados de opinión triunfen y acaben 
siendo aceptados como verdades –ya sean vistas como cosas indiscutibles, inevitables 
o incluso deseables– se emplean diversas técnicas de manipulación. Básicamente 
estaríamos hablando de estas maniobras: 
 
La táctica “problema-reacción-solución”: está basada en la creación de un gran 
problema a partir de un hecho ficticio, exagerado o manipulado que afecta –
teóricamente– al conjunto de la sociedad. Este problema debe ser presentado de tal 
modo que la población experimente ante él una sensación de miedo, angustia, 
incertidumbre, rechazo, indignación... Como consecuencia, se crea un estado de 
opinión pública que reacciona ante la situación conflictiva y exige medidas y 
soluciones para afrontar y erradicar el problema. El paso siguiente es que el poder 
“escucha” las demandas ciudadanas y en consecuencia aplica la solución adecuada –
por dura e impopular que pueda parecer– para solucionar el problema (que ellos 
mismos han creado y difundido). Un ejemplo clásico de esta técnica es la llamada 
guerra contra el terror a partir de la reacción provocada por grandes atentados o 
situaciones de guerra. En tales casos, basta crear la figura de un “enemigo” que 
amenaza con destruir la sociedad, las libertades, etc. y luego proceder con las medidas 
oportunas, que ya estarán del todo justificadas. 
 
La táctica de la gradualidad y el diferimiento: cuando desde el poder se quiere 
implantar alguna medida que de golpe sería muy impopular (y seguramente causaría 
malestar y rechazo), los medios de comunicación comienzan a tocar el tema casi de 
puntillas y luego van aumentado progresivamente su insistencia para lograr un efecto 
de gota malaya que poco a poco va minando posibles resistencias. Finalmente todos 
los pequeños pasos dados conducen a un gran paso sin que la gente haya podido 
asimilarlo como tal. Otra opción muy similar es la de presentar un escenario futuro 
problemático, que no es muy preocupante en sí, a menos que se empiece a encararlo 
con firmeza. Además, muchas personas pensarán que no hay para tanto y que no hay 
que reaccionar o preocuparse en exceso, pues están sólo centradas en un presente más 
o menos plácido. Sin embargo, ya se habrá creado un estado subconsciente de 
aceptación ante lo peor y llegado el momento de aplicar la política prefabricada por el 
poder, no habrá desconcierto, sino resignación. 
 
La táctica de apelar a lo puramente emocional: gran parte de la población 
reacciona ante noticias –y sobre todo imágenes– que crean un fuerte impacto 
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emocional, por encima de cualquier reflexión o crítica racional. Si a ese impacto le 
acompaña un discurso lógico y bien trabado que parece dar respuesta a ese impacto, 
entonces el espectador asociará la emoción al discurso elaborado y no lo pondrá en 
duda bajo ningún concepto. De este modo, todo mecanismo de análisis “en frío” de un 
tema es desmontado y sustituido por un estado de ánimo que penetra en el 
subconsciente de las personas. El resultado final es que las personas no pueden ver 
cualquier otra cosa que no sea el impulso o la emoción provocada por la propia noticia. 
A partir de este punto, se entra ya en un estado de manipulación mental y emocional a 
gran escala que impide objetivizar la situación creada. 
 
La táctica de la aparente objetividad: en muchas situaciones informativas (ya sea 
en noticias o documentales) los medios aparentan tocar todos los puntos de vista y 
opiniones sobre un tema dado, lo que les permite ponerse la medalla del rigor, 
transparencia y objetividad; esto es, fabrican “credibilidad” para la opinión pública. Sin 
embargo, el público tiene un concepto erróneo de la supuesta “objetividad”. En primer 
lugar, y aun sin mala intención, el hecho de no disponer de todos los datos, o de datos 
contradictorios o de tener que informar de forma apresurada y con poco o ningún 
contraste provoca errores, sesgos o lagunas que a veces son prácticamente inevitables. 
En segundo lugar, el sistema actúa ocultando lo que no le conviene y difundiendo lo 
que le conviene. Esto significa que existe una gran cantidad de información que nunca 
aparece en papel o en pantalla, o sea, que se omite o se suprime intencionadamente. 
Dicho en otras palabras, lo que no está presente en prensa o TV no existe o es 
irrelevante y no forma parte del debate. De hecho, la televisión es una auténtica 
generadora de (falsa) realidad a través de todos sus espacios informativos y formativos. 
Actualmente, por ejemplo, ya se ha podido demostrar cómo se construyó “visualmente” 
la farsa del 11-S mediante la última tecnología digital y el control absoluto de todos los 
medios. Así, el ciudadano debe crearse una opinión con las variantes que se le han 
ofrecido y ninguna más. Por tanto, un panel de supuestos expertos o una tertulia con 
personas de distinto color político no son ninguna garantía de “objetividad”.  
 
La táctica del “etiquetado”: de manera casi imperceptible, las noticias con voz en 
off, o los propios informadores, “etiquetan” (ponen adjetivos) los hechos o los 
personajes públicos de tal modo que el ciudadano medio adopta sin ninguna reserva 
una consideración –acerca de un tema o una persona– que no ha hecho él, sino un 
periodista, por muy reputado que sea. Así, el sujeto o el suceso queda ya definido en la 
mente de la persona como bueno, malo, deseable, indeseable, etc. Por ejemplo, el mero 
hecho de emplear un término socialmente maldito como “terrorista” hace que 
cualquier persona sienta un fuerte rechazo a la persona u organización relacionada con 
esta palabra a través de los medios. 
 
La táctica de la generalización: para crear un estado de opinión en las masas se 
debe hacer creer que algo que nace de forma particular pertenece a la sociedad en su 
conjunto, o sea, que todo el mundo está implicado en ello. Esto se consigue haciendo 
que todos se sientan partícipes, protagonistas o afectados (o incluso que se sientan 
culpables) ante un determinado hecho, cuando en realidad los responsables son una 
minoría, los que quieren extender un determinado estado de opinión. En esta labor, 
aparte del papel innegable de la TV, han colaborado mucho las más modernas 
tecnologías de comunicación y las redes sociales, que difunden y expanden noticias a 
nivel global sin el más mínimo sentido crítico. Es de hecho, algo similar al efecto de un 
contagio masivo (y no por casualidad se habla de información o comunicación “viral”, 
esto es, la expansión de un virus que prácticamente se transmite de manera 
compulsiva e irracional.) El resultado es que tanto los méritos como las culpas o las 
responsabilidades son de todos sin que tenga lugar el más mínimo proceso de 
razonamiento individual de porqué es así. Simplemente, uno se sube al carro –donde 
están todos– y no pregunta. 
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La idiotización social 
 
Si nos centramos muy específicamente en el ámbito de la televisión, podemos ver que 
de alguna manera este medio ha sustituido en los hogares a las antiguas charlas 
familiares en torno al fuego o a una mesa. La televisión tiene el poder de abducir, 
embobar e hipnotizar al espectador con todo tipo de programas, y para casi todos los 
gustos y edades. Por cierto, esta denominación ya de por sí es muy significativa: ¿Se 
trata de “programar” las mentes de los televidentes? 
 
Con todo, es justo admitir que en gran parte este papel hipnotizador está siendo 
sustituido por Internet, los videojuegos, los dispositivos electrónicos, etc. que han 
aportado no sólo un cambio de formato, sino también de concepto, al introducir un 
fuerte componente interactivo.   
 
Dejando a un lado la faceta informativa, el resto de la programación (la que debe 
“formar y entretener”) que puede verse en todos los países tiene unas marcadas 
características de agente estupefaciente (esta palabra quiere decir literalmente “hacer 
estúpido”). Veamos cómo funciona: 
 
Efecto distracción: los programas de televisión buscan intencionadamente distraer 
a los ciudadanos de los problemas de fondo y de sus inquietudes más profundas. Para 
ello, se les bombardea con espacios bálsamo de entretenimiento más o menos banal, 
que va desde las películas o series de ficción hasta los programas de diversión más 
superficiales como los magazines, los concursos, los deportes (San Fútbol y otros 
santos afines), etc. Incluso en los informativos cada vez ha ido aumentado más el 
número de noticias o sucesos del todo irrelevantes o anecdóticos, que son más bien 
puro entretenimiento. En todo caso, el objetivo es llegar a la mente del máximo de 
espectadores y no dejarles tiempo para pensar o reflexionar. Actualmente en la 
mayoría de países existe un gran abanico de cadenas generalistas y de canales 
especializados que emiten las 24 horas ininterrumpidamente. Así, si alguien quiere 
estar conectado a su distracción particular, puede hacerlo sin ningún problema, de 
forma gratuita o con un coste reducido (y nos quieren hacer creer que nuestra máxima 
satisfacción en este mundo es poder ver cómodamente en casa la Champions League y 
la Liga por un módico precio...).  
 
Efecto mediocridad: si bien la televisión exhibe brillantes documentales sobre 
varias temáticas (que, por cierto, sólo representan la versión de la ciencia oficial y no 
otra), estos espacios son cada vez más minoritarios. Además, siempre es agradable ver 
gacelas y leones en su hábitat, pero los que velan por nuestra educación no deben 
juzgar apropiado que nos enteremos cómo funciona de verdad el dinero y las finanzas 
en nuestro complejo mundo... En todo caso, lo que abunda en las cadenas es una 
tendencia general a la mediocridad, a la vulgaridad y a una cierta infantilización de la 
audiencia. (Véase, por ejemplo, que muchos programas del llamado prime-time 
parecen estar dirigidos sólo a jóvenes o a niños, con entretenimiento y diversión 
superficial, tipo “El hormiguero”.) No se trata, en fin, de tener ciudadanos críticos y 
demasiados cultos, se trata de que sepan justo lo que han de saber. 
 
Efecto morbo: en cierto modo es una consecuencia del efecto anterior. Es evidente 
que en los últimos tiempos se ha venido explotando el morbo de una manera 
escandalosa en espacios de muy dudosa ética, casi siempre centrados en el mundo 
rosa y el famoseo. Este campo es especialmente perverso debido a la creación de 
modelos o estereotipos sociales de ciertos triunfadores caracterizados por su avidez 
por el dinero, la belleza, el éxito fácil, la ignorancia, la desfachatez, la provocación, etc. 
Todo el mundo tiene en mente de qué tipo de personajes se trata... Pero tampoco 
debemos olvidar que los propios informativos no han dudado en recurrir al morbo en 
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escándalos de todo tipo, grandes desastres, tensiones sociales, sucesos luctuosos o 
escabrosos, etc. para crear su propio impacto emocional y distractor. 
 
En suma, los medios de comunicación, en sus múltiples formatos, actúan como una 
verdadera droga colectiva, a fin de presentar a la audiencia una realidad distorsionada 
(por no decir falsa) que mate dos pájaros de un tiro: por una parte, que permita el 
control mental de la población  orientado sus opiniones y actitudes hacia los 
comportamientos deseados, y por otra parte que actúa como relajante o estimulante 
según las situaciones, esto es, para provocar un estado de evasión de un mundo real 
que más bien desconcierta, ofusca y acongoja. 
 
Finalmente, me gustaría terminar con unas palabras muy directas y contundentes del 
lingüista Noam Chomsky sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación, 
o más concretamente, sobre su razón de ser. No son afirmaciones agradables ni fáciles 
de digerir pero constituyen un juicio bastante afinado acerca de lo que se esconde 
detrás de las apariencias: 
 

«En estas circunstancias [problemas sanitarios, delincuencia, marginación, 
desahucios, desempleo, etc.] hay que desviar la atención del rebaño ya que si 
empezara a darse cuenta de lo que ocurre podría no gustarle, porque es quien 
recibe directamente las consecuencias de lo anterior. Acaso entretenerles con la 
final de Copa o los culebrones no sea suficiente y haya que avivar en él el 
MIEDO A LOS ENEMIGOS. Hay que hacer que conserven un miedo 
permanente, porque a menos que estén debidamente atemorizados por todos 
los posibles males que pueden destruirles, desde dentro o desde fuera, podrían 
empezar a pensar por sí mismos, lo cual es muy peligroso, ya que no tienen la 
capacidad de hacerlo. Por ello es importante distraerles y marginarles.» 

 
¿Qué todo esto es palabrería? Querido amigo o amiga, haga el favor de encender (o 
prender) el televisor y vea las noticias de los informativos. Luego me lo cuenta. 
 
© Xavier Bartlett 2014 
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¿¿HHaacciiaa  ddóónnddee  ““pprrooggrreessaammooss””??  

 
 

Como modesto conocedor de la 
Historia, no dejo de asombrarme de lo 
poco que sabemos en realidad de los 
tiempos más antiguos. No obstante, la 
cosa empeora cuando nos damos 
cuenta de que, además, la 
interpretación de ese pasado contiene 
no pocos sesgos. Así, la ciencia actual 
nos suele mostrar dicho pasado a la luz 
del paradigma evolucionista, según el 
cual el hombre ha ido progresando a 

partir de un estadio de primitivismo, ignorancia, pobreza, superstición, penalidades de 
todo tipo, etc. gracias al avance de la civilización. En efecto, la ideología social, cultural 
y económica imperante nos vende que la Humanidad “progresa” linealmente hacia las 
mayores cotas de bienestar y conocimiento, y todo ello a pesar de que la tozuda realidad 
de los hechos nos dice que en ese camino ha habido gran cantidad de retrocesos, 
obstáculos y desastres, y que el hombre –como dice el tópico– suele tropezar dos veces 
(yo diría que muchas más) en la misma piedra. 
 
Lo cierto es que en la actualidad estamos sometidos a un constante bombardeo 
ideológico que ensalza los conceptos de modernidad y progreso, y muy especialmente 
por parte de los partidos políticos. Así pues, desde izquierdas a derechas, de 
nacionalistas a no-nacionalistas, de conservadores a radicales, etc., todo el mundo nos 
insiste en la idea de que ellos van a traer el progreso, el avance, el desarrollo, el 
crecimiento... Y, lógicamente, la población está encantada porque parece que vamos a 
entrar directamente en el paraíso de la mano de la economía, la ciencia y la técnica. 
Pero, por cierto, ¿hacia dónde progresamos? 
 
Si uno mira hacia atrás y examina lo que ha sido la historia de la Humanidad, por lo 
menos desde el inicio de la civilización, verá que las condiciones de vida de las personas 
siempre han sido relativamente duras, por cuanto la mera subsistencia siempre ha sido 
una tarea ardua para la población en general (excepto, desde luego, para las élites 
político-económicas que siempre han estado en la cúspide). Sin embargo, hoy nos 
quieren hacer creer que hemos avanzado mucho en el terreno social, político, 
económico, cultural, etc. y que gozamos de un nivel de vida –al menos en Occidente– 
notablemente superior al de los antiguos romanos, por poner un ejemplo. 
 
A este respecto, me he planteado a menudo la cuestión del progreso histórico, y puedo 
afirmar que posiblemente nuestras vidas sean más “cómodas” en muchos aspectos que 
las vidas de nuestros ancestros de hace 2.000 años... Pero, ¿somos realmente más 
felices, o más bien somos una humanidad tan –o más– perdida y desquiciada que la de 
hace varios siglos? Los relatos del pasado y los propios restos arqueológicos nos 
muestran que la gente de hace miles de años pasaba por problemas muy semejantes a 
los actuales, o bien otro tipo de problemas que ellos manejaban a su manera. No vivían 
“peor”, vivían “diferente”. Desde luego, sus aspiraciones materiales eran modestas y no 
tenían el alud de “necesidades” (en realidad, “deseos” que nos han inculcado) que tiene 
el hombre moderno actual, que le hacen vivir en un estado de constante ansiedad e 
insatisfacción pese a tener cada vez más cosas, artefactos, objetos, y bienes de todo tipo. 
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En épocas pretéritas, los humanos vivían de forma más sencilla y mucho más en 
armonía con la naturaleza, de la cual gozaban casi inconscientemente. En cambio, hoy 
nos quejamos del maltrato al medio ambiente, de la contaminación, de los residuos 
tóxicos, etc. pero casi nadie se queja de los coches, los teléfonos móviles, los aviones... 
¿Son absolutamente necesarios para vivir? Bueno, la verdad es que no. Tal vez un 
romano se moriría del susto y la locura que supone el mundo “civilizado” actual si 
pudiera dar un salto en el tiempo. Los romanos, en tiempos de paz y bonanza, estaban 
tan bien o mejor que nosotros, incluso las clases más modestas, pero claro, también 
sufrían de enfermedades, guerras, delincuencia, abusos de poder, injusticias, carestía 
de alimentos...  
 
Pero que nadie se llame a engaño. Hemos “progresado” relativamente en lo que podría 
ser una sociedad basada en bienes materiales, pero quizá las cosas no sean tan positivas 
como nos quieren hacer creer. A todo esto, debo añadir que tampoco es bueno idealizar 
el pasado, pues todas las comparaciones son odiosas y está claro que el sufrimiento y la 
penalidad han sido un leit-motiv constante a lo largo de las eras. Podríamos decir que 
lo cambia es la forma, pero no el fondo. Es como si a un prisionero lo fueran cambiando 
de prisión o de celda, pero seguiría siendo reo, unas veces mejor tratado y otras peor. 
 
Sea como fuere, no me gustaría perderme en elucubraciones abstractas y por ello me 
planteo exponer a continuación una serie de situaciones en que podremos ver que estos 
valores de modernidad y progreso son realmente ideas vacías en el mejor de los casos, 
o una ruta directa al precipicio, en el peor de ellos.  
 
Salud y sanidad: Se dice que en tiempos muy remotos, los hombres eran mucho más 
longevos que ahora, pero en épocas históricas vivían como nosotros o un poco menos, 
con altas tasas de mortalidad infantil. La esperanza de vida no era muy alta, pero las 
enfermedades eran similares a las actuales (si bien desconocían algunas de las 
nuestras) y existía una rudimentaria medicina que funcionaba básicamente con 
remedios naturales, aunque varias culturas y civilizaciones desarrollaron una medicina 
más avanzada (como en China, la India...) y unas técnicas quirúrgicas notables. Con 
todo, podría parecer que nuestra moderna medicina alopática, absolutamente 
quimicalizada, es muy superior y nos da una mejor calidad de vida. Pero el maravilloso 
progreso, una vez más, tiene una cara bien siniestra. Millones de personas son 
sometidas a pruebas y terapias agresivas, y a montones de fármacos inoperantes o 
directamente nocivos (en EE UU hay estadísticas que hablan de cientos de miles de 
muertes a causa de los fármacos). En general, vemos una medicina que interfiere en la 
vida de las personas y cronifica sus enfermedades. El resultado es que ni vivimos ni 
morimos en paz, sino dependientes de un sistema de enfermedad. Entretanto, las 
empresas farmacéuticas se gastan billones en crear medicamentos para que los 
habitantes de los países desarrollados sigan enfermos, y abandonan a su suerte a la 
población del Tercer Mundo, que no son “negocio”.  
 
Trabajo y economía: tenemos una imagen del pasado de esclavismos y vasallajes, de 
gente explotada y sometida a nobles, burgueses o patrones. Creemos que, con las 
conquistas sociales, nuestro mundo es más justo y la riqueza se reparte más 
equitativamente. Pero resulta que la actividad bancaria, que ya nació en Sumeria y fue 
“progresando” con el paso de los siglos, ha ido cobrándose sus dividendos y 
esclavizando a personas, empresas y países a través de la deuda, mientras que los 
estados han cobrado cada vez más y más impuestos, supuestamente “por el bien 
común”. En el pasado había buenas o malas épocas, y hasta los esclavos de Roma 
podían vivir razonablemente bien en según qué condiciones. A su vez, la gente libre 
tenía sus tierras, su pequeño negocio, su tienda, etc. y con esfuerzo podían salir 
adelante. Con la industrialización (el exponente máximo del progreso), se metió a la 
gente en fábricas y empresas, sin derechos, con sueldos míseros, con condiciones de 
trabajo inhumanas... Y luego, sin comerlo ni beberlo, se podían quedar sin trabajo 
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porque el sistema había creado el “paro”. Viendo la situación del mundo en general, 
parece que los recursos, el dinero e incluso el propio trabajo siguen en manos de los 
siempre, llevando a la desesperación a países enteros. Bien por el progreso... 
 
Educación: se podría decir que la gran mayoría de los antiguos eran unos paletos, 
iletrados, analfabetos, y poco menos que brutos que no entendían el propio mundo que 
los rodeaba. La educación era cosa de minorías y así era mucho más fácil explotar a la 
gente. Pero... ¿qué ha sucedido con el progreso? 
 
La antigua sabiduría y tradición, que quedaba fuera de la imposición mental de las 
élites (o sea, la educación), se fue perdiendo y en su lugar llegó la educación pública y 
universal. Y sí, el analfabetismo está erradicado en el mundo civilizado, pero ¿hay 
verdadero conocimiento? La educación que recibimos simplemente es la justa y 
necesaria para que podamos funcionar en el moderno mundo maquinal, especialmente 
como buenos trabajadores. Los niños y jóvenes son bombardeados con gran cantidad 
de contenidos, pero ya apenas saben escribir correctamente, entender bien lo que leen 
o redactar decentemente. El conocimiento es inmenso y complejo, y está dividido en 
múltiples especialidades que sólo unos pocos expertos entienden. Hay mucha 
información disponible, pero... ¿es realmente útil? ¿La podemos digerir o contrastar? 
El resultado es que el hombre de hoy tampoco comprende los entresijos del mundo en 
el que vive, simplemente se deja llevar.  
 
Política: los ciudadanos griegos y romanos ya votaban hace más de 2.000 años. 
¿Acaso tales votaciones servían para algo? ¿Se podía cambiar la sociedad o el orden 
establecido? Los “elegibles” eran siempre de la casta dirigente, que estaba 
aparentemente dividida en facciones, a veces más populares, a veces más elitistas. 
Luego vinieron las autocracias, el régimen feudal, las monarquías absolutas... y con la 
Revolución Francesa se creyó instaurar la democracia, la libertad, la soberanía 
nacional, etc. No hubo progreso ninguno. Esto ya es muy antiguo, el mismo sistema. 
Nada va cambiar de fondo, sólo en la forma, en las apariencias. Recuérdese aquello de 
“que todo cambie, para que todo siga igual”. El voto es el instrumento que permite 
“legitimar” los designios de los que mandan realmente.  
 
No hay ningún avance, sólo una cortina de humo para no ver lo evidente. La totalidad 
de la población occidental es llevada como un rebaño al matadero por los que ostentan 
el poder, y en el fondo la gente sigue siendo tan esclava como lo era la población 
romana, abrumada por la ley y el imperio. (Pero, de hecho, nunca en la historia de la 
Humanidad las personas estuvieron tan reguladas como lo están hoy en día por miles 
de mandatos de todo tipo). Somos súbditos, propiedad de los estados y de los poderes 
económicos, que son la misma cosa. Y por cierto, que nadie se equivoque: el régimen 
que más habló de progreso y liberación del ser humano fue la dictadura comunista 
soviética, que ni dio libertad ni paz ni prosperidad material. Tarde o temprano, los 
mitos de las ideologías y las falsas oposiciones acabarán por caer.  
 
Guerras: Aquí sí que podemos sacar pecho y decir que hemos “progresado” mucho. 
Con el paso de los siglos hemos aumentado el número de conflictos y las dimensiones 
de éstos. Hemos creado armas cada vez más potentes y mortíferas y hemos 
desarrollado el asesinato en masa, sobre todo de civiles. De guerrear con flechas y 
espadas, pasamos a los fusiles y cañones, y terminamos con ametralladoras, gases 
tóxicos, tanques, aviones de combate, misiles, bombas atómicas, etc. El progreso 
científico, tecnológico e industrial ha sido en gran parte causa y efecto de la guerra, y 
los países más “avanzados” y “civilizados” han sido los primeros en armarse hasta los 
dientes para defender... ¿qué?  
 
Sin ir muy lejos, hace poco más de medio siglo, las muy libres y democráticas naciones 
occidentales masacraron a la población civil alemana a base de masivos bombardeos 
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indiscriminados que causaron cientos de miles de muertos. Por no hablar del genocidio 
nuclear de Hiroshima y Nagasaki, perpetrado con la excusa de “acabar con la guerra”. 
Es difícil encontrar mejores ejemplos de barbarie en su máxima expresión. ¡Ah! ¿Qué 
no era este el progreso ético que queríamos presentar? Vaya por Dios... 
 
Podríamos seguir con más ejemplos, pero insistiríamos en los mismos mensajes. Ya hay 
mucha gente que dice que esto del desarrollo y el crecimiento económico indefinido no 
sólo es imposible, sino que es absurdo, nocivo e inhumano. El ser humano está metido 
en una carrera materialista y egoica hacia ninguna parte, siguiendo el estandarte del 
“progreso”. Así, constantemente se le van inyectando ansiedades y metas para crea que 
“debemos progresar”, pero cada vez más personas ven que esto es un pozo sin fondo, 
que estamos en caída libre y que la bondad del progreso es un mero instrumento de 
control de las masas. ¿Qué nos depara este futuro de progreso? ¿Acaso ser una especie 
de bio-robots, controlados mediante un micro-chip, que vivan cientos de años, 
esclavizados en este mundo material? ¿Seres sin alma, conectados a la máquina que nos 
da el sustento y al mismo tiempo nos depreda? (recordemos la metáfora de Matrix...) 
 
Lamentablemente, el auténtico progreso, encarnado en el auto-conocimiento del ser 
humano y el trascender espiritual, ha sido borrado y silenciado por el ruido procedente 
de la “civilización”. Ya hace miles de años que diversas tradiciones antiguas nos 
hablaron de ciclos de evolución espiritual por los que vamos pasando una y otra vez. 
Los textos sánscritos ya nos decían que el supuesto mundo real o material (“Maya”) no 
es más que una ilusión y que la verdadera esencia del hombre es el “Atman”, el espíritu. 
Pero nada esto parece formar parte de nuestro progreso cotidiano. Mientras pensemos 
que los nuevos artilugios de comunicación, los coches eléctricos o los robots de cocina 
son la modernidad y el desarrollo, seguiremos en el camino equivocado.  
 
Para poder avanzar de verdad, habrá que desconectar la mente de esos conceptos que 
tenemos tan fuertemente arraigados, mirar hacia dentro, encontrar lo que realmente 
somos y actuar en consecuencia. Y esa es nuestra responsabilidad. No esperemos que el 
mundo cambie por sí solo. El poder siempre ha estado ahí dentro, aguardando a que la 
conciencia lo active. Y cuando eso suceda, entenderemos de verdad qué es el progreso.   
 
© Xavier Bartlett 2015 
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LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llooss  ppeerrddeeddoorreess  

 
 
Es de sobras conocida aquella frase de 
que “la historia la escriben los 
vencedores”, referida a muchos 
episodios históricos (generalmente con 
conflicto armado incluido) en los que la 
historiografía oficial distingue 
claramente entre “buenos” y “malos”. 
Así, es de esperar que el que vence o 
predomina finalmente quiera justificar 
su proceder y la bondad de su causa, 
frente a un enemigo o rival que ha sido 
vencido, eclipsado o marginado. Y no 
hace falta decir que en estos casos la 

“verdad” última de los hechos históricos es totalmente irrelevante.  
 
Esta historia de los vencedores se remonta a los tiempos más antiguos, si bien alcanzó 
su madurez con los historiadores romanos que cantaron las glorias y virtudes de la 
poderosa Roma en las numerosas guerras y disputas sostenidas con todos los pueblos 
que opusieron más o menos resistencia, ya fueran grandes civilizaciones o simplemente 
bárbaros. Con el paso de los siglos, esta visión parcial y propagandística del triunfador 
se fue asentando en todas las culturas y en todos los rincones del planeta hasta llegar a 
nuestra época contemporánea. Así por ejemplo, gran parte de la historia del siglo XX ha 
sido retratada en muchas ocasiones como una lucha de las llamadas democracias o 
países liberales frente a las potencias totalitarias o dictatoriales, a las que –una vez 
vencidas y sometidas– se las acusó de las mayores maldades y villanías, llegando al 
caso extremo de la Alemania nazi, hallada culpable del llamado Holocausto, o asesinato 
masivo del pueblo judío en Europa1.   
 
Y, en efecto, Alemania ya venía siendo objeto de un cierta “mala imagen” desde la época 
del Kaiser Guillermo, a inicios de siglo XX, al ser vista como una potencia imperialista y 
desafiante que se oponía al statu quo del predominio anglosajón en todo el globo. Tras 
la Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron acusados de haber provocado la 
guerra y de haber cometido todo tipo de barbaridades. Como perdedores, los alemanes 
no podían esperar clemencia ni justicia, y eso fue exactamente lo que ocurrió en el 
Tratado de Versalles (1919). Este documento impuso a los alemanes durísimas 
represalias y compensaciones hasta el punto de asfixiar la economía y las finanzas de la 
República de Weimar, que apenas pudo sobrevivir al pago de las indemnizaciones, en 
una difícil situación marcada por un conato de guerra civil y una fortísima crisis social, 
política y económica.  
 
En este contexto, lo que vino después estaba servido en bandeja: el ascenso del partido 
nazi al poder, apoyado en el revanchismo y un nacionalismo exacerbado. De inmediato, 
Hitler impulsó un renacimiento de su país, no sólo para superar Versalles, sino para 
recuperar de alguna manera la antigua visión imperial alemana, desde una nueva 
ideología racista y totalitaria. De este modo llegamos a Segunda Guerra Mundial, que 
supuso una enorme destrucción y mortandad, con muchos millones de víctimas (en su 
mayoría civiles), sobre todo en el continente europeo. Y, por supuesto, de este conflicto 
prácticamente sólo tenemos la versión de los vencedores, esto es, de las democracias 

                                                 
1 Este tema, que a juicio de la historia oficial no admite la menor sombra de crítica o revisión, merecería 
de por sí un largo artículo que quizá escriba en su momento. 
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occidentales, pero también de la Unión Soviética, un estado autoritario, militarista y no 
menos imperialista que los países capitalistas2.  
 
En cuanto a los propios vencidos, allí se instauró la máxima autocrítica y la culpa como 
argumento único que explicaba el conflicto, lo que ha conformado de hecho una 
historia oficial mundial más o menos compartida y aceptada por todas las partes, con 
una perfecta frontera entre buenos y malos. Y si hubiera existido alguna maldad en los 
buenos, se aplica la máxima maquiavélica de que “el fin justifica los medios”, o sea, que 
a veces se reconoce que fue preciso recurrir a ciertas prácticas para derrotar al Mal 
absoluto. Con todo, los vencedores tomaron la precaución de justificar sus actos de cara 
a la Historia, creando al final de la guerra un ente “conciliador” –las Naciones Unidas– 
e impulsando el llamado Proceso de Nuremberg, un intento de juzgar honestamente a 
los vencidos, pero que en la práctica fue algo no muy distinto a lo sucedido en Versalles.  
 
Por cierto, y esto es de destacar porque la gran mayoría de la gente no lo sabe, este 
Proceso no fue precisamente un ejemplo de imparcialidad y equidad sino que más bien 
constituyó un montaje partidista perfectamente organizado para ofrecer unas 
conclusiones ya prefijadas, en las que los aliados ejercieron a la vez el papel de jueces, 
fiscales y verdugos. Esta visión no sólo fue denunciada por los abogados de los 
acusados –como era de suponer– sino incluso por algunos de los acusadores, que con la 
mayor integridad moral y profesional criticaron severamente las irregularidades e 
imparcialidades observadas en Nuremberg, admitiendo que había sido un ultraje al 
verdadero derecho y a la justicia3. Por ejemplo, el juez estadounidense Charles F. 
Wennerstrum denunció que se habían falseado pruebas o que se habían ignorado 
documentos alemanes capturados que podían haber sido usados en descargo de los 
acusados. Sobre la impresión general de los Juicios, Wennerstrum afirmó sin tapujos: 
 

“Si hubiera sabido antes lo que hoy sé, nunca hubiera ido a Alemania a 
participar en esos juicios... La acusación pública no ha podido disimular que no 
se trataba de justicia sino de venganza. La atmósfera de los juicios es insana. Se 
necesitaban lingüistas. Abogados, pasantes, intérpretes e investigadores eran 
americanos desde hacia pocos años. Conocían mal nuestra lengua y se hallaban 
imbuidos de los odios y los prejuicios europeos.”4 

 
Sea como fuere, las opiniones críticas o disidentes que difieren de la versión única 
sobreviven en la total marginalidad. Lo que se explica en las escuelas y se difunde en la 
sociedad responde a la uniformidad impuesta con muy pocos matices. Y por tanto, 
aunque hoy en día se puede decir que “estamos bien informados”, ya que tenemos miles 
de libros sobre esta guerra, aparte de multitud de documentales que se emiten 
constantemente en los medios de comunicación, casi todo este material no es más que 
una continuación propagandística del relato de los vencedores, y cualquier 
reivindicación del proceder de los vencidos es rápidamente atacada por ser considerada 
una apología del nazismo y de las dictaduras o –como mínimo– una posición 
políticamente incorrecta.  
 
Sin embargo, es deber del historiador objetivo e imparcial buscar la verdad en medio de 
un océano de manipulaciones, mentiras y proclamas propagandísticas, y eso aún 

                                                 
2 En cambio, resulta curioso que la Guerra Civil española, el conflicto que precedió a la SGM, registre una 
gran cantidad de historiografía escrita desde la visión –o la causa– de los perdedores (republicanos, 
demócratas, izquierdistas), frente a una relativamente escasa historia de los vencedores franquistas.  
3 En Nuremberg se contravinieron muchas normas y procedimientos legales básicos que operan en todo 
el mundo, como la presunción de inocencia. A muchos acusados nazis (de organizaciones como las SA o 
las SS) se les consideró culpables de salida, y se les obligó a demostrar su inocencia. Como visión crítica 
de Nuremberg, recomiendo la lectura del libro “Nuremberg: the last battle” del historiador inglés David 
Irving, basado en gran parte en el testimonio del juez estadounidense Robert Jackson.  
4 De un artículo de Eugene Dubois, aparecido en Chicago Tribune el 3 de febrero de 1948.   
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teniendo en cuenta que la labor del historiador ya está de por sí afectada por una larga 
lista de condicionantes: informaciones insuficientes o sesgadas, prejuicios cognitivos, 
influencia del entorno, presión de las opiniones cualificadas o establecidas, etc. En este 
afán es fundamental mantener siempre una única vara de medir, es decir, ser 
completamente fiel a un mismo criterio o enfoque en el estudio y análisis de los hechos, 
evitando tergiversarlos, ocultarlos o maquillarlos por ninguna causa. Y finalmente, a la 
hora de transmitir esos hechos a la sociedad, se ha de explicar todo tal cual sucedió, una 
vez contrastados los datos, relatos, testimonios y documentos disponibles de todas las 
partes en liza. 
 
Esto es lo que han hecho justamente unos pocos historiadores –casi todos 
anglosajones– sobre la situación de Alemania durante la guerra y después de ésta, 
destapando lo que la historia oficial (“aliada”) ha tapado o minimizado durante más de 
medio siglo. Entre los hechos de esta historia de los perdedores, destaca la tremenda 
campaña de terror y destrucción llevada a cabo por los bombarderos angloamericanos 
sobre Alemania desde 1942 hasta el final de la guerra5.  
 
La intención de la campaña aliada de bombardeo era aplastar el esfuerzo bélico y 
productivo alemán destruyendo fábricas e infraestructuras, pero también se pretendía 
derrumbar la moral del pueblo alemán para que los propios ciudadanos se levantasen 
contra el régimen nazi. La verdad objetiva es que no se consiguió ni lo uno ni lo otro6. 
Antes bien, miles de toneladas de bombas cayeron sobre objetivos civiles sin ningún 
valor militar, con efectos devastadores. De este modo, la táctica de bombardear las 24 
horas del día7 arrasó muchas ciudades alemanas hasta dejarlas en ruinas y cenizas, 
matando a miles de personas de manera brutal en unas pocas horas, a base de bombas 
alto-explosivas e incendiarias de grandísima potencia. 
 
La gran matanza planificada se implementó bajo la batuta del Mariscal del Aire Arthur 
Harris (apodado “bombardero Harris” o “carnicero Harris”8), que –una vez llegado a la 
dirección del Mando de Bombardeo en febrero de 1942– recibió la orden de atacar 
Alemania “sin restricciones”, lo que suponía abandonar el concepto de bombardeo de 
precisión y sustituirlo por el de bombardeo de saturación9, que en la práctica 
significaba descargar un enorme castigo indiscriminado sobre áreas pobladas del 
territorio germano. El inicio del terror sistemático se sitúa en la noche del 28 de marzo 
de 1942 en la cual 243 bombarderos ingleses incendiaron y devastaron la ciudad 
alemana de Lübeck, dejando sin hogar a más de 15.000 personas. Pero Harris aún se 
reservaba un golpe de monstruoso efecto moral sobre el enemigo: la llamada Operación 
Millennium. Dicha operación, ejecutada la noche del 30 de mayo de 1942, consistió en 
el masivo bombardeo de la ciudad de Colonia, a cargo de 1.046 aparatos británicos que 
–en poco más de una hora– lanzaron sobre la ciudad 1.455 toneladas de bombas. El 

                                                 
5 El precedente de las masacres aéreas ya lo habían sentado los alemanes con terribles bombardeos al 
principio de la guerra sobre varias ciudades europeas (Varsovia, Rótterdam, Belgrado...) y muy 
especialmente sobre las ciudades inglesas en el periodo 1940-1941, habiendo quedado alguna de ellas –
como Coventry– casi totalmente destruida. 
6 Existen datos contrastados sobre la producción bélica alemana en la guerra que muestran que la 
producción no sólo no descendió sino que aumentó, hasta por lo menos el otoño de 1944, con respecto a 
años anteriores. Los mismos norteamericanos reconocieron este hecho en un documento llamado United 
States Strategic Bombing Survey, que cuestionaba la eficacia de resultados que proclamaban los 
militares. 
7 Por norma, los norteamericanos bombardeaban durante las horas de luz solar y los ingleses 
bombardeaban de noche. 
8 Sobre el talante de Harris, se cuenta la anécdota de que una noche en Londres su coche oficial –que 
circulaba a gran velocidad– fue detenido por un policía, que le interpeló: “¿No se da cuenta de que 
corriendo este modo matará a alguien? A lo que Harris respondió: “Yo mato a miles de personas todas las 
noches.”  
9 En realidad, esta práctica no era ninguna novedad, puesto que los alemanes ya la habían puesto en 
práctica durante la Guerra Civil española, en bombardeos como el de Guernica (1937). 
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ataque concluyó con la ciudad en llamas y un rastro de centenares de muertos y 
heridos, aparte de más de 45.000 personas que perdieron su casa.  
 
Pero la acción sobre Colonia no iba a ser la cúspide, ni mucho menos, del terror aéreo. 
A partir de esa fatídica fecha, siguieron otros brutales raids organizados conjuntamente 
por americanos y británicos con la participación de centenares de bombarderos que 
machacaban las ciudades de día y de noche. De este modo llegamos a mediados a 1943, 
en plena escalada de la ofensiva de bombardeo, cuando se produjo uno de los episodios 
más funestos de la guerra. Concretamente, fue una iniciativa también planeada por 
Harris, y que recibió la denominación en código de Operación Gomorrah, nombre muy 
apropiado para una destrucción de tintes bíblicos. Este plan tenía por objetivo la 
destrucción absoluta de una gran ciudad alemana, siendo la escogida Hamburgo, la 
segunda ciudad más poblada del país (con 1,5 millones de habitantes).  
 
La campaña contra Hamburgo se inició la noche del 24 de julio de 1943, en la que más 
de 700 aviones británicos machacaron la ciudad con 3.000 toneladas de bombas. Pero 
la masacre prosiguió al día siguiente, cuando bombarderos americanos atacaron la zona 
portuaria. Y la noche del día 27 tuvo lugar una nueva incursión británica, similar a la 
anterior. Los aviones no precisaron de sistemas de guía pues las llamas de los incendios 
aún no apagados les llevaron directamente al centro de la ciudad, que estaba del todo 
colapsada. Con una nueva descarga de bombas incendiarias, Hamburgo se convirtió en 
auténtico infierno. La tormenta de fuego provocó vientos de altísima temperatura que 
abrasaron todo, fundiendo incluso el asfalto y asfixiando e incinerando a muchas 
personas que se creían seguras en sus refugios antiaéreos. Pero los británicos no debían 
estar satisfechos porque volvieron en gran número las noches del 29 de julio y del 2 de 
agosto para arrasar lo poco que podía quedar en pie. 
 
El resultado fue una ciudad quemada y arrasada de tal modo que muchos 
supervivientes abandonaron la ciudad presas del pánico y la desolación, con un balance 
estimado de entre 40.000 y 50.000 muertos10. Los alemanes quedaron enormemente 
consternados e impresionados por semejante desastre, al cual apodaron Die 
Katastrophe. Luego, prácticamente todas las ciudades importantes alemanas11, 
empezando por la capital Berlín, sufrieron terroríficos ataques ante los cuales la 
defensa aérea alemana quedó totalmente superada por la gran magnitud y despliegue 
de medios de los aliados. Por otra parte, es obvio que la violencia en grado extremo 
genera una reacción de igual  ferocidad, y el régimen nazi contestó a partir de 1944 con 
el lanzamiento de las bombas volantes V-1 y V-2 (las llamadas armas de represalia), 
que no causaron el más mínimo daño militar sino la muerte de miles de ciudadanos 
británicos.  
 
Pero el suceso más terrible sin duda ocurrió en febrero de 1945, siendo la protagonista 
la ciudad de Dresden, que apenas había sido alcanzada por las incursiones aéreas12. 
Para aquellas fechas, Alemania ya estaba prácticamente derrotada en todos los frentes y 
el propio territorio nacional había sido invadido por el este y el oeste. No obstante, el 
mando aéreo aliado, por iniciativa directa del Primer Ministro Winston Churchill,  
ordenó realizar un bombardeo total sobre Dresden, una población sin apenas industria 
de guerra y bien conocida por su cultura y su bella arquitectura monumental. Al 
parecer, el motivo último del bombardeo habría sido la presión de Stalin sobre sus 

                                                 
10 Esta cifra vendría a ser equivalente a la cantidad total de pérdidas humanas en Gran Bretaña a causa 
de los bombardeos alemanes a lo largo de la guerra. 
11 Cabe resaltar que también algunas pequeñas ciudades provincianas alemanas sufrieron ataques 
indiscriminados, como fue el caso de Pforzheim, que fue arrasada el 16 de febrero de 1945, muriendo una 
tercer parte de su población, estimada en 63.000 personas.  
12 Se da la “coincidencia” de que Hiroshima y Nagasaki, en Japón, tampoco habían sufrido apenas 
ataques, como si hubieran sido reservadas deliberadamente para el calculado genocidio de la bomba 
atómica con muchos meses de antelación.  
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aliados para éstos facilitasen la ofensiva de las tropas soviéticas en aquella zona del 
frente.  
 
De este modo, la noche del 13 al 14 de febrero dio comienzo el ataque, protagonizado 
por dos oleadas de unos 800 aviones que arrojaron más de 2.600 toneladas de bombas 
(la mayoría de ellas incendiarias) sobre la ciudad. Y diez horas después, ya por la 
mañana, llegaron los bombarderos americanos que lanzaron “sólo” 770 toneladas de 
bombas. Finalmente, el día 15 los norteamericanos volvieron para bombardear las 
últimas infraestructuras restantes de la ciudad. El desenlace fue que la ciudad –con 
muchos edificios de madera– ardió durante una semana, dándose un efecto de 
tormenta de fuego semejante al producido en Hamburgo, lo que produjo miles de 
víctimas por cremación. Ya desde el principio se hizo muy difícil precisar el número de 
víctimas a causa de la gran cantidad de refugiados del este que se habían desplazado a 
esta ciudad huyendo de los rusos. Las primeras estimaciones de víctimas mortales se 
situaban desde unas muy escasas 8.000 hasta un máximo de 200.00013. 
Posteriormente se fue consolidando una cifra indeterminada que oscilaba entre 35.000 
y 135.000 muertos, pero los últimos estudios se inclinan por la estimación más baja, 
alrededor de las 40.000 víctimas.  
 
Sea como fuere, la ciudad quedó destruida en un 90% y por primera vez en la guerra los 
ciudadanos británicos y americanos supieron, por la masiva propaganda radiofónica 
alemana, que los bombardeos aliados no iban dirigidos únicamente a objetivos 
militares. Como respuesta, la propaganda aliada –en un despacho de Associated Press 
del 17 de febrero– reconoció que el mando aéreo aliado había tomado la decisión 
largamente esperada de lanzar bombardeos de terror deliberados sobre la población 
alemana para acabar con el régimen de Hitler. ¡Y tal declaración venía casi tres años 
después de los primeros bombardeos de saturación!  
 
Esta mayúscula hipocresía la mantuvo el mismo Winston Churchill cuando escribió lo 
siguiente en marzo de 1945: 
 

“Ha llegado el momento en que la cuestión de bombardear las ciudades 
alemanas simplemente con el fin de aumentar el terror, si bien bajo otros 
pretextos, se debería revisar.”14  

 
Ahora bien, es justo destacar que no faltaron voces de altos mandos aliados que 
criticaron esta estrategia de muerte a gran escala, sobre todo al final del conflicto. 
Incluso un piloto británico que participó en la incursión de Dresden admitió que “por 
primera vez en muchas operaciones sentí lástima por la población de ahí abajo.” 
 
Todo este escenario fue objeto de polémica tras la guerra y debatido a lo largo de 
décadas. Así, hubo interminables controversias sobre la bondad de esta estrategia y 
sobre el número total de civiles alemanes muertos a causa de los bombardeos, que 
podrían llegar a los 600.000 –incluyendo a casi 80.000 niños– según algunas fuentes. 
En este debate, unos pocos autores de los países vencedores se han atrevido a 
denunciar estos hechos en obras rigurosas y bien documentadas, si bien muchos otros 
reputados historiadores, echando mano de argumentaciones político-militares, han 
seguido defendiendo la necesidad imperiosa de las incursiones, sobre todo citando la 

                                                 
13 En unas pocas fuentes y datos alemanes de la época aún se ofrecen cifras más altas, entre 350.000 y 
medio millón de víctimas, incluyendo una gran cantidad de heridos. 
14 Memorando enviado por Churchill a los Jefes del Staff Committee y al Jefe del Air Staff, el 28 de marzo 
de 1945. 
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difícil coyuntura en que se movían las autoridades occidentales de esa época y haciendo 
hincapié sobre el gran precio pagado por los aliados en tal empresa15.  
 
Por su parte, la historiografía alemana apenas se atrevió a tocar el tema en toda su 
crudeza hasta hace no demasiados años, por no reabrir viejas heridas. Con todo, es de 
reconocer la valentía e imparcialidad de algunos historiadores alemanes, como el caso 
de Jörg Friedrich –que ya había escrito previamente sobre los crímenes nazis– a la hora 
de narrar la durísima realidad que padecieron sus compatriotas debido a los 
bombardeos, en un intento de superar los traumas y los tabúes que se instalaron en la 
sociedad germana tras la guerra. En fin, como triste epílogo de estos episodios, 
podríamos decir que la salvaje estrategia de terror aéreo de la Segunda Guerra Mundial 
bien podría considerarse un auténtico holocausto, pues esta palabra quiere decir 
literalmente “cremación total”.   
 
No obstante, y en íntima conexión con este asunto, es bastante menos conocido el 
destino de muchos alemanes, civiles y militares, al final de la guerra y justo después de 
ésta. En el frente oriental se sabe que los rusos, como represalia a las atrocidades 
cometidas por los nazis en su territorio, no tuvieron ninguna contemplación con sus 
enemigos16. Muchos militares fueron ejecutados nada más caer prisioneros y otras 
decenas de miles fueron maltratados tras ser capturados. De hecho, es notorio que en 
los campos de concentración soviéticos –bastantes de ellos en la dura Siberia– 
murieron miles y miles de prisioneros a causa del hambre, enfermedades y vejaciones 
sufridas. Por ejemplo, de los más de 90.000 hombres apresados en Stalingrado, sólo 
regresaron a Alemania –ya en los años 50– unos 5.000. A todo esto habría que sumar 
la gran cantidad de víctimas civiles provocadas por la irrupción de los ejércitos rusos en 
territorio alemán, lo que incluyó saqueos, asesinatos deliberados e incontables 
violaciones de mujeres (incluso niñas)17. 
 
Sin embargo, lo que durante décadas quedó prácticamente oculto a la población 
mundial fue el comportamiento del mando norteamericano con respecto a la enorme 
cantidad de prisioneros alemanes tomados al final de la contienda. Durante el conflicto 
los aliados occidentales habían respetado generalmente las convenciones 
internacionales sobre prisioneros, pero justo después de la rendición se produjo un 
suceso absolutamente espantoso e inimaginable, instigado por el propio general 
Eisenhower. El autor canadiense James Bacque descubrió estos hechos, los investigó 
con detalle y exhaustividad y escribió en 1989 un libro titulado Other Losses (“Las otras 
pérdidas”). Entre sus muchas fuentes documentales es de reseñar la aportación de 
primera mano del coronel estadounidense Ernest F. Fisher, de la División 101 
Aerotransportada, el cual había participado en las investigaciones realizadas en 1945 
entorno a alegaciones de mala conducta de las tropas norteamericanas en Alemania, y 
que más adelante desarrolló una carrera como historiador del Ejército de los EE UU. 
 
Lo que Bacque relata como eje central de su obra es que desde finales de la guerra una 
enorme masa de prisioneros alemanes fue hacinada en extensos terrenos áridos 
rodeados de alambradas situados en la zona de ocupación estadounidense, si bien hubo 
también un importante contingente de prisioneros en campos franceses que sufrieron 
idéntico trato. El destino de esos hombres estaba sellado pues, por orden expresa de 
Eisenhower, se les privó prácticamente de agua, alimento, medicinas o cualquier clase 
de atención. Simplemente estaban expuestos a los elementos, sin tiendas siquiera, y sin 

                                                 
15 Naturalmente, las otras víctimas de la campaña de bombardeo fueron los aviadores ingleses y 
americanos, cuyas bajas habrían ascendido a un total de entre 140.000 y 160.000, según las fuentes.  
16 Hay que resaltar que los soviéticos ya habían mostrado este comportamiento al asesinar a sangre fría a 
5.000 oficiales polacos, prisioneros de guerra, en el bosque de Katyn en 1940. 
17 Además, es un dato contrastado que muchas jóvenes alemanas prefirieron suicidarse antes que caer 
en manos de la incontrolada tropa soviética. 
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ningún recurso para subsistir. El resultado fue la muerte masiva, entre 1945 y 1949, de 
alrededor de un millón de soldados en estos campos de auténtico exterminio.  
 
Estas atrocidades no fueron conocidas por el pueblo norteamericano hasta hace 
relativamente poco porque se mantuvo una estricta censura durante décadas, e incluso 
una vez aparecido el libro, éste no se distribuyó en los EE UU o era muy difícil de 
conseguir. Así no es de extrañar que un militar norteamericano, el mayor Merrit P. 
Drucker, interpelado en 1989 por un ciudadano alemán acerca de estos hechos, no 
diera crédito en principio a tales acusaciones. Con todo, Drucker quiso verificar por sí 
mismo las críticas recibidas y, tras obtener el libro, comprobó escrupulosamente sus 
fuentes, recogiendo incluso testimonios de prisioneros alemanes supervivientes. El 
resultado de su investigación corroboró lo peor, y quedó hasta tal punto avergonzado 
que años después, en 2011, organizó en EE UU una solemne petición de perdón ante el 
ejército y el pueblo alemán, personificado en un militar del Bundeswehr (Ejército de la 
República Federal Alemana). Este episodio es objeto de un breve vídeo disponible en 
youtube (en inglés, pero con subtítulos en castellano): 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Jr_E7PNi4f8 
 
En fin, no hay que ser muy perspicaz para deducir que –de haber ganado la guerra las 
potencias del Eje– los máximos dirigentes políticos y militares aliados habrían podido 
ser condenados como criminales de guerra en un juicio al estilo Nuremberg, con 
pruebas irrefutables de su actuación. Ya hemos visto lo que sucedió en Alemania, 
pero... ¿qué habrían dicho los japoneses del terrorífico doble ataque atómico sobre su 
población civil que causó centenares de miles de víctimas, incluidas las consecuencias 
posteriores de la radioactividad desatada?18 ¿No fue en realidad un acto de maldad 
suprema el lanzamiento de los ingenios atómicos, cuando en la primavera de 1945 
Japón ya había aceptado rendirse prácticamente en las mismas condiciones que acabó 
firmando en septiembre de ese año? Pero la historia la escriben los vencedores, como 
ya sabemos.  
 
En todo caso nos queda la lección de que el paradigma de buenos y malos ya no se 
puede sostener por ningún sitio y lo que procedería en realidad sería hablar de una 
historia de malos y malos.  
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18 Es de justicia remarcar aquí que los bombardeos “convencionales” estadounidenses sobre Japón ya 
habían sido especialmente brutales, como las incursiones sobre Tokio el 23 y 24 de febrero de 1945, que 
provocaron entre 100.000 y 125.000 muertos. Sólo entre enero y agosto de 1945 (el periodo en que los 
americanos tuvieron Japón a su alcance aéreo), se lanzaron 153.000 toneladas de bombas sobre 
objetivos civiles. 


