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Semiótica de las falacias: Ética entre la “Pos-verdad” y la “Plus-mentira" 
Urge intervenir la noción de “Pos- verdad” -con una buena dosis de pensamiento crítico- para 
radiografiarla hasta saber qué contiene y a qué propósitos tributa su uso. Sus definiciones la pintan 
como una forma “emotiva” de la mentira para manipular la “opinión pública”… para subordinar los
hechos a las habilidades emocionales del manipulador. Es la mentira que prescinde de los hechos, 
que los arrodilla ante los intereses del enunciado para revertir (pervertir) la relación conocimiento-
enunciación. El conocimiento se convierte en producto del enunciado y no al contrario. La realidad 
se convierte en un estorbo o en una anécdota decorativa -o prescindible- del enunciado. Una figura 
“retórica” más importante que la propia verdad. De cualquier manera parece ser necesario interpelar
a la noción de “pos- verdad” con otra noción de contraste dialéctico que llamaremos aquí “Plus-
mentira”. Incluso la construcción histórico-social de la “verdad” debe ser obra crítica.

 

En todos los sistemas económico-políticos que dividen a la sociedad en opresores y oprimidos, la 
mentira es un dispositivo consustancial o, dicho de otro modo, son mentirosos por definición. 
Sistema mentiroso que se basa en robar el producto del trabajo, con estratagemas diversas, que usa 
represión, miedo, armas, idolatrías e ideologías. La dictadura de las creencias y las supercherías. 
Mentiras que se perfeccionan en laboratorios de guerra psicológica fabricantes de “Plus-mentira”. 
Ahora quieren imponernos como “verdad” su reino de la des-honestidad y la anti-política. La 
fachada fagocitando el contenido; las técnicas de persuasión  produciendo crisis de confianza; la 
política huérfana de sociedad. Se trata de aniquilar lo que contradiga, lo que interpele, lo incómodo, 
lo difícil, lo profundo y lo social. Es un modo más de la ideología de la clase dominante en su fase 
intolerante y excluyente. Uno de sus modos más extremos y contradictorios que se “justifica” con 
“pos-verdades” creadas exprofeso y con tono “académico”. Medios para coagular el odio de clase 
como “verdad” que aniquila “lo otro”.

Con la “pos-verdad” y la “plus mentira” ya no habría rumores “falsos”… todo es “verdadero” 
mientras sirva para obturar la realidad. Se la usa para destruir al rol del Estado, para invisibilizar 
escenarios de represión y crimen, para ocultar fraudes electorales de todo tipo. La “pos-verdad” 
endiosa a los monopolios de guerra ideológica hacia públicos entrenados para no exigir “pruebas” 
ante ninguna calumnia, públicos entrenados para omitir “re-preguntas” y, especialmente, para no 
interrogarse a sí mismos sobre su información verdadera. Públicos entrenados para la “pereza 
mental”.
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Ellos anhelan audiencias modeladas como repetidoras automáticas de falacias dramatizadas por la 
coyuntura donde domina el punto de vista hegemónico que anula los cánones de veracidad. Que los 
“hechos” queden sepultados por el énfasis, por las exageraciones y por todos los estereotipos 
imaginables. La red de “plus-mentiras” en que se sustenta la “pos-verdad”, se propone recorrer a lo 
ancho y a lo largo, a lo alto y a lo profundo… el cuerpo social para hacerlo adicto a las mentiras. 
Adicto a la ingeniería de la “plus-mentira”. Inyectarle odio coagulado en intolerancia para aniquilar 
lo otro, lo que implique a lo diferente… lo que implique a lo popular y a lo revolucionario. Imponer
la negación compulsiva de la “verdad” su necesidad de existir, negarle su razón de proceder y 
negarle el ser. 

La “plus-mentira” liberada de toda culpa o penitencia. La “plus mentira” basada en la inmoralidad 
misma. El vacío de principios. La desfiguración alevosa de la realidad cómo signo de clase. El 
dogmatismo de la falacia, el fundamentalísimo de la irracionalidad impune. Y entonces lo falso es 
real.

Acaso el “plus” de la mentira en la “pos-verdad” sea su capacidad de consenso aplastante, su 
manera de obturar la duda. Incluso su glamour autoritario. La “plus-mentira” basada en 
componentes dinámicos de usurpación simbólica para asesinar la verdad con las banderas de lo que 
se niega o se combate. Hitler se hizo llamar “socialista”, Franco en nombre de Dios produjo 
matazones diabólicas. Así que ni la “pos-verdad” ’ni la “plus-mentira” son novedades ni hallazgos 
teóricos actuales y acaso un factor decisivo, o de su vigencia, sea el uso de las tecnologías 
subordinándolas a sus fechorías. La tecnología aporta su “prestigio” para hacer más contundente el 
desprestigio de la verdad. Total pasará nada. Y todo conduce a la anti-política.

En esta reflexión hay un litigio filosófico profundo y crítico que atañe a la “verdad” sus búsquedas, 
encuentros y desencuentros siempre históricos. No sobre el valor de su existencia social e histórica 
sino sobre sus depredadores aunque en la “pos-verdad” se los niegue. Y todo esto pone de relieve la 
responsabilidad social por la verdad, su lugar y sus desafíos. La verdad en cada pliegue de la 
revolución, la verdad de las masas y para las masas. La verdad que expresa la ética política de la 
lucha emancipadora. La verdad desde las bases con sus derrotas y sus victorias. La verdad y sus 
procesos, sus logros reveladores como saltos cualitativos de conciencia y compromiso. La verdad 
que es táctica inmediata de combate, la verdad revolucionaria siempre. En suma, si el capitalismo 
anhela manipular la percepción y las creencias con rumores y calumnias, con sobrecarga acelerada 
de información falsa para decir que hay “crisis humanitaria” donde hay luchas sociales; para 
imponer “guerras económicas” y decir que la voluntad popular no es confiable o lograr que nadie 
pueda reconocer la verdad de las luchas y eso deje de tener importancia… entonces la “plus 
mentira” también es un campo de guerra en la Batalla de las Ideas.
 

Perfil del Bloguero

Fernando Buen Abad
Fernando Buen Abad Domínguez es mexicano de nacimiento, (Ciudad de México, 1956) 
especialista en Filosofía de la Imagen, Filosofía de la Comunicación, Crítica de la Cultura, Estética 
y Semiótica. Es Director de Cine egresado de New York University, Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, Master en Filosofía Política y Doctor en Filosofía. Miembro del Consejo Consultivo
de TeleSur. Miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos. Miembro del Movimiento 
Internacional de Documentalistas. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad. Rector-fundador de la Universidad de la Filosofía. Ha impartido cursos de postgrado y 
conferencias en varias universidades latinoamericanas. Ha obtenido distinciones diversas por su 
labor intelectual. Actualmente es Director del Centro Universitario para la Información y la 
Comunicación Sean MacBride 

http://www.telesurtv.net/staff/fbuenabad
http://www.telesurtv.net/staff/fbuenabad


Más artículos de este bloguero 

Teoría de la Risa Falsa                                                                                                                         
Desnutrición cultural                                                                                                                              
Ética para la Emancipación                                                                                                                    
El gran negocio de las emociones                                                                                                          
Una Constituyente con sabor a 13 de abril                                                                                             
¿Quién le teme a la Unión Europea?                                                                                                      
OTAN de la Cultura y los Mass Media                                                                                                  
CNN ante la revolución de la comunicación                                                                                          
Trump: el fachadismo de la Información y...                                                                                          
Sus Medios y los Nuestros                                                                                                                     
Revolución de la Comunicación                                                                                                             
El Muro: Símbolos contra la clase...                                                                                                       
La Contra-Revolución sí será Transmitida                                                                                             
Guerrilla Semiótica: La Revolución de la...                                                                                           
La Guerra Mediática y los Cambios...                                                                                                    
Semiótica de la Televisión: Las trampas...                                                                                             
Los Medios de Comunicación deben ser...                                                                                             
Agenda de la Comunicación en Disputa                                                                                                
Carmen Bohórquez: La fuerza de la...                                                                                                   
¿Todas las “Lindas” son “Tontas”?                                                                                                        
¿Por qué nos Gusta lo que nos Gusta?                                                                                                    
Arcano Cantinflas                                                                                                                                   
¿Por qué la Ética no es Noticia?                                                                                                             
Comités de Ética para evaluar la Ética:...                                                                                               
Ética y Semiótica del Informe MacBride:...                                                                                           
“La Paz Sí es Contigo”                                                                                                                           
10 recomendaciones ético-sintácticas para...                                                                                          
Despedir profesores                                                                                                                                
“Crisis Humanitaria”. Audacias...                                                                                                           
La Guerra Mediática, entender o no...                                                                                                    
Semiótica de las Noticias Burguesas                                                                                                      
Des-arma la “Tele”: Las armas con que...                                                                                              
Pie con Bola: Meditaciones desde un...                                                                                                  
Linchamiento mediático: Metástasis de...                                                                                              
No podemos aceptar la Paz obligados por...                                                                                           
La Cámara no es la Mirada                                                                                                                     
Hugo Chávez, su Filosofía de la...                                                                                                          
30 mil que son mundiales                                                                                                                       
¿Qué hicimos mal?                                                                                                                                 
¿Qué hay de nuevo doc?                                                                                                                         
¿Murió la Crítica Cinematográfica?                                                                                                       
¿Qué verá el Papa en México?                                                                                                               
Opio Oscar. Fetichismo de la Mercancía...                                                                                             
Fetichismo de la mercancía pornográfica                                                                                               
Crítica de la Auto-Crítica                                                                                                                        
Nueva Ofensiva Comunicacional contra...                                                                                             
¡Arriba las manos, esto es la Navidad!                                                                                                   
Intragables                                                                                                                                              
Semiótica del Mundo                                                                                                                              
Mensaje Urgente a Venezuela II                                                                                                             

http://www.telesurtv.net/bloggers/Mensaje-Urgente-a-Venezuela-II-20151122-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Semiotica-del-Mundo-20151123-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Intragables-20151129-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Arriba-las-manos-esto-es-la-Navidad-20151204-0007.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Nueva-Ofensiva-Comunicacional-contra-Latinoamerica-20151208-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/-Critica-de-la-Auto-Critica-20151209-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Fetichismo-de-la-mercancia-pornografica-20151221-0008.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Opio-Oscar.-Fetichismo-de-la-Mercancia-Filmica-20160125-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Que-vera-el-Papa-en-Mexico-20160202-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Murio-la-Critica-Cinematografica-20160304-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Que-hay-de-nuevo-doc-20160311-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Que-hicimos-mal-20160318-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/30-mil-que-son-mundiales-20160322-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Hugo-Chavez-su-Filosofia-de-la-Comunicacion-y-teleSUR-20160328-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Camara-no-es-la-Mirada-20160401-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/No-podemos-aceptar-la-Paz-obligados-por-las-bayonetas-20160420-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Linchamiento-mediatico-Metastasis-de-las-ignominias-premeditacion-alevosia-ventaja-y-masividad-20160425-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Pie-con-Bola-Meditaciones-desde-un-partido-de-futbol-20160613-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Des-arma-la-Tele-Las-armas-con-que-juegan-los-ninos-las-compran-los-adultos-20160628-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Semiotica-de-las-Noticias-Burguesas-20160629-0008.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Guerra-Mediatica-entender-o-no-entender-ese-es-el-dilema-20160701-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Crisis-Humanitaria.-Audacias-irresponsables-de-la-palabreria-golpista.-20160706-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Despedir-profesores-20160715-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/10-recomendaciones-etico-sintacticas-para-periodistas-comunicadores-sociales-y-militantes-de-la-verdad-20160719-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Paz-Si-es-Contigo-20160725-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Etica-y-Semiotica-del-Informe-MacBride-Algunas-disquisiciones-desordenadas-para-un-Nuevo-Orden-de-la-Informacion-y-la-Comunicacion-20160801-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Comites-de-Etica-para-evaluar-la-Etica-Aberraciones-no-pocas-de-la-Reforma-Educativa-en-Mexico-20160804-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Por-que-la-Etica-no-es-Noticia-20160810-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Arcano-Cantinflas-20160812-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Por-que-nos-Gusta-lo-que-nos-Gusta-20160817-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Todas-las-Lindas-son-Tontas-20160823-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Carmen-Bohorquez-La-fuerza-de-la-Filosofia-20160826-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Agenda-de-la-Comunicacion-en-Disputa-20160904-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Los-Medios-de-Comunicacion-deben-ser-garantes-de-la-Paz-y-de-los-Derechos-Humanos-20160907-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Semiotica-de-la-Television-Las-trampas-de-la-representacion-televisada-20160908-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Guerra-Mediatica-y-los-Cambios-Dinamicos-20160921-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Guerrilla-Semiotica-La-Revolucion-de-la-Comunicacion-por-todos-los-Medios-20160928-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Contra-Revolucion-si-sera-Transmitida-20161006-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/El-Muro-Simbolos-contra-la-clase-trabajadora-20170130-0006.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Revolucion-de-la-Comunicacion-20170201-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Sus-Medios-y-los-Nuestros-20170201-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Trump-el-fachadismo-de-la-Informacion-y-de-la-Comunicacion-20170207-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/CNN-ante-la-revolucion-de-la-comunicacion-20170216-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/OTAN-de-la-Cultura-y-los-Mass-Media-20170222-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Quien-le-teme-a-la-Union-Europea-20170502-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Una-Constituyente-con-sabor-a-13-de-abril-20170510-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/El-gran-negocio-de-las-emociones-20170517-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Etica-para-la-Emancipacion-20170519-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Desnutricion-cultural-20170523-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Teoria-de-la-Risa-Falsa-20170525-0001.html


Apunte sobre el futuro: Emiliano Zapata                                                                                               
Argentina: ¿La Universidad Pública Bajo...                                                                                           
Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela…...                                                                                              
¿Es pecado cuestionar las Constituciones...                                                                                           
Manifiesto de la Filosofía (nuestra) en...                                                                                                
Soberanía Semántica ¿En qué pensamos...                                                                                             
André Breton (Cadáver Exquisito)                                                                                                         
Hora de Formarnos                                                                                                                                 
Las Victorias de Ayotzinapa                                                                                                                   
Televisa es “un peligro para México”                                                                                                     
En Tren de Saber - Universidad Nacional...                                                                                           
Anorexia Sintáctica                                                                                                                                
Semiótica de la Radio                                                                                                                             
Ideología Chatarra para Niñas y Niños                                                                                                  
Doctrina Diplomática de los Pueblos                                                                                                     
Emiliano Zapata: Apunte sobre el Futuro                                                                                               
¿Síndrome de Estocolmo Electoral?                                                                                                       
Eli de Gortari. Vigencia lógica                                                                                                              
Oaxaca: “La Ley” y “el Orden”                                                                                                              
La sociedad de la información falsificada...                                                                                           
Militancia de la Inteligencia. Adolfo...                                                                                                   
Eso que llaman “periodismo”                                                                                                                 
El Cristo de la Hoz y el Martillo                                                                                                            
Nuestra teleSUR de cada día                                                                                                                  
Las bases y las cumbres                                                                                                                          
Los votos están teñidos con sangre                                                                                                        
“En América Latina hay bases militares y...                                                                                           
Barbarie Norte-Norte                                                                                                                            
Ayotzinapa: la memoria y la lucha                                                                                                         
“Cortinas de humo” sobre “Cortinas de...                                                                                              
Rojo Vivo                                                                                                                                                
Argentina: La cultura del despojo                                                                                                          
Galeano fue un descubridor de la...                                                                                                        
VII Cumbre de las Américas: ¿Algo más que...                                                                                     
AL no acepta más que se pisoteen sus...                                                                                                 
VII Cumbre de las Américas ¿Algo más que...                                                                                      
La Pintura para el Pelo: Esclavitudes...                                                                                                  
¿Algo más que un nuevo velorio para el...                                                                                             
Je suis TeleSur                                                                                                                                        
Bitácora de la emancipación                                                                                                                   
“Fuerte el Aplauso”                                                                                                                                
“El Señor de los Cielos”:...                                                                                                                     
Libertad, Igualdad, Publicidad                                                                                                               
¿Quién cuida a Enfermeras y Enfermeros?                                                                                            
Que la rabia no eclipse a la conciencia                                                                                                  
Argentina necesita Historiadores con...                                                                                                  
Para leer el “Chavo del Ocho”                                                                                                                
Periodismo en tiempos Macabros. El horror... 

http://www.telesurtv.net/bloggers/Periodismo-en-tiempos-Macabros.-El-horror-como-mercancia-noticiosa--20141128-0001.html
http://www.telesurtv.net/blog/Para-leer-el-Chavo-del-Ocho-20141130-0043.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Argentina-necesita-Historiadores-con-Urgencia-20141207-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Que-la-rabia-no-eclipse-a-la-conciencia-20141229-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Quien-cuida-a-Enfermeras-y-Enfermeros-20150111-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Libertad-Igualdad-Publicidad-20150121-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/El-Senor-de-los-Cielos-Telenovela-narco-con-el-neoliberalismo-como-telon-de-fondo--20150121-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Fuerte-el-Aplauso-20150205-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Bitacora-de-la-emancipacion-20150407-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Je-suis-TeleSur-20150213-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Algo-mas-que-un-nuevo-velorio-para-el-ALCA-20150408-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Pintura-para-el-Pelo-Esclavitudes-cosmeticas-a-todo-color-20150330-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/VII-Cumbre-de-las-Americas-Algo-mas-que-un-nuevo-velorio-para-el-ALCA-20150404-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/AL-no-acepta-mas-que-se-pisoteen-sus-procesos-revolucionarios-20150407-0006.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/VII-Cumbre-de-las-Americas-Algo-mas-que-un-nuevo-velorio-para-el-ALCA-20150408-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Galeano-fue-un-descubridor-de-la-conciencia-20150414-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Argentina-La-cultura-del-despojo-20150430-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Rojo-Vivo-20150505-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Cortinas-de-humo-sobre-Cortinas-de-humo-20150508-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Ayotzinapa-la-memoria-y-la-lucha-20150515-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Barbarie-Norte-Norte-20150519-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/En-America-Latina-hay-bases-militares-y-bases-mediaticas-20150601-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Los-votos-estan-tenidos-con-sangre-20150605-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Las-bases-y-las-cumbres-20150610-0007.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Nuestra-teleSUR-de-cada-dia-20150701-0006.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/El-Cristo-de-la-Hoz-y-el-Martillo-20150710-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Eso-que-llaman-periodismo-20150717-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Militancia-de-la-Inteligencia.-Adolfo-Sanchez-Vazquez-20150723-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/La-sociedad-de-la-informacion-falsificada-y-todos-los-noticieros-que-no-tenemos-20150725-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Oaxaca-La-Ley-y-el-Orden-20150727-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/-Eli-de-Gortari.-Vigencia-logica-20150731-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Sindrome-de-Estocolmo-Electoral-20150804-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Emiliano-Zapata-Apunte-sobre-el-Futuro-20150808-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Doctrina-Diplomatica-de-los-Pueblos-20150815-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Ideologia-Chatarra-para-Ninas-y-Ninos-20150822-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Semiotica-de-la-Radio-20150828-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Anorexia-Sintactica-20150909-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/En-Tren-de-Saber---Universidad-Nacional-de-Lanus-20150911-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Televisa-es-un-peligro-para-Mexico-20150918-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Las-Victorias-de-Ayotzinapa-20150923-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Hora-de-Formarnos-20150925-0006.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Andre-Breton-Cadaver-Exquisito-20150928-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Soberania-Semantica-En-que-pensamos-cuando-pensamos-20150930-0003.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Manifiesto-de-la-Filosofia-nuestra-en-plena-crisis-capitalista-mundial-20151004-0001.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Es-pecado-cuestionar-las-Constituciones-Politicas-20151014-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Argentina-Brasil-Bolivia-Venezuela-Votos-de-Odio-20151026-0004.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Argentina-La-Universidad-Publica-Bajo-Amenaza-20151111-0005.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Apunte-sobre-el-futuro-Emiliano-Zapata-20151120-0001.html


 

   

 

                                                                                                                                           

Sobre teleSUR                                                                                                                                                    
Acerca teleSUR Contactos Equipo Empleos Terminos de uso Aplicaciones Cobertura satelital RSS 
Contratación pública

Canales                                                                                                                                           
Latinoamérica Vuelta al mundo Deportes Cultura Opinión Programación

Servicios                                                                                                                                                     
Catálogo de Servicios Multimedia Blog Videos TV en vivo

Inglés

Suscríbete a nuestro boletín de noticias   

      

La nueva Televisión del Sur C.A. (TVSUR) RIF: G-20004500-0 

Suscríbete

http://www.telesurtv.net/seccion/programas/index.html
http://www.telesurtv.net/seccion/programas/index.html
http://www.telesurtv.net/seccion/opinion/index.html
http://www.telesurtv.net/SubSecciones/news/culture/index.html
http://www.telesurtv.net/SubSecciones/news/sport/index.html
http://www.telesurtv.net/SubSecciones/news/world/index.html
http://www.telesurtv.net/SubSecciones/news/latinaamerica/index.html
http://www.telesurtv.net/pages/contratacionpublica.html
http://www.telesurtv.net/english/index.html
http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es
http://www.telesurtv.net/seccion/blog/index.html
http://www.telesurtv.net/seccion/multimedia/index.html
http://www.telesurtv.net/pages/CatalogoServicios.html
http://www.telesurtv.net/pages/rss.html
http://www.telesurtv.net/pages/coberturasatelital.html
http://www.telesurtv.net/pages/aplicaciones.html
http://www.telesurtv.net/pages/terminosdeuso.html
http://www.telesurtv.net/pages/empleos.html
http://www.telesurtv.net/pages/equipo.html
http://www.telesurtv.net/pages/contacto.html
http://www.telesurtv.net/pages/sobrenosotros.html
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=101__zoneid=22__cb=95d987704e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3Dno-son-tuits-son-historias
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=152__zoneid=23__cb=0912b3a112__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3Dun-sabor-me-trajo-hasta-aqui
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=136__zoneid=24__cb=e749afffe9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3Dedicion-central
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=147__zoneid=25__cb=6078b2e9f8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3Dreporte-360
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=148__zoneid=116__cb=46cd3946bd__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3Dsintesis
http://advert.telesurtv.net/publicidad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=103__zoneid=117__cb=7550a5d5e4__oadest=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fseccion%2Fprogramas%2Fprogramas.html%3Fprog%3DPachamama
http://www.telesurtv.net/bloggers/Semiotica-de-las-falacias-Etica-entre-la-Pos-verdad-y-la-Plus-mentira-20170704-0007.html#
http://facebook.com/teleSUR
http://twitter.com/teleSURtv
https://plus.google.com/118206615613074383260/posts
http://instagram.com/telesurtv
http://www.pinterest.com/telesurtv/
https://www.youtube.com/user/telesurtv


Cuba, Isla Mía

Semiótica de las falacias: Ética entre la “Pos-verdad” y la 
“Plus-mentira" 

Fernando Buen Abad Domínguez*.─ Urge intervenir la noción de “Pos- verdad” -con una buena 
dosis de pensamiento crítico- para radiografiarla hasta saber qué contiene y a qué propósitos tributa 
su uso. Sus definiciones la pintan como una forma “emotiva” de la mentira para manipular la 
“opinión pública”… para subordinar los hechos a las habilidades emocionales del manipulador. Es 
la mentira que prescinde de los hechos, que los arrodilla ante los intereses del enunciado para 
revertir (pervertir) la relación conocimiento-enunciación. El conocimiento se convierte en producto 
del enunciado y no al contrario. La realidad se convierte en un estorbo o en una anécdota decorativa
-o prescindible- del enunciado. Una figura “retórica” más importante que la propia verdad. De 
cualquier manera parece ser necesario interpelar a la noción de “pos- verdad” con otra noción de 
contraste dialéctico que llamaremos aquí “Plus-mentira”. Incluso la construcción histórico-social de
la “verdad” debe ser obra crítica.

En todos los sistemas económico-políticos que dividen a la sociedad en opresores y oprimidos, la 
mentira es un dispositivo consustancial o, dicho de otro modo, son mentirosos por definición. 
Sistema mentiroso que se basa en robar el producto del trabajo, con estratagemas diversas, que usa 
represión, miedo, armas, idolatrías e ideologías. La dictadura de las creencias y las supercherías. 
Mentiras que se perfeccionan en laboratorios de guerra psicológica fabricantes de “Plus-mentira”. 
Ahora quieren imponernos como “verdad” su reino de la des-honestidad y la anti-política. La 
fachada fagocitando el contenido; las técnicas de persuasión  produciendo crisis de confianza; la 
política huérfana de sociedad. Se trata de aniquilar lo que contradiga, lo que interpele, lo incómodo, 
lo difícil, lo profundo y lo social. Es un modo más de la ideología de la clase dominante en su fase 
intolerante y excluyente. Uno de sus modos más extremos y contradictorios que se “justifica” con 
“pos-verdades” creadas exprofeso y con tono “académico”. Medios para coagular el odio de clase 
como “verdad” que aniquila “lo otro”.

Con la “pos-verdad” y la “plus mentira” ya no habría rumores “falsos”… todo es “verdadero” 
mientras sirva para obturar la realidad. Se la usa para destruir al rol del Estado, para invisibilizar 
escenarios de represión y crimen, para ocultar fraudes electorales de todo tipo. La “pos-verdad” 
endiosa a los monopolios de guerra ideológica hacia públicos entrenados para no exigir “pruebas” 
ante ninguna calumnia, públicos entrenados para omitir “re-preguntas” y, especialmente, para no 
interrogarse a sí mismos sobre su información verdadera. Públicos entrenados para la “pereza 
mental”.

https://islamiacu.blogspot.com.es/


Ellos anhelan audiencias modeladas como repetidoras automáticas de falacias dramatizadas por la 
coyuntura donde domina el punto de vista hegemónico que anula los cánones de veracidad. Que los 
“hechos” queden sepultados por el énfasis, por las exageraciones y por todos los estereotipos 
imaginables. La red de “plus-mentiras” en que se sustenta la “pos-verdad”, se propone recorrer a lo 
ancho y a lo largo, a lo alto y a lo profundo… el cuerpo social para hacerlo adicto a las mentiras. 
Adicto a la ingeniería de la “plus-mentira”. Inyectarle odio coagulado en intolerancia para aniquilar 
lo otro, lo que implique a lo diferente… lo que implique a lo popular y a lo revolucionario. Imponer
la negación compulsiva de la “verdad” su necesidad de existir, negarle su razón de proceder y 
negarle el ser. 

La “plus-mentira” liberada de toda culpa o penitencia. La “plus mentira” basada en la inmoralidad 
misma. El vacío de principios. La desfiguración alevosa de la realidad cómo signo de clase. El 
dogmatismo de la falacia, el fundamentalísimo de la irracionalidad impune. Y entonces lo falso es 
real.

Acaso el “plus” de la mentira en la “pos-verdad” sea su capacidad de consenso aplastante, su 
manera de obturar la duda. Incluso su glamour autoritario. La “plus-mentira” basada en 
componentes dinámicos de usurpación simbólica para asesinar la verdad con las banderas de lo que 
se niega o se combate. Hitler se hizo llamar “socialista”, Franco en nombre de Dios produjo 
matazones diabólicas. Así que ni la “pos-verdad” ’ni la “plus-mentira” son novedades ni hallazgos 
teóricos actuales y acaso un factor decisivo, o de su vigencia, sea el uso de las tecnologías 
subordinándolas a sus fechorías. La tecnología aporta su “prestigio” para hacer más contundente el 
desprestigio de la verdad. Total pasará nada. Y todo conduce a la anti-política.

En esta reflexión hay un litigio filosófico profundo y crítico que atañe a la “verdad” sus búsquedas, 
encuentros y desencuentros siempre históricos. No sobre el valor de su existencia social e histórica 
sino sobre sus depredadores aunque en la “pos-verdad” se los niegue. Y todo esto pone de relieve la 
responsabilidad social por la verdad, su lugar y sus desafíos. La verdad en cada pliegue de la 
revolución, la verdad de las masas y para las masas. La verdad que expresa la ética política de la 
lucha emancipadora. La verdad desde las bases con sus derrotas y sus victorias. La verdad y sus 
procesos, sus logros reveladores como saltos cualitativos de conciencia y compromiso. La verdad 
que es táctica inmediata de combate, la verdad revolucionaria siempre. En suma, si el capitalismo 
anhela manipular la percepción y las creencias con rumores y calumnias, con sobrecarga acelerada 
de información falsa para decir que hay “crisis humanitaria” donde hay luchas sociales; para 
imponer “guerras económicas” y decir que la voluntad popular no es confiable o lograr que nadie 
pueda reconocer la verdad de las luchas y eso deje de tener importancia… entonces la “plus 
mentira” también es un campo de guerra en la Batalla de las Ideas.
__________________ 

*Especialista en Filosofía de la Imagen, Filosofía de la Comunicación, Crítica de la Cultura, 
Estética y Semiótica. Es Director de Cine egresado de New York University, Licenciado en Ciencias
de la Comunicación, Master en Filosofía Política y Doctor en Filosofía. Miembro del Consejo 
Consultivo de TeleSur. Miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos. Miembro del 
Movimiento Internacional de Documentalistas. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en 
Defensa de la Humanidad. Rector-fundador de la Universidad de la Filosofía. Ha impartido cursos
de postgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas. Ha obtenido distinciones 
diversas por su labor intelectual. Actualmente es Director del Centro Universitario para la 
Información y la Comunicación Sean MacBride  
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Ética entre la “posverdad” y la “plus-mentira"

Semiótica de las falacias

Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión / Instituto de Cultura y Comunicación UNLA

Urge intervenir la noción de “posverdad” -con una buena dosis de pensamiento crítico- para radiografiarla hasta saber qué 
contiene y a qué propósitos tributa su uso. Sus definiciones la pintan como una forma “emotiva” de la mentira para 
manipular la “opinión pública”… para subordinar los hechos a las habilidades emocionales del manipulador. Es la mentira 
que prescinde de los hechos, que los arrodilla ante los intereses del enunciado para revertir (pervertir) la relación 
conocimiento-enunciación. El conocimiento se convierte en producto del enunciado y no al contrario. La realidad se 
convierte en un estorbo o en una anécdota decorativa -o prescindible- del enunciado. Una figura “retórica” más importante 
que la propia verdad. De cualquier manera parece ser necesario interpelar a la noción de “posverdad” con otra noción de 
contraste dialéctico que llamaremos aquí “plus-mentira”. Incluso la construcción histórica-social de la “verdad” debe ser 
obra crítica. 

En todos los sistemas económico-políticos que dividen a la sociedad en opresores y oprimidos, la mentira es un dispositivo
consustancial o, dicho de otro modo, son mentirosos por definición. Sistema mentiroso que se basa en robar el producto del
trabajo, con estratagemas diversas, que usa represión, miedo, armas, idolatrías e ideologías. La dictadura de las creencias y 
las supercherías. Mentiras que se perfeccionan en laboratorios de guerra psicológica fabricantes de “plus-mentira”. Ahora 
quieren imponernos como “verdad” su reino de la des-honestidad y la anti-política. La fachada fagocitando el contenido; 
las técnicas de persuasión produciendo crisis de confianza; la política huérfana de sociedad. Se trata de aniquilar lo que 
contradiga, lo que interpele, lo incómodo, lo difícil, lo profundo y lo social. Es un modo más de la ideología de la clase 
dominante en su fase intolerante y excluyente. Uno de sus modos más extremos y contradictorios que se “justifica” con 
“posverdades” creadas exprofeso y con tono “académico”. Medios para coagular el odio de clase como “verdad” que 
aniquila “lo otro”. 

Con la “posverdad” y la “plus-mentira” ya no habría rumores “falsos”… todo es “verdadero” mientras sirva para obturar la
realidad. Se la usa para destruir al rol del Estado, para invisibilizar escenarios de represión y crimen, para ocultar fraudes 
electorales de todo tipo. La “posverdad” endiosa a los monopolios de guerra ideológica hacia públicos entrenados para no 
exigir “pruebas” ante ninguna calumnia, públicos entrenados para omitir “re-preguntas” y, especialmente, para no 
interrogarse a sí mismos sobre su información verdadera. Públicos entrenados para la “pereza mental”. 

Ellos anhelan audiencias modeladas como repetidoras automáticas de falacias dramatizadas por la coyuntura donde domina
el punto de vista hegemónico que anula los cánones de veracidad. Que los “hechos” queden sepultados por el énfasis, por 
las exageraciones y por todos los estereotipos imaginables. La red de “plus-mentiras” en que se sustenta la “posverdad”, se 
propone recorrer a lo ancho y a lo largo, a lo alto y a lo profundo… el cuerpo social para hacerlo adicto a las mentiras. 
Adicto a la ingeniería de la “plus-mentira”. Inyectarle odio coagulado en intolerancia para aniquilar lo otro, lo que 
implique a lo diferente… lo que implique a lo popular y a lo revolucionario. Imponer la negación compulsiva de la 
“verdad” su necesidad de existir, negarle su razón de proceder y negarle el ser. La “plus-mentira” liberada de toda culpa o 
penitencia. La “plus-mentira” basada en la inmoralidad misma. El vacío de principios. La desfiguración alevosa de la 
realidad cómo signo de clase. El dogmatismo de la falacia, el fundamentalísimo de la irracionalidad impune. Y entonces lo 
falso es real. 

Acaso el “plus” de la mentira en la “posverdad” sea su capacidad de consenso aplastante, su manera de obturar la duda. 
Incluso su glamour autoritario. La “plus-mentira” basada en componentes dinámicos de usurpación simbólica para asesinar
la verdad con las banderas de lo que se niega o se combate. Hitler se hizo llamar “socialista”, Franco en nombre de Dios 
produjo matazones diabólicas. Así que ni la “posverdad” ’ni la “plus-mentira” son novedades ni hallazgos teóricos actuales
y acaso un factor decisivo, o de su vigencia, sea el uso de las tecnologías subordinándolas a sus fechorías. La tecnología 
aporta su “prestigio” para hacer más contundente el desprestigio de la verdad. Total pasará nada. Y todo conduce a la anti-
política. 

En esta reflexión hay un litigio filosófico profundo y crítico que atañe a la “verdad” sus búsquedas, encuentros y 
desencuentros siempre históricos. No sobre el valor de su existencia social e histórica sino sobre sus depredadores aunque 
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en la “posverdad” se los niegue. Y todo esto pone de relieve la responsabilidad social por la verdad, su lugar y sus desafíos.
La verdad en cada pliegue de la revolución, la verdad de las masas y para las masas. La verdad que expresa la ética política
de la lucha emancipadora. La verdad desde las bases con sus derrotas y sus victorias. La verdad y sus procesos, sus logros 
reveladores como saltos cualitativos de conciencia y compromiso. La verdad que es táctica inmediata de combate, la 
verdad revolucionaria siempre. En suma, si el capitalismo anhela manipular la percepción y las creencias con rumores y 
calumnias, con sobrecarga acelerada de información falsa para decir que hay “crisis humanitaria” donde hay luchas 
sociales; para imponer “guerras económicas” y decir que la voluntad popular no es confiable o lograr que nadie pueda 
reconocer la verdad de las luchas y eso deje de tener importancia… entonces la “plus-mentira” también es un campo de 
guerra en la Batalla de las Ideas. 

Fernando Buen Abad Domínguez.
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Ecuador y Estados Unidos entre otros países. Colaborador de Rebelión y otras revistas digitales. Autor de 
varios libros sobre Filosofía de la Comunicación, Filosofía de la Imagen, Imagen Filosofía y Producción 
Creativa, Crítica de la Cultura... así como de numerosos artículos publicados en México y en otros países. 
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Actualmente es Director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Sean MacBride de 
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¿Quién teme a la Unión Europea?
Fernando Buen Abad Domínguez
29-04-2017 

Opinión
La ética de erotismo mercantilizado
Semiótica de la genitalidad
Fernando Buen Abad Domínguez
27-04-2017 

Opinión
Desobediencia turística pacífica
Formas “placenteras” del coloniaje
Fernando Buen Abad Domínguez
15-04-2017 

Opinión
Formas “placenteras” del coloniaje
Desobediencia turística pacífica
Fernando Buen Abad Domínguez
14-04-2017 
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Opinión
Ética de lo Urgente y lo Importante
Didáctica de las Ambulancias
Fernando Buen Abad Domínguez
07-04-2017 

Cultura
Batalla de las Ideas en la producción de sentido
Eso que se llama “Cultura”
Fernando Buen Abad Domínguez
30-03-2017 

Opinión
La imaginación al servicio de las canalladas contra Hugo Chávez, por ejemplo
Biografías vemos… canallas no sabemos
Fernando Buen Abad Domínguez
07-03-2017 

Mentiras y medios
OTAN de la Cultura y los Mass Media
Invadidos, explotados y desinformados… pero entretenidos
Fernando Buen Abad Domínguez
23-02-2017 

Mentiras y medios
CNN ante la Revolución de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
18-02-2017 

Mentiras y medios
La ideología dominante enmascarada por diseñadores de mercado
Trump: el fachadismo de la información y de la comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
09-02-2017 

EE.UU.
El Muro
Fernando Buen Abad Domínguez
28-01-2017 

Mentiras y medios
Sus medios y los nuestros
El problema de la unidad en comunicación emancipadora
Fernando Buen Abad Domínguez
27-01-2017 

Mentiras y medios
Revolución de la Comunicación
Nicolás Maduro pone voz a un clamor mundial
Fernando Buen Abad Domínguez
18-01-2017 
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Mentiras y medios
Informe Mundial sobre la Información y la Comunicación
Panorama actualizado para la critica, la autocrítica y la unidad en la acción
Fernando Buen Abad Domínguez
12-01-2017 

Opinión
Desconfiar de la desconfianza
Fernando Buen Abad Domínguez
06-01-2017 

Opinión
“El Comandante” serie de televisión para la usurpación simbólica
La contra-revolución sí será transmitida
Fernando Buen Abad Domínguez
08-10-2016 

Opinión
Guerrilla semiótica
Fernando Buen Abad Domínguez
29-09-2016 
La revolución de la comunicación por todos los medios

Mentiras y medios
La guerra mediática y los cambios dinámicos
S.O.S. por la comunicación para la emancipación
Fernando Buen Abad Domínguez
23-09-2016 

Mentiras y medios
Semiótica de la televisión
Las trampas de la “representación” televisada
Fernando Buen Abad Domínguez
14-09-2016 

Mentiras y medios
Agenda de la Comunicación en disputa
Ética de la Paz y de los Derechos Humanos
Fernando Buen Abad Domínguez
06-09-2016 

Opinión
Carmen Bohórquez, la fuerza de la Filosofía
Fernando Buen Abad Domínguez
27-08-2016 

Feminismos
Semiótica de cierta inteligencia monstruosa en la ética y en la lógica del mercado
¿Todas las “lindas” son “tontas”?
Fernando Buen Abad Domínguez
25-08-2016 
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Opinión
¿Por qué nos gusta lo que nos gusta?
Semiótica y estética de algunas sinrazones
Fernando Buen Abad Domínguez
19-08-2016 

Opinión
¿Por qué la Ética no es Noticia?
Cómo se las ingenia el capitalismo para hacer invisibles los horrores que están a la vista
Fernando Buen Abad Domínguez
12-08-2016 

México
Aberraciones (no pocas) de la “Reforma Educativa” en México
Comités de Ética para evaluar la Ética
Fernando Buen Abad Domínguez
05-08-2016 

Mentiras y medios
Algunas disquisiciones desordenadas para un Nuevo Orden de la Información y la Comunicación
Ética y Semiótica del Informe MacBride
Fernando Buen Abad Domínguez
04-08-2016 

Colombia
La paz sí es contigo
Fernando Buen Abad Domínguez
27-07-2016 

Mentiras y medios
Para periodistas, comunicadores sociales y militantes de la verdad
Diez recomendaciones ético-sintácticas
Fernando Buen Abad Domínguez
21-07-2016 

Opinión
Despedir profesores
Los placeres perversos de la mentalidad burguesa
Fernando Buen Abad Domínguez
16-07-2016 

Venezuela
Audacias irresponsables de la palabrería golpista
“Crisis humanitaria”
Fernando Buen Abad Domínguez
08-07-2016 

Mentiras y medios
Entender o no entender… ese es el dilema
La guerra mediática
Fernando Buen Abad Domínguez
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07-07-2016 

Mentiras y medios
La semiótica no es un campo indemne en la disputa del sentido
Semiótica de las noticias burguesas
Fernando Buen Abad Domínguez
30-06-2016 

Opinión
Des-arma la “Tele”
Fernando Buen Abad Domínguez
29-06-2016 
Las armas con que juegan los niños las compran los adultos

Opinión
Meditaciones desde un partido de fútbol
Pie con bola
Fernando Buen Abad Domínguez
15-06-2016 

Mentiras y medios
Metástasis de las ignominias: premeditación, alevosía, ventaja y masividad
Linchamiento mediático
Fernando Buen Abad Domínguez
27-04-2016 

Opinión
No podemos aceptar la Paz obligados por las bayonetas
Nuestra lucha por la paz
Fernando Buen Abad Domínguez
21-04-2016 

Opinión
Imagen, luego existo
La cámara no es la mirada
Fernando Buen Abad Domínguez
02-04-2016 

Argentina
Argentina y la pesada herencia de la “dictadura de Videla” y la dictadura neoliberal
30.000 que son mundiales
Fernando Buen Abad Domínguez
23-03-2016 

Mentiras y medios
Algunas meteduras de pata en materia de Comunicación
¿Qué hicimos mal?
Fernando Buen Abad Domínguez
19-03-2016 

Opinión
Reformismo (también) en los lenguajes audiovisuales
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¿Qué hay de nuevo doc?
Fernando Buen Abad Domínguez
12-03-2016 

Opinión
Recetarios semióticos del espectáculo masivo
Trompadas, gritos y balazos
Fernando Buen Abad Domínguez
08-03-2016 

Cultura
¿Murió la Crítica cinematográfica?
Ética y semiótica en pantalla
Fernando Buen Abad Domínguez
05-03-2016 

Opinión
¿Qué verá el Papa en México? Sermón ateo
El “estiércol del diablo” en el gobierno
Fernando Buen Abad Domínguez
03-02-2016 

Cultura
Fetichismo de la mercancía fílmica
Fernando Buen Abad Domínguez
27-01-2016 

Opinión
Fetichismo de la mercancía pornográfica
Erotismo y miseria mercantilizada
Fernando Buen Abad Domínguez
22-12-2015 

Opinión
Reflexiones para convertir en fortalezas algunas meteduras de pata
Critica de la autocrítica
Fernando Buen Abad Domínguez
11-12-2015 

Mentiras y medios
Nueva ofensiva comunicacional contra Latinoamérica
La operación cóndor/buitre en las cabezas
Fernando Buen Abad Domínguez
10-12-2015 

Opinión
El trineo de la mercancía navideña tirado por jaurías de publicistas
¡Arriba las manos, esto es la Navidad!
Fernando Buen Abad Domínguez
05-12-2015 
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Mentiras y medios
Farándulas de la intolerancia en la televisión argentina
Intragables
Fernando Buen Abad Domínguez
30-11-2015 

Opinión
Semiótica del Mundo
Luz y sombra de la UNESCO e-card
Fernando Buen Abad Domínguez
24-11-2015 

México
20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana Permanente
Apunte sobre el futuro: Emiliano Zapata
Fernando Buen Abad Domínguez
21-11-2015 

América Latina y Caribe
Una operación Buitre recorre a Latinoamérica
¿La Universidad Pública bajo amenaza?
Fernando Buen Abad Domínguez
13-11-2015 

Opinión
Conquistar votos para aniquilar democracias
¿Nuevos Golpismos Democráticos?
Fernando Buen Abad Domínguez
29-10-2015 

Opinión
Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela… ¿Votos de odio?
Semiótica del oscurantismo electoral a la luz de los medios
Fernando Buen Abad Domínguez
28-10-2015 

Cultura
Filosofía de la imagen documental
Fernando Buen Abad Domínguez
19-10-2015 

América Latina y Caribe
Nuevos temas “tabú” en la geopolítica latinoamericana
¿Es pecado cuestionar las Constituciones Políticas?
Fernando Buen Abad Domínguez
15-10-2015 

Opinión
Manifiesto de la Filosofía (nuestra) en plena crisis capitalista mundial
¿Qué hacemos con este mundo?
Fernando Buen Abad Domínguez
03-10-2015 
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Opinión
Soberanía semántica
¿En qué pensamos cuando pensamos?
Fernando Buen Abad Domínguez
02-10-2015 

Cultura
André Breton, cadáver exquisito
Fernando Buen Abad Domínguez
30-09-2015 

Opinión
Hora de formarnos
Fernando Buen Abad Domínguez
28-09-2015 

México
La rebelión que no será televisada
Las victorias de Ayotzinapa
Fernando Buen Abad Domínguez
25-09-2015 

México
Televisa es “un peligro para México”
Fernando Buen Abad Domínguez
19-09-2015 

Opinión
Adolfo Sánchez Vázquez, militancia de la Inteligencia
Fernando Buen Abad Domínguez
17-09-2015 

Argentina
Universidad Nacional de Lanús
En tren de saber
Fernando Buen Abad Domínguez
14-09-2015 

Opinión
Todo lo que no escribiste será usado en tu contra
Anorexia Sintáctica
Fernando Buen Abad Domínguez
09-09-2015 

Mentiras y medios
Meditaciones para una filosofía de la escucha
Semiótica de la Radio
Fernando Buen Abad Domínguez
29-08-2015 

Opinión
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Crueldades mercantiles contra la infancia
Ideología chatarra para niñas y niños
Fernando Buen Abad Domínguez
22-08-2015 

Opinión
Doctrina diplomática de los pueblos
El Capital no puede estar por encima de la humanidad
Fernando Buen Abad Domínguez
17-08-2015 

Opinión
Psicoanálisis de la propaganda electoral, las modas y los instructivos de los asesores
¿Síndrome de Estocolmo electoral?
Fernando Buen Abad Domínguez
04-08-2015 

Cultura
Eli de Gortari, vigencia lógica
Fernando Buen Abad Domínguez
31-07-2015 

Opinión
Reinos   Culturales   del Crimen Organizado
Fernando Buen Abad Domínguez
30-07-2015 

México
Esquizofrenias burguesas “institucionales para el saqueo y la explotación. Poética de la autodefensa
Oaxaca, “La Ley” y “el Orden”
Fernando Buen Abad Domínguez
27-07-2015 

Mentiras y medios
La sociedad de la información falsificada
Y todos los noticieros que no tenemos
Fernando Buen Abad Domínguez
25-07-2015 

Cultura
Adolfo Sánchez Vázquez, militancia de la Inteligencia
Fernando Buen Abad Domínguez
24-07-2015 

Mentiras y medios
La lucha de clases no se detiene en las puertas de los “diarios”.
Eso que llaman “periodismo”
Fernando Buen Abad Domínguez
18-07-2015 

Opinión
El Cristo de la Hoz y el Martillo
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Fernando Buen Abad Domínguez
11-07-2015 

Mentiras y medios
El régimen de domesticación intelectual en la Guerra Mediática
Las bases mediáticas son también bases semánticas
Fernando Buen Abad Domínguez
23-06-2015 

América Latina y Caribe
Desde la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE
Las Bases y las Cumbres
Fernando Buen Abad Domínguez
11-06-2015 

México
Las elecciones no pueden ser coartada del escapismo
Los votos están teñidos con sangre
Fernando Buen Abad Domínguez
05-06-2015 

Opinión
Barbarie Norte-Norte
Las migraciones no caen del cielo
Fernando Buen Abad Domínguez
19-05-2015 

México
Ayotzinapa: la memoria y la lucha
No te olvides de recordar
Fernando Buen Abad Domínguez
15-05-2015 

Mentiras y medios
Para una semiótica del engaño
“Cortinas de humo” sobre “cortinas de humo”
Fernando Buen Abad Domínguez
08-05-2015 

Argentina
La oligarquía no acepta pueblos propietarios
La cultura del despojo
Fernando Buen Abad Domínguez
01-05-2015 

América Latina y Caribe
VII Cumbre de las Américas
¿Algo más que un nuevo velorio para el ALCA?
Fernando Buen Abad Domínguez
04-04-2015 

Opinión
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La pintura para el pelo
Esclavitudes cosméticas a todo color
Fernando Buen Abad Domínguez
30-03-2015 

Mentiras y medios
Yo soy Tele Sur
Fernando Buen Abad Domínguez
14-02-2015 

Opinión
Surrealistas del mundo
Fernando Buen Abad Domínguez
12-02-2015 

México
La Lógica del Espectáculo Presidencial
“Fuerte el aplauso”
Fernando Buen Abad Domínguez
05-02-2015 

Argentina
Inteligencia para desarmar
Brutalidad y barbarie 007
Fernando Buen Abad Domínguez
28-01-2015 

Opinión
Libertad, Igualdad, Publicidad
Los angelitos de   Charlie
Fernando Buen Abad Domínguez
14-01-2015 

Opinión
Sin alas, túnicas o aureolas
¿Quién cuida a Enfermeras y Enfermeros?
Fernando Buen Abad Domínguez
08-01-2015 

Argentina
Estrategias contra el silencio, el olvido y el desfalco semántico
Argentina necesita historiadores con urgencia
Fernando Buen Abad Domínguez
05-12-2014 

Opinión
Laberinto en el valle de lágrimas televisivo
Para leer el “Chavo del Ocho”
Fernando Buen Abad Domínguez
29-11-2014 

Mentiras y medios
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Periodismo en tiempos macabros
El horror como mercancía noticiosa
Fernando Buen Abad Domínguez
28-11-2014 

México
¿Quién quiere des-estabilizar a México?
Conjuros para des-estabilizar la des-estabilización
Fernando Buen Abad Domínguez
21-11-2014 

México
La Huelga General y lo que le sigue
Las amenazas de Estado Fallido sí serán televisadas
Fernando Buen Abad Domínguez
17-11-2014 

México
Huelga Nacional y Asamblea Nacional
La hora magnífica de elegir el camino
Fernando Buen Abad Domínguez
11-11-2014 

México
México, ¿estado fallido?
Fernando Buen Abad Domínguez
05-11-2014 

México
La Dirección de Ayotzinapa
Que la rabia no eclipse a la conciencia
Fernando Buen Abad Domínguez
29-10-2014 

México
Ayotzinapa, un dolor que recorre las venas de la Historia
Fernando Buen Abad Domínguez
25-10-2014 

Argentina
“Grupo Clarín”… foco de Inseguridad
Semiótica de la hipocresía a diario
Fernando Buen Abad Domínguez
13-10-2014 

Mentiras y medios
Movimientos Sociales y comunicación necesaria
Cuando los jóvenes tienen la palabra
Fernando Buen Abad Domínguez
09-10-2014 
Ponencia para el Congreso Internacional de ANROS [1]
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Opinión
18 minutos de todo y nada
Ted
Fernando Buen Abad Domínguez
07-10-2014 

Argentina
El dictamen de “desacato” es una amenaza contra los pueblos que excede a la controversia con 
Argentina
Grieta Griesa
Fernando Buen Abad Domínguez
30-09-2014 

Opinión
Historia del lavado de cerebro
Filosofía sobre detergentes mentales actualizados
Fernando Buen Abad Domínguez
29-09-2014 

Opinión
Ni lacrimógenos, ni sublimes, ni extraterrestres
Los homenajes
Fernando Buen Abad Domínguez
19-09-2014 

Opinión
Diplomacia de mercaderes y gatilleros
La guerra por los mercados y los salones de los cancilleres
Fernando Buen Abad Domínguez
16-09-2014 

Opinión
Que la dignidad no se detenga en las puertas de las Universidades
La Historia de la Historia
Fernando Buen Abad Domínguez
13-09-2014 

Opinión
¿Es traición la plusvalía? ¿Espiar es traición? ¿La usura es traición?
Teoría de la Traición
Fernando Buen Abad Domínguez
06-09-2014 

México
Septiembre “mes de la patria” (for sale)
Patrioterismo trasnacional
Fernando Buen Abad Domínguez
30-08-2014 

Mentiras y medios
Síndrome de Estocolmo televisivo
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Maltrato sensiblero para la diversión de “toda la familia”
Fernando Buen Abad Domínguez
28-08-2014 

Opinión
Universidades como Herramienta de la Crítica
¿Hay Universidades “Buitre”?
Fernando Buen Abad Domínguez
23-08-2014 

Opinión
No lleves a tus niños a Disneylandia, por ejemplo
Lo que se quiere y lo que se necesita
Fernando Buen Abad Domínguez
22-08-2014 

Opinión
¿Lo chistoso es pariente de lo feo?
Manías burlonas de la clase dominante
Fernando Buen Abad Domínguez
15-08-2014 

Opinión
La exageración como fase superior del egocentrismo
Hipérboles de nimiedades
Fernando Buen Abad Domínguez
12-08-2014 

Opinión
¿De que hablamos cuando hablamos de “mundo multipolar”?
“Multipolaridad” si, pero anticapitalista
Fernando Buen Abad Domínguez
05-08-2014 

Mentiras y medios
Telenovela-narco con el neoliberalismo como telón de fondo
“El Señor de los Cielos”
Fernando Buen Abad Domínguez
28-07-2014 

Opinión
Lo único seguro del Consejo de Seguridad
Fernando Buen Abad Domínguez
25-07-2014 

Opinión
Bases metodológicas para las escuelas de cuadros en comunicación
“Lucha de clases” en hora de clase
Fernando Buen Abad Domínguez
03-07-2014 

Opinión
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No es lo mismo el “amor” al fútbol que fanatismo del mercado futbolero
Las farándulas de la FIFA
Fernando Buen Abad Domínguez
04-06-2014 

Cultura
Festivales de Cine
Lo que realmente exhiben
Fernando Buen Abad Domínguez
29-05-2014 

Opinión
¿Está el “relato” a la altura de la Historia?
Crisis de la Elocuencia
Fernando Buen Abad Domínguez
15-05-2014 

Mentiras y medios
Bases mediáticas en América Latina
Un problema de seguridad regional
Fernando Buen Abad Domínguez
14-05-2014 

Opinión
Crítica de la Razón Anestésica
Fernando Buen Abad Domínguez
08-05-2014 

Opinión
Plaga de gatopardos
¿Por qué luchamos contra el reformismo?
Fernando Buen Abad Domínguez
25-04-2014 

Opinión
Teoría del Cansancio
La “fatiga” es un delito de lesa humanidad
Fernando Buen Abad Domínguez
08-04-2014 

Opinión
El arte de mentir con imágenes
El capitalismo su fotografía y sus fotógrafos
Fernando Buen Abad Domínguez
29-03-2014 

Opinión
Proyecto Lenin 3.0
Traiciones en los campos de la semántica
Fernando Buen Abad Domínguez
18-03-2014 
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Opinión
Nuestra lucha por la Paz
Fernando Buen Abad Domínguez
11-03-2014 

Argentina
Bariloche, ¿callarse es negocio?
¡Cámara, acción y silencio!
Fernando Buen Abad Domínguez
13-02-2014 

Mentiras y medios
Empeorando
“  Breaking bad  ”: ¿El (narco)   show   debe continuar?
Fernando Buen Abad Domínguez
15-01-2014 

Opinión
Elocuencia de lo decadente
La cursilería
Fernando Buen Abad Domínguez
09-01-2014 

Cultura
¿Cómo se “educan” los directores de cine?
Estulticias de película
Fernando Buen Abad Domínguez
03-01-2014 

Opinión
La muerte de la privacidad que nunca tuvimos
El espionaje no se detiene en las puertas de la lucha de clases
Fernando Buen Abad Domínguez
31-12-2013 

Opinión
Las máquinas de guerra ideológica, frase por frase
¿Eslogan eres y en eslogan te convertirás?
Fernando Buen Abad Domínguez
19-12-2013 

Venezuela
8-D victoria perfecta
Mensaje urgente a Venezuela
Fernando Buen Abad Domínguez
04-12-2013 

Mentiras y medios
Denunciar al nazi-fascismo espectacular
Sincericidios mediáticos
Fernando Buen Abad Domínguez
14-11-2013 
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Opinión
Vivir bajo amenaza
No hay exageración que les alcance
Fernando Buen Abad Domínguez
08-11-2013 

Ecuador
Cómo se descarrila un proyecto académico (en tres lecciones)
Reformismo, mercantilismo y esnobismo
Fernando Buen Abad Domínguez
07-11-2013 

Argentina
El arte de desmonopolizar
Argentina y su “Ley de Medios”
Fernando Buen Abad Domínguez
04-11-2013 

Opinión
Critica del silencio nuestro
A nadie se lo digas…
Fernando Buen Abad Domínguez
30-10-2013 

Opinión
El miedo es un negocio (también)
Películas de Terror
Fernando Buen Abad Domínguez
23-10-2013 

Opinión
La belleza será convulsiva o será nada
Belleza Burguesa
Fernando Buen Abad Domínguez
19-10-2013 

Opinión
Cajita feliz del miedo a domicilio
Las Cámaras de Seguridad
Fernando Buen Abad Domínguez
16-10-2013 

Ecuador
Rafael Correa en la batalla de los símbolos
Meter las manos
Fernando Buen Abad Domínguez
11-10-2013 

Argentina
10 Sugerencias para una Nueva Etapa Comunicacional en Argentina

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175055
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=9
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175316
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=34
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175509
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175730
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175859
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176163
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176375
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=9
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176514
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=34
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176554
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25


Fernando Buen Abad Domínguez
06-10-2013 

Mentiras y medios
Linchamiento Mediático
Metástasis de las ignominias: premeditación, alevosía, ventaja y masividad
Fernando Buen Abad Domínguez
26-09-2013 

Opinión
Ni utopías, ni ilusionismos… ni atenuantes
Filosofía de la “Vida Buena”
Fernando Buen Abad Domínguez
20-09-2013 

Mentiras y medios
Comunicación en Democracia y Democracia en Comunicación
El problema de la Democracia es también un problema de Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
25-07-2013 

Venezuela
Nueva Doctrina Diplomática Bolivariana
Asilo Humanitario
Fernando Buen Abad Domínguez
08-07-2013 

Opinión
Emergencia de la inteligencia revolucionaria
Crisis (intelectual) de la derecha
Fernando Buen Abad Domínguez
02-07-2013 

Ecuador
Ley de Comunicación en Ecuador
Fernando Buen Abad Domínguez
28-06-2013 

Mentiras y medios
Ley de Comunicación en Ecuador
Fernando Buen Abad Domínguez
28-06-2013 

América Latina y Caribe
Ecuador como motor intelectual de Latinoamérica
Fernando Buen Abad Domínguez
12-06-2013 

Mentiras y medios
Sobre la televisión argentina. 15 años al “aire”
La TVR
Fernando Buen Abad Domínguez
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01-03-2013 

América Latina y Caribe
¿Es pecado cuestionar las Constituciones Políticas?
Nuevos temas “tabú” en la geopolítica latinoamericana
Fernando Buen Abad Domínguez
27-02-2013 

Opinión
La farándula de Miami
Fernando Buen Abad Domínguez
19-01-2013 

Mentiras y medios
Ilusionismos numéricos
Crecimiento y Comunicación Emancipadora
Fernando Buen Abad Domínguez
15-01-2013 

Opinión
Los “Buenos Propósitos”
Fernando Buen Abad Domínguez
31-12-2012 

Argentina
Batalla enorme y acciones (aún) insuficientes
Ley de Medios
Fernando Buen Abad Domínguez
26-10-2012 

Opinión
Indiferencia
Fernando Buen Abad Domínguez
25-10-2012 

América Latina y Caribe
Cadenas
Fernando Buen Abad Domínguez
09-09-2012 

Mentiras y medios
Usos delincuenciales de la comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
03-09-2012 

Mentiras y medios
Asilo y emancipación informativa
WikiLeaks en el ojo de la tormenta diplomática
Fernando Buen Abad Domínguez
17-08-2012 

Argentina
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En Argentina la mediocridad “periodística” convertida en bravuconadas de derecha
Un “periodista” que se apellida Lanata
Fernando Buen Abad Domínguez
05-06-2012 

América Latina y Caribe
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Herramientas para la batalla de las ideas… y las acciones
Fernando Buen Abad Domínguez
04-04-2012 

Opinión
Semiótica del sonido telefónico
Fernando Buen Abad Domínguez
01-04-2012 

México
Televicracia
Fernando Buen Abad Domínguez
25-03-2012 

Mentiras y medios
¿De qué tamaño es nuestro rezago comunicacional?
Latinoamérica, contradicciones y oportunidades en materia de Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
10-02-2012 

Opinión
Semiótica de la moral burguesa
Los “vividores”
Fernando Buen Abad Domínguez
01-02-2012 

América Latina y Caribe
Revolución Cultural de Nuestra América
Hacia la nueva Cultura (al menos) de la Unidad, del Humanismo, de la Democracia y de la Paz
Fernando Buen Abad Domínguez
25-01-2012 

Mentiras y medios
“Artillería del pensamiento” en medio millón de ejemplares
“El Correo del Orinoco” y su papel histórico
Fernando Buen Abad Domínguez
21-01-2012 

Mentiras y medios
Tiranía ideológica a todas horas
“Tiempo de Televisión”
Fernando Buen Abad Domínguez
22-11-2011 

Opinión
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Filosofía de la Justicia Socialista
En el hambre, el desempleo y la ignorancia se condensan todos los crímenes y los delitos
Fernando Buen Abad Domínguez
19-11-2011 

Opinión
Hacia una Semiótica para la Emancipación
La Batalla de los Contenidos
Fernando Buen Abad Domínguez
05-11-2011 

Opinión
El miedo al miedo y las operaciones mediáticas golpistas
Polisemias de la “Inseguridad”
Fernando Buen Abad Domínguez
04-10-2011 

Opinión
Las razones de peso y las razones de pesos
El salario del miedo
Fernando Buen abad Domínguez
29-09-2011 

Opinión
Cuando la práctica traiciona a los principios
La ONU: impunidad y fracasos seriales
Fernando Buen Abad Domínguez
24-09-2011 

Opinión
Ética de Ministros
Fernando Buen Abad Domínguez
15-09-2011 

Opinión
El Capitalismo, su “Educación” y sus “Educadores”
Fernando Buen Abad Domínguez
08-09-2011 

Opinión
Contra la ideología de la clase dominante en las aulas
La lucha por la Educación
Fernando Buen Abad Domínguez
11-08-2011 

Mentiras y medios
¿Está prohibido hablar de nuestros errores?
Catálogo (no exhaustivo) de errores en “Comunicación”
Fernando Buen Abad Domínguez
05-08-2011 

Mentiras y medios

http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133509
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133851
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135221
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135664
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136224
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136549
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136851
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138727
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139512


Artes y oficios burgueses para usar la “información” como arma opresiva
Ética y estética del espionaje
Fernando Buen Abad Domínguez
28-07-2011 

Libros Libres
Filosofía Política de la Responsabilidad Socialista en Materia de Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
27-07-2011 

Europa
Noruega: Anders Behring Breivik y la metástasis ideológica de los criminales
Noticias desde el odio
Fernando Buen Abad Domínguez
26-07-2011 

Mentiras y medios
Farándulas legalistas, agendas para la distracción y prolegómenos de la impunidad
El affaire Rupert Murdoch y sus “cortinas de humo”
Fernando Buen Abad Domínguez
20-07-2011 

Argentina
Buenos Aires. “En esta puta ciudad… matan a pobres corazones”
Fito Páez… entero
Fernando Buen Abad Domínguez
15-07-2011 

Argentina
Luchar hasta el final con un programa basado en las necesidades de las familias trabajadoras y de 
los vecinos de la ciudad
No hay que bajar los brazos: Se puede derrotar a la derecha
Fernando Buen Abad Domínguez
14-07-2011 

Mentiras y medios
Hacia una semiótica del odio burgués
¿Es posible fabricar odio mediático?
Fernando Buen Abad Domínguez
02-07-2011 

Chile
Movilización nacional de estudiantes y profesores
Una mercancía llamada “educación”
Fernando Buen Abad Domínguez
19-06-2011 

Mentiras y medios
Conjuros para perderle el miedo a la manipulación mediática
Televisa es “un peligro para México”
Fernando Buen Abad Domínguez
11-06-2011 
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Mentiras y medios
Eso que llaman “periodismo”
Fernando Buen Abad Domínguez
09-06-2011 

Mentiras y medios
Guionistas y directores escondidos tras su “Good Wife”
Una “buena esposa” golpista
Fernando Buen Abad Domínguez
08-06-2011 
(Con la colaboración de algunos seguidores de twitter)

Mentiras y medios
El programa de la televisión mexicana “Pequeños Gigantes” en garras de empresarios con 
inteligencias enanas
Televisa, los abismos de la ignominia
Fernando Buen Abad Domínguez
01-06-2011 

América Latina y Caribe
Honduras
La ofensiva mediática que se aproxima
Fernando Buen Abad Domínguez
01-06-2011 

Cultura
“A una la visitan los sueños…” Leonora Carrigton
Fernando Buen Abad Domínguez
29-05-2011 

Conocimiento Libre
Neoliberalismo digital: control de la “información” y des-regulación para la farándula, la publicidad
y las ventas
Internet y el G8 sin los usuarios
Fernando Buen Abad Domínguez
27-05-2011 

Cultura
Las obras de caridad educativa
Demagogia de museos
Fernando Buen Abad Domínguez
20-05-2011 

América Latina y Caribe
Reunión en Buenos Aires de “The Mont Pelerin Society” y sus intelectuales “liberales”
Populismo vs Libertad en Latinoamérica
Fernando Buen Abad Domínguez
14-04-2011 

Opinión

http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126413
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=35
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128734
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129208
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=1
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129335
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129542
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=35
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129517
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130005
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130103
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4


La “pobreza” no es un problema “técnico”, es un crimen del capitalismo
Vergüenza de ser pobre
Fernando Buen Abad Domínguez
24-03-2011 

Cultura
Polémica en Argentina en torno a la inauguración de la Feria del Libro por parte de Vargas Llosa
Ferias de Libros: Hay que abrir los Libros (contables) de las Editoriales
Fernando Buen Abad Domínguez
06-03-2011 

Mentiras y medios
Sobre "La Hojilla", programa televisivo venezolano
Rasgando el velo mediático
Fernando Buen Abad Domínguez
03-03-2011 

Mentiras y medios
Jorge Saldaña
Una lucha pionera, provocadora y desafiante, en los   mass media   mexicanos
Fernando Buen Abad Domínguez
01-03-2011 

Mentiras y medios
No esperemos a que otros decidan nuestra agenda
¿Qué tareas debe cumplir la Comunicación Revolucionaria?
Fernando Buen Abad Domínguez
05-01-2011 

Cultura
Caballos de Troya “intelectuales” para traficar con la ideología de la clase dominante
Carlos Fuentes: la literatura como parapeto
Fernando buen Abad Domínguez
02-01-2011 

Cultura
Reflexiones generales sobre la Guerra Simbólica
El Guernica para no olvidar
Fernando Buen Abad Domínguez
25-12-2010 

Argentina
Sentencia ejemplar al neoliberalismo, sentencia ejemplar al imperialismo.
Videla a la Cárcel
Fernando Buen Abad Domínguez
23-12-2010 

Mentiras y medios
Semiótica de los “locutores” burgueses
Fernando Buen Abad Domínguez
22-12-2010 
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Libros Libres
Elementos de la guerra mediática
Fernando Buen Abad Domínguez, Sirio López Velasco, Antonio Salamanca Serrano y Justo Soto 
Castellano
20-12-2010 

México
Nuevo evangelio electorero de un viejo gerente del TLC y del neoliberalismo en México.
Salinas de Gortari y la Demagogia Desesperada
Fernando Buen Abad Domínguez
20-12-2010 

Mentiras y medios
Dr. House, ¿todo es mentira?
Narcicismo televisivo para educar nihilismos
Fernando Buen Abad Domínguez
18-12-2010 

Venezuela
Convertir el agua en … socialismo
Fernando Buen Abad Domínguez
14-12-2010 

Venezuela
Imagen Chávez
Visibilidad de signos transparentes
Fernando Buen Abad Domínguez
06-12-2010 

Opinión
Proyecto nacional y proyecto socialista
Fernando Buen Abad Domínguez
02-12-2010 

Cultura
Vigencia del Manifiesto por un Arte Revolucionario e Independiente
Crisis del “Arte”
Fernando Buen Abad Domínguez
27-11-2010 

Opinión
Reflexiones para convertir en fortalezas algunas meteduras de pata
Critica de la autocrítica
Fernando Buen Abad Domínguez
18-11-2010 

Opinión
El viejo truco de invocar a los jóvenes
Fernando Buen Abad Domínguez
13-11-2010 

Ecuador

http://www.rebelion.org/seccion.php?id=34
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116620
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116778
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117508
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117780
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=25
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118080
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=19
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118621
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=19
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118838
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118998
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=31
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118903
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=24


Esta vez Ecuador sometido por el golpismo… otra vez nuestro llamado a la acción
Dentellada de la bestia
Fernando Buen Abad Domínguez
30-09-2010 

Venezuela
Reflexiones comunicacionales sobre las elecciones venezolanas
Fernando Buen Abad Domínguez
30-09-2010 
“Estamos ante el arma más poderosa que haya existido, que es la comunicación”, Fidel

Mentiras y medios
Formas mutantes de la “propaganda” oligarca disfrazadas de “documentales”
Semiótica de “Los Guardianes de Chávez”
Fernando Buen abad Domínguez
18-08-2010 

Colombia
El neoliberalismo y sus empresarios gobernantes
Santos y el huevo de la serpiente   mass media
Fernando Buen Abad Domínguez
12-08-2010 

Opinión
El 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Federico Engels
El papel de Federico Engels en la transformación del hombre en socialista mundial
Fernando Buen Abad Domínguez
06-08-2010 

Argentina
Critica de la crítica para la Televisión en Argentina
9 sugerencias para “6- 7- 8”
Fernando Buen Abad Domínguez
03-08-2010 

Mentiras y medios
Eso que llaman “Periodismo”
Fernando Buen Abad Domínguez
31-07-2010 

Mentiras y medios
Algunos aportes de TeleSur en su cumpleaños
La construcción de la mirada que necesitamos
Fernando Buen Abad Domínguez
27-07-2010 

Venezuela
El triunfo de la revolución venezolana es responsabilidad continental
Algo que Venezuela debería saber
Fernando Buen Abad Domínguez
10-06-2010 
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Mentiras y medios
¿Por qué un Frente Internacional de la Comunicación Emancipadora?
La Unidad
Fernando Buen Abad Domínguez
24-05-2010 

Opinión
Filosofía de la Salud
El Capitalismo, sus médicos y sus medicamentos
Fernando Buen Abad Domínguez
27-04-2010 

Cultura
¿Hay alguien que enseñe a escribir libros?
Fernando Buen Abad Domínguez
22-04-2010 
Algunos desafíos metodológicos para las bibliotecas que necesitamos

América Latina y Caribe
2010: Ofensiva militar yanqui contra América Latina ¿Es negocio militarizar Latinoamérica?
Fernando Buen Abad Domínguez
12-03-2010 
El "gerente de la guerra", con su "Premio Nobel de la Paz", avanza las invasiones, los crímenes, el 
terrorismo, las torturas, como en Guantánamo.

Mentiras y medios
Radio del Sur
Cartografías sonoras para la emancipación
Fernando Buen Abad Domínguez
28-02-2010 

Mentiras y medios
Ofensivas digitales para incriminar, calumniar y desmoralizar...
Violencia semiótica contra Hugo Chávez
Fernando Buen Abad Domínguez
20-02-2010 

Mentiras y medios
Semiótica de las porno-catástrofes: una ofensiva inhumana
Violencia CNN contra Haití
Fernando Buen Abad Domínguez
01-02-2010 

Mentiras y medios
Revolución cultural (también) con unidad programática, unidad científica, unidad de acción...
Escuelas de cuadros para la comunicación emancipadora
Fernando Buen Abad Domínguez
26-01-2010 

Argentina
Es desesperante perder el tiempo y desperdiciar oportunidades
El consenso del "Grupo Clarín"
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Fernando Buen Abad Domínguez
12-01-2010 

México
Sensiblería, cursilería y chantaje moral: un baño anual de “bondad” rentable
El “Teletón” y sus artimañas
Fernando Buen Abad Domínguez
29-11-2009 

Mentiras y medios
¿El Rating es lo mismo que el Voto?
Semiótica de las falacias burguesas y el fetichismo de las canalladas
Fernando Buen Abad Domínguez
21-11-2009 

Mentiras y medios
Sicosis mass media para imponer golpes de Estado
Semiótica de los métodos   old fashion   y del golpismo   new age
Fernando Buen Abad Domínguez
13-11-2009 

Argentina
La SIP en Argentina
Las más negras intenciones de la Casa Blanca y el terrorismo mediático
Fernando Buen Abad Domínguez
05-11-2009 

México
Los trabajadores y un Frente Nacional de Lucha
Fernando Buen Abad Domínguez
28-10-2009 

Argentina
Con las leyes no alcanza... es necesaria una revolución semiótica y comunicacional
Argentina y la mediocridad   mass media
Fernando Buen Abad Domínguez
16-10-2009 

Mentiras y medios
Semiótica de la muerte y la “narcocultura” en los mass media y la farándula informativa
Ofensiva macabra de la oligarquía mediática
Fernando Buen Abad Domínguez
15-09-2009 

Mentiras y medios
La ofensiva semiótica burguesa incluso con bases militares
Muchos medios, un sentido
Fernando Buen Abad Domínguez
21-08-2009 

Cultura
Comunicólogos y semiólogos latinoamericanos deben solidarizar con las nuevas leyes (socialistas) 
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en materia de comunicación
13 Tareas para la Justicia Comunicacional contra la Impunidad Mediática
Fernando Buen Abad Domínguez
04-08-2009 

Cultura
(13 insistencias a los trabajadores para -ojalá pronto- cambiarle la suerte a la Cultura y a la 
Comunicación) (Reiteración inconclusa en horas de urgencias mientras los buitres engordan)
Manifiesto de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
03-08-2009 

Venezuela
Nueva etapa en la “Guerra de IV Generación”
Fernando Buen Abad Domínguez
29-07-2009 
Las bases militares yanquis en Colombia vendrán armadas hasta los dientes con propaganda 
magnicida

Mentiras y medios
Es indispensable una Cumbre Latinoamericana sobre Comunicación
Cuando la realidad nos obliga a insistir y a meternos en Honduras
Fernando Buen Abad Domínguez
04-07-2009 

Mentiras y medios
Terrorismo mediático en Honduras
Enceguecer y ensordecer a los pueblos, la táctica nazifascista permanente
Fernando Buen Abad Domínguez
30-06-2009 

Cultura
Una quijotada suculenta recorre a Venezuela.
Los libros toman las plazas
Fernando Buen Abad Domínguez
28-05-2009 

Cultura
El capitalismo es el capitalismo aunque alquile intelectuales para hermosearse
Vargas Llosa, Castañeda, Krause y compañía... mediocridad de “exquisitos”
Fernando Buen Abad Domínguez
27-05-2009 

Cultura
Octavio Paz y sus apologías sobre la “economía de mercado”
Memoria helicoidal, su cultura y la nuestra
Fernando Buen Abad Domínguez
18-05-2009 
29 años –al menos- de cultura neoliberal y esquizofrénica. Negación y deformación de la realidad. 
Ponencia para el “Segundo Foro sobre Cultura” organizado por el Movimiento de Trabajadores por 
la Cultura en San Luis Potosí, México.
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Argentina
Algunos pormenores sobre el banquete de los vampiros
Sangran a la Argentina
Fernando Buen Abad Domínguez
07-05-2009 

México
El terrorismo mediático endémico
Las Venas Pandémicas de México
Fernando Buen Abad Domínguez
06-05-2009 

México
Aberraciones, incoherencias y saqueo intelectual del gobierno espurio
La Filosofía amenazada
Fernando Buen Abad Domínguez
03-05-2009 

Opinión
Las cloacas judiciales y el silencio de los complacientes
Filosofía del Derecho
Fernando Buen Abad Domínguez
23-04-2009 

Opinión
Guerra Simbólica
Fernando Buen Abad Domínguez
22-04-2009 
Apuntes sobre cómo el Capitalismo se las ingenia para hacer invisible el saqueo, la barbarie y la 
miseria

Bolivia
Nutrir a Evo con la solidaridad mundial
Fernando Buen Abad Domínguez
10-04-2009 

Cultura
No tenemos ni el uno por ciento de los críticos que necesitamos
El estado crítico de la Crítica
Fernando Buen Abad Domínguez
10-04-2009 

Opinión
El capitalismo, sus “Leyes” y sus abogados
Filosofía del Derecho (el servilismo es un delito)
Fernando Buen Abad Domínguez
20-02-2009 

Venezuela
La Revolución parirá un triunfo nuevo
Venezuela Si o Si
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Fernando Buen Abad Domínguez
11-02-2009 

Mentiras y medios
El papel de la ¡exageración! en el “mundo” de la publicidad
Exageraciones, mediocridad y eufemismos hasta la náusea
Fernando Buen Abad Domínguez
10-02-2009 

Mentiras y medios
Cumbre Latinoamericana sobre la Comunicación (desde abajo)
¿Algún día será posible?
Fernando Buen Abad Domínguez
06-02-2009 

Opinión
Ideas endiabladas: 10 mandamientos para democratizar al “Estado Vaticano”
Herencias de Mussolini en la Santa Sede. ¿Feliz Cumpleaños?
Fernando Buen Abad Domínguez
05-02-2009 

Venezuela
Algunas reflexiones sobre Venezuela y su enmienda
Fernando Buen Abad Domínguez
23-01-2009 

México
Opio pro Nobis para narcotizar la crisis Mundial mientras la barbarie reina en Gaza
Encuentro de México: La sangrada familia.
Fernando Buen Abad Domínguez
16-01-2009 

Opinión
¡Arriba las manos, esto es la Navidad!
Fernando Buen Abad Domínguez
09-12-2008 

Cultura
Desde Arequipa, Perú y rumbo a Bolivia, el viento fresco de las ideas para la emancipación
Terminó el I Congreso Internacional de Estudiantes de Filosofía
Fernando Buen Abad Domínguez
30-11-2008 

Cultura
Congreso de Estudiantes de Filosofía: Otro mundo es urgente
Filosofar y transformar... unidos
Fernando Buen Abad Domínguez
28-11-2008 

Cultura
Congreso Internacional de Filosofía. Arequipa, Perú
Todos los rostros de Latinoamérica en los rostros de los estudiantes para la emancipación
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Fernando Buen Abad Domínguez
27-11-2008 

Cultura
Formas concretas para transformar al mundo... cambiar la vida. Los estudiantes toman la palabra.
Congreso Internacional de Filosofía en Arequipa, Perú
Fernando Buen Abad Domínguez
26-11-2008 

Venezuela
Venezuela: Poética del Voto
Fernando Buen Abad Domínguez
23-11-2008 

Opinión
Hacia un Corriente Internacional de Filósofos Socialistas
Hugo Chávez y la Filosofía ¿Cuánto le Interesa?
Fernando Buen Abad Domínguez
15-11-2008 

Cultura
TV Lecturas cumple 5000 años de historia
Los Libros Tienen la Pantalla (también)
Fernando Buen Abad Domínguez
10-11-2008 

México
Filosofía para dudar de la realidad, del pensamiento y de todo. No creas en todo lo que te venden.
México y la "Ciudad de las Ideas"
Fernando Buen Abad Domínguez
04-11-2008 

Opinión
Sed de ideas ¿qué hacemos con este mundo?
Fernando Buen Abad Domínguez
01-11-2008 
Manifiesto de la Filosofía (nuestra) en plena crisis capitalista mundial.

Mentiras y medios
El discreto encanto de ser pioneros
Granma
Fernando Buen Abad Domínguez
17-10-2008 

México
“Modernización” (privatizadora) con tufo a “tiro de gracia”
Quieren regalar nuestro petróleo en plena crisis económica
Fernando Buen Abad Domínguez
13-10-2008 

México
La indiferencia gubernamental frente a Bolivia como complicidad criminal
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El silencio dependiente en el mes de la Independencia
Fernando Buen Abad Domínguez
15-09-2008 
Fernando Buen Abad Domínguez

Bolivia
Bolivia Nuestra
Fernando Buen Abad Domínguez
14-09-2008 

México
Dos reinos secuestrados por la mentalidad bélica
Filosofía y Petróleo
Fernando Buen Abad Domínguez
21-08-2008 

Mentiras y medios
Hacer visibles los arsenales de la inteligencia en plena batalla de las ideas
Una televisora sólo para los libros
Fernando Buen Abad Domínguez
15-08-2008 

Bolivia
El Evo
Fernando Buen Abad Domínguez
09-08-2008 

México
Un negocio gordo en países hambreados: realidad intragable
Obesidad, crisis alimentaria y guerra mediática
Fernando Buen Abad Domínguez
07-08-2008 

Cultura
Cultura de una mansedumbre utilitarista... cualquier parecido con las coincidencias es pura realidad
Fenomenología (imprecisa) del “Lambiscón”
Fernando Buen Abad Domínguez
03-08-2008 

México
Crónica de un saqueo anunciado
Nostalgias sobre el Petróleo que nos "modernizarán"... mientras nace PETROCARIBE
Fernando Buen Abad Domínguez
02-08-2008 

Opinión
Filosofía Beligerante para la emancipación (permanente) de la conciencia
Manifiesto contra la Alienación
Fernando Buen Abad Domínguez
19-07-2008 
Desde el IV Foro Internacional de Filosofía, Maracaibo, Venezuela
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Mentiras y medios
Su Nuevo Orden Mundial de la Comunicación... y el nuestro
Ellos renuevan sus armas ideológicas en un escenario de guerra y terrorismo mediático ¿y nosotros?
Fernando Buen Abad Domínguez
05-07-2008 

Cultura
Prólogo al libro de Alan Woods: "Reformismo o Revolución"
La lucha de clases no se detiene en las puertas de los cuarteles, de las iglesias... ni de las burocracias
Fernando Buen Abad Domínguez
01-07-2008 

México
México: los noticieros matutinos y la insolencia de los mediocres
Beligerancia de Mansedumbres
Fernando Buen Abad Domínguez
14-06-2008 

Mentiras y medios
Contra todo bloqueo mediático, contra la Alienación y hacia los lenguajes nuevos
UNASUR, los Medios de Comunicación y la Guerra Simbólica
Fernando Buen Abad Domínguez
31-05-2008 

Mentiras y medios
Crónica de una canallada anunciada (en los mass media)
Canalladas mediáticas contra Bolivia
Fernando Buen Abad Domínguez
30-05-2008 

México
Capítulos de la guerra simbólica: estrategias para contrarrestar ciertas amnesias
¿Nos olvidamos de Lázaro Cárdenas?
Fernando Buen Abad Domínguez
19-05-2008 

Bolivia
10 minutos con Evo Morales
El reloj revolucionario de las urgencias comunicacionales
Fernando Buen Abad Domínguez
06-05-2008 

Cultura
La irreverencia mercantilizada y la decadencia como entretenimiento
Los Simpson
Fernando Buen Abad Domínguez
21-04-2008 

Mentiras y medios
El Partido y la Comunicación
El Partido será el cincel de la Historia o será nada
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Fernando Buen Abad Domínguez
13-04-2008 

Mentiras y medios
Sectarismo, burocracia y corrupción
Terrorismos mediáticos endógenos
Fernando Buen Abad Domínguez
27-03-2008 

Cultura
El que se acostumbra... pierde
El Bloqueo Mediático como forma de la Guerra Cultural
Fernando Buen Abad Domínguez
24-03-2008 

Opinión
Beligerancia de las imágenes… a flor de piel
Filosofía de la Luz
Fernando Buen Abad Domínguez
10-02-2008 

Opinión
Risas y sonrisas de Karl Marx
Otra risa es posible... contra la alienación
Fernando Buen Abad Domínguez
11-01-2008 

Cultura
Tomar el cielo por asalto. Ponencia para el Encuentro Internacional sobre Surrealismo del 19 al 25 
de nov. Xilitla, San Luís Potosí, México.
“El Surrealismo en América Latina”
Fernando Buen Abad Domínguez
23-11-2007 

Venezuela
Guerrilla semiótica televisada
Venezuela: Aló Presidente
Fernando Buen Abad Domínguez
12-10-2007 

Otro mundo es posible
Cumbre Latinoamericana sobre la Comunicación (desde abajo)
Contra la Alienación: no esperemos a ver qué inventan para silenciarnos
Fernando Buen Abad Domínguez
26-09-2007 

Cultura
Bajo la lluvia fina y pertinaz de la solidaridad mundial 
BarrioDelCarmen
Fernando Buen Abad Domínguez
24-09-2007 
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Mentiras y medios
México: El botín de las propagandas electorales
La Democracia Mass Media
Fernando Buen Abad Domínguez
18-09-2007 

Cuba
Militancias de la escritura revolucionaria y permanente
Fidel no sólo “escribe”
Fernando Buen Abad Domínguez
03-09-2007 

México
50 años de telenovelas mercantiles en México
Televisión lacrimógena para la aliención
Fernando Buen Abad Domínguez
01-09-2007 

Cultura
Militancias de la Imagen
Humberto Ríos
Fernando Buen Abad Domínguez
24-08-2007 

Cultura
Muchos documentalistas se han dedicado a contemplar al mundo… de lo que se trata es de 
transformarlo
A propósito de la Producción de Imágenes Documentales
Fernando Buen Abad Domínguez
16-08-2007 

México
Carta a Felipe Calderón
A los trabajadores sólo los salvan los trabajadores.
Fernando Buen Abad Domínguez
15-08-2007 

Mentiras y medios
¿Quién dijo que sería fácil?
¿TeVes, mal?
Fernando Buen Abad Domínguez
26-07-2007 

Opinión
Apuntes sobre cómo el Capitalismo se las ingenia para hacer invisible el saqueo, la barbarie y la 
miseria 
Guerra Simbólica
Fernando Buen Abad Domínguez
23-07-2007 

Cultura
Insistencias a propósito del XVII Festival Internacional de Poesía de Medellín
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Poesía Revolucionaria
Fernando Buen Abad Domínguez
12-07-2007 

Mentiras y medios
Ponencia para el Día del Periodista en Venezuela
Su “Libertad de Expresión” y la Nuestra
Fernando Buen Abad Domínguez
26-06-2007 

Venezuela
13 debilidades venezolanas en materia de Comunicación
RCTV ¿pasó la tormenta?
Fernando Buen Abad Domínguez
22-06-2007 

Mentiras y medios
Bailando por la cultura de espionaje 
El "  reality  ” nuestro de cada día
Fernando Buen Abad Domínguez
20-06-2007 

Opinión
Estereotipos estéticos burgueses en los mass media… y más allá
Padrotes, vividores y represores
Fernando Buen Abad Domínguez
13-06-2007 
¿Y las “concesiones” a los cines también se terminarán algún día?

Mentiras y medios
Intervención en las Jornadas Internacionales “El derecho ciudadano a informar y estar informados”. 
Caracas 18 al 20 de mayo de 2007
No hay alternativa: es preciso ganar la batalla simbólica
Fernando Buen Abad Domínguez
29-05-2007 

Venezuela
Venezuela como vanguardia de la Comunicación Socialista
RCTV ¿Hora de Expropiar Televisoras?
Fernando Buen Abad Domínguez
15-05-2007 

México
70 años de cultura al oído 
Radio UNAM
Fernando Buen Abad Domínguez
08-05-2007 

Venezuela
Manos fuera de Venezuela y de sus Medios de Comunicación
¡No al intervencionismo contra Venezuela!
Fernando Buen Abad Domínguez
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06-05-2007 

Cultura
La Belleza Convulsiva de la Revolución Permanente
Latinoamérica y el Nuevo Orden Surrealista Mundial
Fernando Buen Abad Domínguez
02-05-2007 

España
Lucha urgente en el Estado
Matrices nazi-fascistas de la “madre patria”
Fernando Buen Abad Domínguez
27-04-2007 
Ataques contra la Fundación Federico Engels [1]

Mentiras y medios
La Revolución por otros medios
La Jornada
Fernando Buen Abad Domínguez
26-04-2007 

México
Tequila ¿Con limón y sal?
Cultura de la borrachera neoliberal: demagogia, nacionalismo y saqueo
Fernando Buen Abad Domínguez
16-04-2007 

México
Miss Universo 2007...estética de la burguesía
La belleza repulsiva
Fernando Buen Abad Domínguez
04-04-2007 

Cultura
Más de 40 títulos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo...
Libros de la Fundación Federico Engels
Fernando Buen Abad Domínguez
30-03-2007 

Cultura
Jorge autoritario y su Nene nazi-fascista: La cultura de la herencia en la escena del crimen. 
Teatro del Absurdo Neoliberal: ¡Un Hijo Debuta!
Fernando Buen Abad Domínguez
29-03-2007 

México
México y la risa militante. 
El Chamuco
Fernando Buen Abad Domínguez
26-03-2007 

México
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El muro no es contra los “ilegales” es contra la clase trabajadora
El Muro es una Canallada
Fernando Buen Abad Domínguez
18-03-2007 

Feminismos
Las Mujeres y sus Días
Fetichismo de la mercancía íntima: Tirar la Toalla
Fernando Buen Abad Domínguez
10-03-2007 
El problema no es de "género" el problema es de clase.

Venezuela
Un Demonio recorre Latinoamérica
Repudio a la gira de Bush: Manos fuera de Venezuela 
Fernando Buen Abad Domínguez
09-03-2007 

México
Las trampas de la realidad
Ángel Zapata
Fernando Buen Abad Domínguez
28-02-2007 

Venezuela
Frente Revolucionario de Empresas en Cogestión y Tomadas
FRETECO para ir al frente: Venezuela, comunicación y revolución
Fernando Buen Abad Domínguez
27-02-2007 
A todos los medios independientes, comunitarios, alternativos, obreros, sindicales… he aquí el 
FRETECO (Frente Revolucionario de Empresas en Cogestión y Tomadas)

Cultura
Poesía de imágenes en combate permanente. (En el aniversario de su nacimiento 22 de febrero de 
1900)
Luis Buñuel
Fernando Buen Abad Domínguez
22-02-2007 

Cultura
Los versos más tristes en esta noche neoliberal
Casas de Neruda
Fernando Buen Abad Domínguez
20-02-2007 

Cultura
Real Episcopado del Surrealismo
Un Milagro llamado Patricia Perouch
Fernando Buen Abad Domínguez
18-02-2007 

Cultura
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Un Milagro llamado Patricia Perouch
Real Episcopado del Surrealismo
Fernando Buen Abad Domínguez
17-02-2007 

Opinión
La Sangrada Familia
La Familia, la Propiedad Privada y el Estado (Vaticano): Sugerencias (no pedidas) para un Papa 
Familiar
Fernando Buen Abad Domínguez
14-02-2007 
Yo no te espero "Jo no t'espere"

Cultura
Imágenes del nazi-fascismo a flor de piel: una lección imborrable
Tatuados con símbolos nazis
Fernando Buen Abad Domínguez
13-02-2007 

Mentiras y medios
Corriente Internacional de la Comunicación hacia el Socialismo
Hacia el Nuevo Orden Socialista Mundial de la Información y de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
07-02-2007 

Cultura
Estética de la “impertinencia”… estética del “trastorno”.
El Collage en la Quintaesencia Surrealista
Fernando Buen Abad Domínguez
24-01-2007 

Venezuela
Manos fuera de Venezuela: Declaración Internacional en materia de Medios de Comunicación
Repudio al intervencionismo de la OEA: Corriente Internacional de la Comunicación hacia el 
Socialismo
Fernando Buen Abad Domínguez
11-01-2007 

Cultura
Militancias de la imaginación en sus fuentes filosóficas.
Frida Kahlo: filosofar y pintar
Fernando Buen Abad Domínguez
10-01-2007 

Venezuela
Concesiones, guerra ideológica, mísera, barbarie y alienación mass media. Una lucha mundial 
actualizada gracias a Venezuela
RCTV: sin concesiones las barbas a remojar
Fernando Buen Abad Domínguez
07-01-2007 
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Cultura
Comunicado de Año Nuevo (con algunas insistencias)
13 propósitos de año nuevo para cambiar nuestra suerte
Fernando Buen Abad Domínguez
03-01-2007 

Cultura
Algunas diferencias serias entre jugar y ser juguete
Las fuerzas lúdicas del Surrealismo
Fernando Buen Abad Domínguez
02-01-2007 

Mentiras y medios
Trabajo televisivo integral para impulsar el socialismo de la “revolución bonita”
TeleSURtv: 13 tareas antiimperialistas
Fernando Buen Abad Domínguez
27-12-2006 

Opinión
13 estrategias de autodefensa para no sucumbir al chantaje publicitario navideño
¡Arriba las manos esto es la Navidad!
Fernando Buen Abad Domínguez
20-12-2006 

España
Fascismo español actualizado
Fernando Buen Abad Domínguez
16-12-2006 

México
Semiótica pitonisa ante el soliloquio de un pelele represor
Política Mass Media de Felipe Calderón
Fernando Buen Abad Domínguez
14-12-2006 

Cultura
Obra en un acto en apoyo de Mónica Perlingieri para que triunfen los protagonistas de la dignidad
Escenas del cinismo contra el Teatro que Lucha
Fernando Buen Abad Domínguez
09-12-2006 

Mentiras y medios
Hasta ahora muchos Congresos se han dedicado a contemplar la televisión… de lo que se trata es de
transformarla.
Vive T.V.: Congreso de Comunicación y Socialismo
Fernando Buen Abad Domínguez
06-12-2006 

México
El presidente del fraude vela (para siempre) sus armas de guerra ideológica
Calderón: sostenido con alfileres mediáticos
Fernando Buen Abad Domínguez
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01-12-2006 

México
Huelga General para frenar la Represión de Inmediato
Cacería contra la APPO
Fernando Buen Abad Domínguez
29-11-2006 

Opinión
En el aniversario del nacimiento de Federico Engels 28 de nov. 1820
Amistad Revolucionaria a Corazón Abierto
Fernando Buen Abad Domínguez
28-11-2006 

México
¿La Revolución será transmitida (también) por la radio? La respuesta que flota en el aire
Radio Universidad de Oaxaca
Fernando Buen Abad Domínguez
26-11-2006 

Venezuela
Poética del voto
Manos fuera de Venezuela. 10 millones de razones… y una sola
Fernando Buen Abad Domínguez
24-11-2006 

Mentiras y medios
Repudio Internacional por la detención de Fredy Muñoz periodista de Tele Sur
Fredy Muñoz la verdad acosada y la urgencia de la lucha internacionalista
Fernando Buen Abad Domínguez
23-11-2006 

México
La hora de la Huelga General y el primer minuto de diciembre
López Obrador ¿presidente legitimo a tiempo?
Fernando Buen Abad Domínguez
20-11-2006 

México
Vigencia de la Revolución en Oaxaca, en la Convención Nacional Democrática y en el Presidente 
legítimo. Ni un paso atrás.
Aniversario de la Revolución Mexicana Permanente
Fernando Buen Abad Domínguez
16-11-2006 

México
Género y número de la APPO.
Mujeres Revolucionarias de Oaxaca
Fernando Buen Abad Domínguez
08-11-2006 

Opinión
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Lo que es vigente… es vigente: 7 de noviembre, aniversario del nacimiento de León Trotsky:
León Trotsky: La imaginación (revolucionaria) al poder
Fernando Buen Abad Domínguez
07-11-2006 

México
Oaxaca es una inspiración: Rebeldía revolucionaria que no aparece en los diccionarios burgueses
Oaxaca: la multiplicación de las rebeldías
Fernando Buen Abad Domínguez
06-11-2006 

México
Un Fantasma Recorre Oaxaca
Fernando Buen Abad Domínguez
02-11-2006 

México
Oaxaca en pie de lucha, la etapa que se inicia: resistencia, reorganización y profundización. Mienten
los que dicen que la APPO ha sido derrotada.
Calderón debe renunciar inmediatamente
Fernando Buen Abad Domínguez
31-10-2006 

México
Paren de inmediato el negociado de violencia y terrorismo gubernamental PRI-PAN
Huelga General ya: No a la Represión en Oaxaca
Fernando Buen Abad Domínguez
30-10-2006 

México
El ejército y la policía hacen ridículos al por mayor: pretenden ignorar la lucha de clases.
13 Errores Militares y Policíacos contra la APPO
Fernando Buen Abad Domínguez
30-10-2006 

México
Retrato del saqueo minero en México en el rostro de un obrero bailador e irredento
Nazario Baila
Fernando Buen Abad Domínguez
29-10-2006 

Mentiras y medios
Trece insistencias a los trabajadores para -ojalá pronto- cambiarle la suerte a la Cultura y a la 
Comunicación
Manifiesto de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
28-10-2006 

México
“La lucha heroica del proletariado y campesinado revolucionario del pueblo de Oaxaca ha entrado 
en una etapa crucial”
¡Todo el Poder a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca!
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Fernando Buen Abad Domínguez
27-10-2006 

México
Educación, Cultura, Ciencia y Comunicación también son banderas de lucha en Oaxaca a estas 
horas.
UNESCO: El silencio de los complacientes
Fernando Buen Abad Domínguez
26-10-2006 

México
La lucha proletaria en Oaxaca existe y triunfa incluso contra las pantallas televisivas de la 
burguesía.
Oaxaca: El secuestro de la mirada
Fernando Buen Abad Domínguez
22-10-2006 

México
Ha comenzado el “viejo truco” burgués de la represión informativa.
Oaxaca bajo el fuego “periodístico”
Fernando Buen Abad Domínguez
12-10-2006 

México
Esquizofrenias burguesas “institucionales” para el saqueo y la explotación. Poética de la 
autodefensa
Oaxaca: “La Ley” y “el Orden”
Fernando Buen Abad Domínguez
11-10-2006 

México
Sus tácticas y las nuestras
Violencia mass media contra Oaxaca
Fernando Buen Abad Domínguez
05-10-2006 

Mentiras y medios
Repudio absoluto a los episodios represivos cometidos contra los trabajadores del Canal 6 de julio 
de México
Alto a la Censura… Alto a la Represión
Fernando Buen Abad Domínguez
22-09-2006 

Mundo
Convención Nacional Democrática. López Obrador: cuando las aguas bajan del cielo
“No se puede madurar una manzana con un soplete”
Fernando Buen Abad Domínguez
20-09-2006 

Mundo
México. Brigadas de francotiradores informativos rodean a la Convención Nacional Democrática y 
Revolucionaria
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Armas de Destrucción Mass Media
Fernando Buen Abad Domínguez
15-09-2006 

Mundo
Desde México y hacia la Convención Nacional Democrática y Revolucionaria: Sufragio efectivo no
imposición
Una Convención que nos Conviene
Fernando Buen Abad Domínguez
12-09-2006 

Cultura
La Poesía hecha por todos: Huelga General y Convención Nacional Democrática y Revolucionaria
Nueva Poesía Mexicana
Fernando Buen Abad Domínguez
06-09-2006 

Cultura
Remesas, petróleo, mariachis y tequilas en el “patio trasero” del imperio ¿Eso es todo?
México: ¿cultura patriotera?
Fernando Buen Abad Domínguez
30-08-2006 
Más urgente que nunca la Convención Nacional Democrática y Revolucionaria.

Cultura
El Amor Surrealista al servicio de la Revolución Socialista
Andre Breton: El Amor Loco
Fernando Buen Abad Domínguez
24-08-2006 

Mentiras y medios
Apuntes sobre el papel de los medios de Comunicación en el Socialismo del siglo XXI
Nuevo Orden Socialista Mundial de la Información y de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
16-08-2006 

Mentiras y medios
Cuba: De cómo se hace pasar por “periodismo” cierta complicidad contemplativa beneficiaria de la 
barbarie
The New York Times: Cinismo Periódico
Fernando Buen Abad Domínguez
12-08-2006 

Opinión
El papel de Federico Engels en la transformación hombre en socialista mundial.
Fernando Buen Abad Domínguez
05-08-2006 

Mentiras y medios
Contribuciones hacia un debate sobre “espectros radioeléctricos” en Venezuela y no sólo
La hora de los Espectros (radioeléctricos)
Fernando Buen Abad Domínguez
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21-07-2006 

Cultura
La muerte no podrá vencer a su legado.
Ted Grant. Murió con 93 años y un futuro revolucionario a toda prueba.
Fernando Buen Abad Domínguez
21-07-2006 

Opinión
Es obsceno, por decir lo menos, alentar ilusiones sobre un sistema en agonía
No será posible hacer sobrevivir al Capitalismo
Fernando Buen Abad Domínguez
17-07-2006 
A propósito del Congreso Mundial de Filosofía “Repensando la Filosofía hoy”

Cultura
Urge diagnosticar el estado actual de la alienación sus efectos, sus alcances… sus reductos. ¿En la 
UNESCO, cómo se mide la alienación?
Informe Mundial sobre la Cultura
Fernando Buen Abad Domínguez
11-07-2006 

Mentiras y medios
13 estrategias visibles para cambiarle la suerte la televisión venezolana. ¿Dónde se ha visto?
Lo que vi en VIVE
Fernando Buen Abad Domínguez
06-07-2006 

Cultura
Algunos sueñan con privatizar los patrimonios. Humor negro para blanquear la situación de los 
traficantes culturales.
Trafico de la Cultura - Cultura del Tráfico 
Fernando Buen Abad Domínguez
05-07-2006 

Mundo
Echen sus barbas a remojar. Contra el fraude electoral. La movilización y la huelga general
México sabe de Fraudes
Fernando Buen Abad Domínguez
04-07-2006 

Mentiras y medios
Venezuela: a estas horas el espacio radioeléctrico incluso
Revolución Socialista de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
22-06-2006 

Mentiras y medios
Dos años y medio de una televisión venezolana para construir el Socialismo mundial
Y sin embargo…VIVE
Fernando Buen Abad Domínguez
19-06-2006 
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Libros Libres
En formato pdf (1,2 MB)
Filosofía de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
19-06-2006 

Mentiras y medios
(Hasta hoy no pocas televisoras se han dedicado a degenerar la cultura… de lo que se trata es de 
transformarla)
VIVE TV: Herramientas para la transformación de la Cultura
Fernando Buen Abad Domínguez
11-06-2006 

Opinión
Una revolución en los medios y modos para la producción creativa. 
Automatismo Psíquico
Fernando Buen Abad Domínguez
08-06-2006 

Opinión
¿Existe sanción alguna contra el Autoritarismo que infesta la educación en todos sus niveles? Hacia 
un debate sobre las Leyes de Educación en América Latina.
Autoritarismo e Impunidad en la Universidad
Fernando Buen Abad Domínguez
31-05-2006 

Cultura
No al Muro, No a la Militarización de la Frontera. Militarización de las Remesas
Muralismo Militarizado
Fernando Buen Abad Domínguez
25-05-2006 

Cultura
Algunas verdades sobre el “Código da Vinci”: Mentid y filmad que algo queda (en las cuentas 
bancarias)
Código da Vinci ¡Por las barbas de Leonardo!
Fernando Buen Abad Domínguez
18-05-2006 

Mundo
El miedo como herencia ideológica de la ultraderecha mexicana
Miedo   Business Class
Fernando Buen Abad Domínguez
17-05-2006 
Una ráfaga de traiciones y crímenes abofetea a los que votaron por Fox. ¿Votarán de nuevo por ese 
proyecto?

Mentiras y medios
Socialismo digital: Imágenes e Imaginarios para transformar al mundo
Tele Sur
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Fernando Buen Abad Domínguez
15-05-2006 

España
23.000 víctimas de la dictadura franquista al descubierto
Con los muertos no se juega: La fosa común de las conciencias
Fernando Buen Abad Domínguez
08-05-2006 

Mentiras y medios
El Militante, dicho y hecho
Fernando Buen Abad Domínguez
05-05-2006 

Mundo
México. Alerta Roja… Atenco no está solo, está en todo el mundo. Llamado mundial a frenar la 
represión que se “organiza”
Atenco: a estas horas la dignidad
Fernando Buen Abad Domínguez
04-05-2006 

Otro mundo es posible
Poética de la huelga
La belleza convulsiva de la huelga o El primero de mayo no es “día de los muertos”
Fernando Buen Abad Domínguez
29-04-2006 

Cultura
10 millones de razones… y una sola. Manos fuera de Venezuela.
Venezuela: Poética del Voto
Fernando Buen Abad Domínguez
25-04-2006 
Rebelión/Fundación Federico Engels

Cultura
Se prohibe la venta en kioskos de revistas eróticas durante su visita a Valencia (E)
¿El Papa no sabe que existe la pornografía?
Fernando Buen Abad Domínguez
25-04-2006 

Cultura
La Comisión de la Feria del Libro de Madrid pretende excluir a la Fundación Federico Engels
Llamamiento en defensa de la libertad de expresión
Fernando Buen Abad Domínguez
20-04-2006 

Cultura
Influencia de los genitales en las farándulas literarias
Poetas y Amasiatos
Fernando Buen Abad Domínguez
07-04-2006 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=29507
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30198
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30490
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32478
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30737
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=6
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30998
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=26
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31050
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31195
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=16


Cultura
Relaciones explícitas entre la producción documental y el reloj de la historia actual
Prisionero 345: Liberen a Sami Al Hajj
Fernando Buen Abad Domínguez
04-04-2006 

Mentiras y medios
Reflexiones a lo largo del 2º Festival Internacional de Producción para Televisión de Al Jazeera
Oficio de Jurado
Fernando Buen Abad Domínguez
03-04-2006 

Mentiras y medios
Finaliza el Festival Internacional de Producción para televisión de Al Jazeera. O de cómo alejarse 
de una prehistoria altamente tecnologizada
Otro lugar para la Televisión en la Cultura
Fernando Buen Abad Domínguez
01-04-2006 

Cultura
Pruebas sobre la existencia de un “Fantasma”.
De cómo se puede hacer visible que antiimperialismo no es antiamericanismo
Fernando Buen Abad Domínguez
31-03-2006 
Desde Doha, Qatar, en el 2º Festival Internacional de Producción para Televisión de Al Jazeera

Mentiras y medios
La realidad es un problema ¿de quién?... ¿de qué tipo?
Realidad y Ambición: problemas y soluciones
Fernando Buen Abad Domínguez
29-03-2006 

Cultura
¿Cultura decorativa para turistas?
Festival Cultural de Doha
Fernando Buen Abad Domínguez
28-03-2006 

Cultura
Al Jazeera: Segundo Festival Internacional de Producción para Televisión. Del 27 al 31 de marzo
Expectativas y espectadores. Cuando el escenario dice tanto como los protagonistas (¿acaso más?)
Fernando Buen Abad Domínguez 
27-03-2006 

Mentiras y medios
Declaración unilateral de solidaridad con los trabajadores de la información multilateral 
Filosofía de la Verdad Al Jazeera
Fernando Buen Abad Domínguez
26-03-2006 

Cultura
Segundo Festival Internacional de Producción para Televisión. Al Jazeera cuenta una historia que 
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cuenta historias.
Urgencia de Imagen y las Imágenes urgentes
Fernando Buen Abad Domínguez
23-03-2006 

Iraq
3 años de “bombardeo quirúrgico” y “misiles inteligentes” sobre la Cultura
Iraq: Armas para la destrucción masiva de la Cultura
Fernando Buen Abad Domínguez
17-03-2006 

Cultura
Una herética necesaria
Fernando Buen Abad Domínguez
15-03-2006 

Otro mundo es posible
Una chispa de la vida… para la sed de justicia.
Para leer al Pato Pascual
Fernando Buen Abad Domínguez
13-03-2006 
Semiótica obrera que sabe bien lo que hace. 

Opinión
Marx pinta bien a estas horas. Una cultura colorida de las ideas y la tonalidad de los imaginarios 
revolucionarios.
Rojo Vivo
Fernando Buen Abad Domínguez
12-03-2006 

Cultura
(13 insistencias a los trabajadores para -ojalá pronto- cambiarle la suerte a la Cultura y a la 
Comunicación) (Reiteración inconclusa en horas de urgencias mientras los buitres engordan)
Manifiesto de la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
02-03-2006 

Mundo
México. Murieron 65 mineros.
Profundidades del Saqueo
Fernando Buen Abad Domínguez
26-02-2006 
Cultura de las “instituciones”, cultura del extermino: Superestructuras en manos de infradotados. El 
papel del Estado en la transformación del hombre en bestia.

Cultura
Fetichismo de la mercancía fílmica
Opio Oscar
Fernando Buen Abad Domínguez
24-02-2006 

Cultura
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Explicación (no pedida) sobre ciertas conductas de los pies, las caderas y los hombros
¿Bailamos?
Fernando Buen Abad Domínguez
22-02-2006 

Cultura
La dictadura del “look” y la estética de “Peter Pan”
El (nada) Discreto Encanto del Bisturí
Fernando Buen Abad Domínguez
20-02-2006 

Cultura
El Consenso Blair-Bush para la cultura del crimen
Imágenes e Imaginarios de la Barbarie
Fernando Buen Abad Domínguez
18-02-2006 
Show de torturas y golpizas cometidas por soldados yanquis e ingleses. (O de cómo hacer para que 
ciertas imágenes no nos paralicen)

Cultura
Carta abierta a Gael García Bernal y Diego Luna, con motivo de su muestra de documentales. Otra 
bienvenida es posible.
“Ambulante” ¿atorado?
Fernando Buen Abad Domínguez
14-02-2006 

Cultura
World Press Photo 2005 (10,000 euros de premio: Una imagen vale más que mil hambrientos)
Estética de la Crueldad
Fernando Buen Abad Domínguez
13-02-2006 

Cultura
Cacería de becas y financiamientos para la “Cultura” y las “Artes”
Las Becas Sagradas
Fernando Buen Abad Domínguez
09-02-2006 

Cultura
Carlos Monsivais y las herejías de la razón
Santitos y Santotes
Fernando Buen Abad Domínguez
04-02-2006 

Opinión
El estado (aburrido) actual de cierta “filosofía”
Filosofía
Fernando Buen Abad Domínguez
31-01-2006 
(Carta a los aspirantes al seminario: Introducción a la Filosofía de la Imagen y la Comunicación) 
Fundación Federico Engels
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Cultura
Los exxxcesos de la moral burguesa
Estética Burguesa Exxxplícita
Fernando Buen Abad Domínguez
26-01-2006 

Cultura
¡Arriba las manos esto es un despido! Terrorismo laboral cotidiano. No nos hagamos cínicos.
La Cultura del Cinismo
Fernando Buen Abad Domínguez
23-01-2006 

Argentina
Parte médico 
Las venas abiertas de Argentina ("recargado") o algunos pormenores sobre el banquete de los 
vampiros
Fernando Buen Abad Domínguez
21-01-2006 

Cultura
Juan Luis Díaz
Pasión al cubo
Fernando Buen Abad Domínguez
13-01-2006 
(Fotografías de Pedro Tzontemoc)

Cultura
Luz y sombra de la UNESCO e-card
Semiótica del Mundo
Fernando Buen Abad Domínguez
11-01-2006 
Algunas relaciones entre ver y pensar

Cultura
¿Chávez es Feo? “La Revolución Bonita1”
Estética Revolucionaria
Fernando Buen Abad Domínguez
10-01-2006 

Cultura
Real Ejército del Surrealismo (Movimiento Armado con Poesía Para Tomar el Cielo por Asalto )
13 deseos de año nuevo para cambiar la suerte
Fernando Buen Abad Domínguez y Patricia Perouch
01-01-2006 

Mentiras y medios
Relación incompleta de asignaturas pendientes para estudiar a los que enseñan
¿Qué enseñan los que enseñan Comunicación?
Fernando Buen Abad Domínguez
31-12-2005 

Cultura
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El surrealismo al servicio de la revolución
Fernando Buen Abad Domínguez
25-12-2005 

Cultura
Ultimatum est. La calle espera. O cuando las sirenas tienen voces de colores.
Muralismos
Fernando Buen Abad Domínguez
14-12-2005 

Cultura
Grito de guerra poética para recordar al Movimiento Estridentista2

“¡Viva el Mole de Guajolote!”  1

Fernando Buen Abad Domínguez
13-12-2005 

Cultura
Telenovelas y Cultura de la ablación. La moraleja, rentable, de que todos estamos rotos, transmisión
en vivo.
México: El laberinto de la vecindad
Fernando Buen Abad Domínguez
07-12-2005 

Mentiras y medios
Hacer visible lo que ocurre abajo
Venezuela: El Cumpleaños del Topo
Fernando Buen Abad Domínguez
02-12-2005 

Cultura
(De cuando la cultura se radicaliza, o sea, va y viene de las raíces, pues)
Ojos de Petare
Fernando Buen Abad Domínguez
01-12-2005 

Cultura
La calumnia como modus vivendi. S.O.S. Dedicado, también, a algunos alumnos víctimas de 
ciertos “profesores de periodismo”.
Estética de los traidores (del libro, en preparación, Estética de la Burguesía)
Fernando Buen Abad Domínguez
28-11-2005 

Cultura
(O de cómo uno entra a soñar como loco bajo el influjo revolucionario de Venezuela) Las llaves 
como símbolo de todos ahora mismo.
El ALBA de la Cultura y la Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
24-11-2005 

Cultura
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Artaud y sus persistencias tarahumaras. Hay que verlo.
Pedro Tzontémoc
Fernando Buen Abad Domínguez
22-11-2005 

Cultura
Difícil de entender… difícil de explicar
Burocracias de Cultura y viceversa
Fernando Buen Abad Domínguez
20-11-2005 

Cultura
La música como un juego
Gastón Estévez: rock en movimiento
Fernando Buen Abad Domínguez
02-11-2005 

Cultura
Inicia el Festival Internacional 3 Continentes (Del 4 al 14 de Noviembre en Caracas, Venezuela). 
Organizan VIVE TV y el Movimiento de Documentalistas
Pantalla Panorámica de 3 Continentes
Fernando Buen Abad Domínguez
28-10-2005 

Mentiras y medios
Una plaga de noticieros asesina a la verdad en público
¿Alguien ha visto a John Reed?
Fernando Buen Abad Domínguez
13-10-2005 

Conocimiento Libre
Barriodelcarmen es contagiosa
Estar en los zapatos naranja
Fernando Buen Abad Domínguez
13-10-2005 

Cultura
André Breton (Cadáver Exquisito)
Fernando Buen Abad Domínguez
28-09-2005 

Cultura
Obra colosal para que no se nos olvide lo que ha pasado. Fecha de re-lanzamiento 28 de septiembre 
de 2005
De Última hora. Será relanzado este miércoles 28 el: Museo Intergaláctico del Surrealismo
Fernando Buen Abad Domínguez
26-09-2005 

Cultura
Semiosis Insurgente
Fernando Buen Abad Domínguez
24-09-2005 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20393
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20583
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20508
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21280
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=1
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21292
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21920
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22151
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22984
http://www.rebelion.org/seccion.php?id=2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=23128


Mentiras y medios
Venezolana de Televisión, “algo viejo no que no termina de morir y algo nuevo que no termina de 
nacer”
Fernando Buen Abad Domínguez
30-08-2005 

Cultura
Circo, maroma y teatro para tomar el cielo por asalto
¿Quién le teme a los hermanos Betancourt?
Fernando Buen Abad Domínguez
25-08-2005 

Cultura
El día del piolet
Fernando Buen Abad Domínguez
19-08-2005 

Cultura
(Antesala del día siguiente)
Ir a la cama
Fernando Buen Abad Domínguez
05-08-2005 

Cultura
Medusa de Narciso Cíclope 2
Tabú T.V.
Fernando Buen Abad Domínguez
30-07-2005 

Cultura
¿Dónde ponemos la tele?
Medusa de Narciso Cíclope 
Fernando Buen Abad Domínguez
29-07-2005 

Cultura
(Cultura de la solidaridad)
Una esperanza llamada Gauchada
Fernando Buen Abad Domínguez
20-07-2005 

Cultura
Un tal Marcel Duchamp
Fernando Buen Abad Domínguez
19-06-2005 

Cultura
Manifiesto de la Sangre Rebelde
Fernando Buen Abad Domínguez
12-06-2005 
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Mentiras y medios
Jornadas de medios en México: sobre la marcha
Marcha contra el asedio y asesinato de periodistas
Fernando Buen Abad Domínguez
12-06-2005 

Cultura
Militancia de la Inteligencia.
Adolfo Sánchez Vázquez
Fernando Buen Abad Domínguez
04-06-2005 

Cultura
Cuando los movimientos sociales se apropian de los medios
Praxis de TVLibre
Fernando Buen Abad Domínguez
30-05-2005 

Cultura
Estética del Coito
Fernando Buen Abad Domínguez
18-05-2005 

Cultura
12 de agosto de 1911- 20 de abril de 1993
Arcano Cantinflas
Fernando Buen Abad Domínguez
27-04-2005 

Cultura
Contra el Plano Obsecuencia
Un perro andaluz
Fernando Buen Abad Domínguez
26-04-2005 

Cultura
Política Internacionalista de Comunicación Revolucionaria
Política de Comunicación 
Fernando Buen Abad Domínguez
19-04-2005 
Ponencia en el III Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. reciba mis 
saludos cordiales

Mundo
Apuntes sobre el futuro
Zapata
Fernando Buen Abad Domínguez
10-04-2005 

Cultura
El Papel del Baño
Fernando Buen Abad Domínguez
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05-04-2005 

Cultura
Dadá
Fernando Buen Abad Domínguez
25-03-2005 

Cultura
Repúblicas de Reyes
Fernando Buen Abad Domínguez
11-03-2005 

Cultura
Estética de las vulvas
Fernando Buen Abad Domínguez
08-03-2005 

Feminismos
Tirar la toalla con el Día de la Mujer
Fernando Buen Abad Domínguez
08-03-2005 

Cultura
Manifiesto del Surrealismo
Miseria de la Cultura
Fernando Buen Abad Domínguez
04-03-2005 
Adaptación libre basada en la relación necesaria del surrealismo con la 4ª Internacional.

Ecología social
Visicitudes de las bicicletas
Fernando Buen Abad Domínguez
01-03-2005 

Cultura
El chismoso de la ventana mediática 
Fernando Buen Abad Domínguez
18-02-2005 

Cultura
(Los pesos específicos)
Frida Kahlo
Fernando Buen Abad Domínguez
16-02-2005 

Cultura
Poética del Semáforo
Fernando Buen Abad Domínguez
24-12-2004 

Cultura
La Moda Artaud
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Fernando Buen Abad Domínguez
22-12-2004 

Cultura
Filosofía del Documental
Chiapas: el estado de la memoria en la memoria del Estado
Fernando Buen Abad Domínguez
27-11-2004 

Cultura
El marxismo no utópico o nunca digas adiós
Fernando Buen Abad Domínguez
26-11-2004 

Cultura
Piantao
Fernando Buen Abad Domínguez
25-11-2004 

Cultura
Vida y Milagros del Sr. Breton
Andre Breton Hoy
Fernando Buen Abad Domínguez
20-11-2004 

Cultura
A propósito del congreso de la lengua
Tomar la palabra
Fernando Buen Abad Domínguez
18-11-2004 

Cultura
Visiones de la Guerra
Fernando Buen Abad Domínguez
13-11-2004 

Cultura
Manifiesto del Surrealismo
Fernando Buen Abad Domínguez
27-10-2004 
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CULTURA DE LAS "INSTITUCIONES" Y DEL EXTERMINIO: SUPERESTRUCTURAS EN MANOS DE 
INFRADOTADOS

Profundidades del saqueo
por Fernando Buen Abad Domínguez 

Ciudad de México (México) | 11 de agosto de 2006
Vale la pena investigar el papel del Estado en la transformación del hombre en 
bestia.En México, nos ha despertado la realidad de 65 trabajadores mineros 
bajo el peso de la explotación, la ineficiencia y el manoseo. Hay miles más. He
aquí algunas urgencias para que la verdad no quede enterrada.

 

CACERÍA DE BECAS Y FINANCIAMIENTOS PARA LA "CULTURA" Y LAS "ARTES"

Las becas sagradas
por Fernando Buen Abad Domínguez 

Caracas (Venezuela) | 17 de mayo de 2006
Para agenciarse algunos pesos, que dejen sobrevivir a la obra (y a su autor), 
hay que salir, a veces, armados con las más estrambóticas tácticas del arte 
pedigüeño. No pocos burócratas respiran satisfechos con el invento demoníaco 
de poner a competir a los "artistas", a los "creadores" y a los "intelectuales" por
un apoyo, gubernamental o privado, para el "desarrollo cultural de la sociedad"
(según gustan perorar). Arte de dividirlo todo. Respiran satisfechos y 
benévolos para convencerse, y sobre todo, convencernos de que hacen algo por
el bien de todos, que cumplen "tareas sustantivas" en la defensa e impulso de 
"la cultura"… y creen que son "buenos" mientras cobran salarios que muchos 

trabajadores ni sueñan.
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EL ALBA DE LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN

Las llaves como símbolo de todos ahora mismo
por Fernando Buen Abad Domínguez 

24 de abril de 2006
La cosa es que un buen día de hace muy poco tiempo estábamos, ahí bajo la 
lluvia y guarecidos por una caseta, a medio destruir, a las puertas de la fabrica 
de válvulas Inveval recuperada en Venezuela.

 

CHÁVEZ VISIBILIDAD DE SIGNOS TRANSPARENTES 

Instituto de investigaciones sobre la imagen
por Fernando Buen Abad Domínguez 

1ro de diciembre de 2005
Chávez es un signo transparente. Es imposible no ver a través de él el 
movimiento revolucionario de un pueblo que desde abajo camina a la toma 
definitiva del poder. Chávez no es un traductor ni un intermediario mediático, 
es una voz más del espíritu de un pueblo en ascenso que, por cierto, va 
ganando muchas voces en todas partes. Chávez no es un estorbo a la mirada 
que desea escudriñar la realidad de Venezuela, es más bien una especie de 
"lupa" o un estetoscopio, para auscultar las profundidades de una revolución 
con rumbo al socialismo. Signo transparente con significados bien claritos. "Ya

lo he dicho. Estoy convencido que el camino para construir un mundo nuevo y mejor no está en el 
capitalismo. El capitalismo nos lleva directo al infierno". H.Ch.

 

FESTIVAL INTERNACIONAL

Pantalla panorámica de 3 Continentes
por Fernando Buen Abad Domínguez 

Ciudad de México (México) | 2 de noviembre de 2005
Inicia el Festival Internacional 3 Continentes (Del 4 al 14 de Noviembre en 
Caracas, Venezuela). Organizan VIVE TV y el Movimiento de 
Documentalistas
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Aló Presidente

por Fernando Buen Abad Domínguez 

8 de julio de 2005
Nadie imaginaría que un programa televisivo largo, muy largo, basado casi en una 
sola toma, sin movimientos ni efectos espectaculares, con un hombre que habla y 
habla, que incluso canta de cuando en cuando, y feo , sería uno de los foros de 
comunicación y educación política más importantes en plena "Civilización de la 
Imagen". Nadie imaginaría que tal experiencia de comunicación sería un apogeo de 

celebraciones revolucionarias, manicomio para funcionarios gubernamentales, voz de pueblo 
emplumada con rebeldías, sinfonía de luchas alimentadas con estrellas que bajan a galope desde la 
bandera de la revolución.
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Fernando Buen Abad Domínguez

Doctor en Filosofía.

   @FBuenAbad 

Fernando Buen Abad Domínguez ha publicado 253 artículos en Aporrea.org desde 04/05/05

Fecha Título Lecturas
07/03/17Biografías vemos… canallas no sabemos 362
29/01/17El Muro 1.078
25/08/16¿Todas las "lindas" son "tontas"? 2.309
11/07/16La guerra mediática 2.057
02/04/16La cámara no es la mirada 1.067

23/03/16
Argentina y la pesada herencia de la "dictadura de Videla" y la dictadura neoliberal. 
30.000 que son mundiales

1.234

03/02/16¿Qué verá el Papa en México? Sermón ateo: El "estiércol del diablo" en el gobierno 1.419
22/12/15Fetichismo de la mercancía pornográfica Erotismo y miseria mercantilizada 1.638
03/12/15Mensaje urgente a Venezuela 6D victoria perfecta 5.656
28/09/15Televisa es "un peligro para México" 1.906
11/07/15El Cristo de la Hoz y el Martillo 2.961
04/04/15VII Cumbre de las Américas ¿Algo más que un nuevo velorio para el ALCA? 2.126
13/02/15Yo soy TeleSur 3.991
12/02/15Surrealistas del Mundo 1.132
04/02/15“Fuerte el Aplauso” 5.557
28/01/15Inteligencia para Desarmar 1.367
27/01/15En Defensa de la Soberanía Argentina 1.182
05/12/14Argentina necesita Historiadores con Urgencia 917
04/12/14Para leer el "Chavo del Ocho" 5.889
16/11/14México la Huelga General y lo que le sigue 3.652
08/11/14México: ¿Estado Fallido? 1.890
05/11/14México: ¿Estado Fallido? 1.213
28/10/14La Dirección de Ayotzinapa 1.825
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Fecha Título Lecturas
24/10/14Ayotzinapa un dolor que recorre las venas de la Historia 2.141
09/10/14Movimientos Sociales y Comunicación Necesaria 1.948
30/09/14Grieta Griesa 1.015
29/09/14Historia del Lavado de Cerebro 1.836
19/09/14Los Homenajes 959
30/08/14Patrioterismo Trasnacional 1.402

28/08/14
Síndrome de Estocolmo Televisivo: Maltrato sensiblero para la diversión de “toda la 
familia”

2.080

14/08/14¿Lo chistoso es pariente de lo feo? 2.439
26/07/14“El Señor de los Cielos” 3.912
24/07/14Hugo Chávez, su Filosofía de la Comunicación y TeleSur 4.159
02/07/14“Lucha de clases” en hora de clase 4.467
04/06/14Las Farándulas de la FIFA 3.212
15/05/14Crisis de la Elocuencia 1.710
08/05/14Crítica de la Razón Anestésica 1.489
25/04/14Plaga de Gatopardos 2.344
20/04/14Todos somos un poco Cantinflas 2.636
09/04/14Nuestro 13 de abril de todos los días 1.929
07/04/14Teoría del Cansancio 4.418
29/03/14El capitalismo su Fotografía y sus Fotógrafos 1.781
28/03/14Hugo Chávez y su Filosofía de la Paz 6.890
18/03/14Traiciones en los campos de la semántica 4.425
11/03/14Nuestra lucha por La Paz 1.711
04/02/14El reloj de la CELAC y los tiempos de la realidad 1.730
14/01/14“Breaking Bad”: ¿El (narco) show debe continuar? 5.705
03/12/13Mensaje urgente a Venezuela. 8-D victoria perfecta 4.525
14/10/13Las cámaras de seguridad: Cajita feliz del miedo a domicilio 4.226
23/07/13El problema de la Democracia es también un problema de Comunicación 2.038
07/07/13Asilo Humanitario 2.580
29/06/13Ley de Comunicación en Ecuador 1.440
10/06/13Ética y estética del espionaje 2.087
03/03/13La sensiblería 1.569
02/01/13Hugo Chávez y su llamado a la Unidad 2.990
24/10/12Indiferencia 1.770
15/10/12Escuelas de cuadros para la comunicación emancipadora 2.095
14/10/12Tareas en Comunicación 3.207
01/09/12Usos Delincuenciales de la Comunicación 3.163
19/08/12Chavismo: ¿Ser o no ser? 1.829
16/08/12Asilo y emancipación informativa 1.739
12/08/12Ignorancia Olímpica 2.869
30/05/12Una revolución cultural contra la mentalidad burocrática y corrupta 1.832
16/05/12Solidaridad Comunicacional con Venezuela 1.735
28/03/12Semiótica del sonido Telefónico 1.842
20/03/12Venezuela: Poética del Voto 1.439
25/02/12El Chávez que no hemos visto, por ahora. 3.045
01/02/12Semiótica de la moral burguesa: Los “vividores” 1.637
30/01/12Los “vividores” 2.129
24/01/12Revolución Cultural de Nuestra América 2.902
21/11/11“Tiempo de Televisión” 1.979
17/11/11Una trampa llamada “Realismo Socialista” 2.827
16/11/11Filosofía de la Justicia Socialista 3.294
02/11/11La Batalla de los Contenidos 1.947
28/09/11El Salario del Miedo 1.612
23/09/11La ONU: impunidad y fracasos seriales 1.902
23/09/11El capitalismo, su educación y sus educadores 2.331
19/09/11Feliz cumpleaños a “La Jornada” 1.167
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Fecha Título Lecturas
09/09/11El Capitalismo, su “Educación” y sus “Educadores” 1.777
06/09/11El Capitalismo, su “Educación” y sus “Educadores” 2.660
03/08/11¿Está prohibido hablar de nuestros errores? 2.453
25/07/11Noruega: Noticias desde el Odio 1.477
19/07/11El affaire Rupert Murdoch y sus “cortinas de humo” 1.371
14/07/11Fito Páez… entero 2.211
13/07/11No hay que bajar los brazos: Se puede derrotar a la derecha 1.108
01/07/11Hugo Chávez y su llamado a la Unidad 1.853
01/07/11Anti-Comunismo 2.215
17/06/11El Capitalismo, sus médicos y sus medicamentos 2.846
16/06/11Chile: Una mercancía llamada “educación” 2.988
09/06/11Eso que llaman “periodismo” 1.877
08/06/11Televisa es “un peligro para México” 3.270
07/06/11Eso que llaman “Periodismo” 1.571
31/05/11Honduras: La ofensiva mediática que se aproxima 1.311
30/05/11TELEVISA los abismos de la ignominia 3.124
25/05/11Internet y el G8 sin los usuarios 1.115
24/05/11Venezuela: Aló Presidente 2.041
16/04/11Populismo vs Libertad en Latinoamérica 2.013
13/04/11Populismo vs Libertad en Latinoamérica 1.764
12/04/11Emiliano Zapata 2.571
11/04/11Nuestro 13 de abril de todos los días 2.274
Hay un total de 253 artículos que mostrar (de 1 al 100)

Fecha Título Lecturas
08/04/11¿Qué enseñan los que enseñan Comunicación? 3.866
06/04/11Las 10 Puertas que Conmoverán al Mundo 3.667
03/04/115 Líneas Estratégicas en Comunicación 4.416
02/04/11La independencia política en la independencia semántica 2.322
31/03/11Recetas para asesinar mediáticamente a un líder antiimperialista 1.981
23/03/11Vergüenza de ser pobre 3.015
13/03/11El Partido será el cincel de la Historia o será nada 1.792
04/03/11Ferias de Libros 2.589
04/03/11Vargas Llosa... y la mediocridad de los “exquisitos” 1.632
03/03/11Filosofía del Derecho (el servilismo es un delito) 2.459
02/03/11La Hojilla 8.962

28/02/11
Jorge Saldaña: Una lucha pionera, provocadora y desafiante, en los mass media 
mexicanos

3.165

04/01/11¿Qué tareas debe cumplir la Comunicación Revolucionaria? 7.505
22/12/10Videla a la Cárcel 1.232
20/12/10Salinas de Gortari y la Demagogia Desesperada 1.375
19/12/10Semiótica de los “locutores” burgueses 1.660
15/12/10Dr. House: ¿todo es mentira? 9.124
13/12/10Convertir el agua en… socialismo 1.793
12/12/10Biógrafos y métodos 1.905
05/12/10Visibilidad de signos transparentes 2.515
05/12/10¡Arriba las manos, esto es la Navidad! 1.331
02/12/10¡Arriba las manos, esto es la Navidad! 1.543
26/11/10Proyecto nacional y proyecto socialista 2.049
26/11/10Proyecto nacional y proyecto socialista 3.103
24/11/10Crisis del “Arte” 1.291
17/11/10100 años de revolución mexicana 1.233
11/11/10 El viejo truco de invocar a los jóvenes 1.654
07/11/10La Familia, la Propiedad Privada y el Estado (Vaticano) 1.915
29/09/10Reflexiones comunicacionales sobre las elecciones venezolanas 1.362
14/09/10Cinco Héroes de la fortaleza moral 2.894
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Fecha Título Lecturas
30/08/10León Trotsky: La imaginación (revolucionaria) al poder 2.271
25/08/10The New York Times, incubadora de ideas perversas 1.824
21/08/10Mensaje Urgente a Venezuela -III 2.139
18/08/10Semiótica de “Los Guardianes de Chávez” 2.288
14/08/10Semiótica de “Los Guardianes de Chávez” 3.836
11/08/10Santos y el huevo de la serpiente mass media 2.028
08/08/10Mensaje urgente a Venezuela 3.915
04/08/10El papel de Federico Engels en la transformación del hombre en socialista mundial 1.334
03/08/10Mensaje urgente a Venezuela 2.968
29/07/10Eso que llaman “periodismo” 1.556
28/07/10Ofensiva mediática para distraernos 1.630
24/07/10Algunos aportes de TeleSur en su cumpleaños 1.431
09/07/10Herencias de Mussolini en la Santa Sede 1.684
08/06/10Mensaje urgente a Venezuela 2.804
14/05/10¿Por qué un Frente Internacional de la Comunicación Emancipadora? 1.931
24/04/10El Capitalismo sus Médicos y sus Medicamentos 2.255
03/04/10Violencia semiótica contra Hugo Chávez 2.974
27/02/10Radio del Sur 1.900
12/02/10La fortaleza moral en la batalla de las ideas 1.245
29/01/10Violencia CNN contra Haití 2.783
23/01/10Escuelas de Cuadros para la Comunicación Emancipadora 3.981
25/11/09México: el “Teletón” y sus artimañas 1.558
19/11/09Semiótica de las falacias burguesas y el fetichismo de las canalladas 1.689
14/11/09Sicosis mass media para imponer golpes de Estado 1.827
11/11/09 Semiótica de los métodos old fashion y del golpismo new age 1.684
09/11/09Las más negras intenciones de la Casa Blanca y el terrorismo mediático 1.533
26/10/09México: Los trabajadores y un Frente Nacional de Lucha 928
14/10/09Argentina y la mediocridad Mass Media 1.378
14/09/09Ofensiva macabra de la oligarquía mediática 1.320
19/08/09Latifundios semióticos 2.264
02/08/0913 Tareas para la Justicia Comunicacional contra la Impunidad Mediática 1.275
30/07/09Cuba: Cinco Héroes de la fortaleza moral 1.357
27/07/09Venezuela: Nueva etapa en la “Guerra de IV Generación” 2.163
23/07/09Honduras huelga general 1.660
03/07/09Enceguecer y ensordecer a los pueblos: la táctica nazifascista permanente 1.203
02/07/09Es indispensable una Cumbre Latinoamericana sobre Comunicación 1.234
30/06/09Terrorismo Mediático en Honduras 2.292

29/06/09
Terrorismo Mediático en Honduras: Esta es una hora magnífica para los medios 
alternativos y comunitarios

2.535

25/06/09
Cumbre Latinoamericana de Presidentes sobre la Comunicación (desde abajo): ¿Algún 
día será posible?

1.384

12/06/09No será posible hacer sobrevivir al Capitalismo 1.846
02/06/09México - Memoria helicoidal 1.148
29/05/09Una quijotada suculenta recorre a Venezuela 1.420
27/05/09Vargas Llosa, Castañeda, Krause y compañía... mediocridad de “exquisitos” 1.493
18/05/09México: La Filosofía amenazada 1.366
08/05/09Estética Burguesa Exxxplícita 4.977
07/05/09Sangran a la Argentina 1.301
05/05/09Las Venas Pandémicas de México 1.422
27/04/09Las cloacas judiciales y el silencio de los complacientes 1.960
24/04/09Guerra Simbólica 2.490
17/04/09El estado crítico de la Crítica 1.146
13/04/09Nutrir a Evo con la solidaridad mundial 1.541
12/02/09La Revolución parirá un triunfo nuevo 1.300
10/02/09Venezuela Si o Si 1.437
09/02/09Ideas endiabladas: 10 mandamientos para democratizar al "Estado Vaticano" 2.281
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Fecha Título Lecturas
03/02/09Algunas reflexiones sobre Venezuela y su enmienda 2.176
16/01/09Encuentro de México: La sangrada familia 2.030
09/12/08¡Arriba las manos esto es la Navidad! 3.027
27/11/08Venezuela: Poética del Voto 1.522
08/11/08Hugo Chávez y la Filosofía ¿Cuánto le Interesa? 3.694

04/11/08
Filosofía para dudar de la realidad, del pensamiento y de todo. No creas en todo lo que te 
venden

2.899

30/10/08Sed de ideas ¿qué hacemos con este mundo? 1.453
13/10/08México: quieren regalar el petróleo en plena crisis económica 1.718
22/09/08México: la indiferencia gubernamental frente a Bolivia como complicidad criminal 1.827
15/09/08Bolivia, nuestra Bolivia de todos 2.112
14/09/08México: el silencio dependiente en el mes de la Independencia 1.787
25/08/08Dos reinos secuestrados por la mentalidad bélica 1.496
15/08/08Hacer visibles los arsenales de la inteligencia en plena Batalla de las Ideas 1.627
15/08/08Algo que escuché en Radio Nacional de Venezuela 3.764
13/08/08Una Televisora sólo para los Libros 2.509

11/08/08
México: Nostalgias sobre el Petróleo que nos "modernizarán"... mientras nace 
PETROCARIBE

1.675

Hay un total de 253 artículos que mostrar (de 101 al 200)

Fecha Título Lecturas
08/08/08El Evo 1.456
05/08/08México: Obesidad, Crisis Alimentaria y Guerra Mediática 1.803
04/08/08Fenomenología1 (imprecisa) del "Lambiscón" 1.454

02/08/08
México: Nostalgias sobre el Petróleo que nos "modernizarán"... mientras nace 
PETROCARIBE

1.565

14/07/08Herencias que el Capitalismo quiere hacer invisibles 1.645
13/07/08Manifiesto contra la Alienación 2.258
30/06/08Su Nuevo Orden Mundial de la Comunicación... y el nuestro 2.353
13/06/08México: los noticieros matutinos y la insolencia de los mediocres 2.759
01/06/08UNASUR, los Medios de Comunicación y la Guerra Simbólica 1.819
30/05/08Canalladas mediáticas contra Bolivia 1.429
06/05/08El reloj revolucionario de las urgencias comunicacionales 2.450
13/04/08El Partido será el cincel de la Historia o será nada 3.130
29/03/08Terrorismos mediáticos endógenos 1.894
27/03/08Contra la Alienación: no esperemos a ver qué inventan para silenciarnos 1.581
26/03/08Guerra Simbólica 1.446
24/03/08El Bloqueo Mediático como forma de la Guerra Cultural 1.792
12/01/08Aló Presidente: Guerrilla semiótica televisada 2.254
04/12/07Qué SI y qué NO... la hora de la auto-critica. 2.393
01/12/07¡arriba las manos esto es la navidad! 3.568
15/11/07 América Latina no se calla 1.846
14/11/07 Declaración de la campaña Manos Fuera de Venezuela en el Estado español 1.750
09/10/07Venezuela: Aló Presidente 2.227
25/09/07Cumbre Latinoamericana sobre la Comunicación (desde abajo) 2.210
03/09/07Fidel no sólo "escribe" 2.026
31/08/07Televisión lacrimógena para la alienación 3.779
05/08/07México: Carta a Felipe Calderón 2.088
26/07/07¿TeVes, mal? 3.759
23/07/07Guerra Simbólica 2.864
26/06/07Su "Libertad de Expresión" y la Nuestra 3.100
22/06/07RCTV ¿pasó la tormenta? 1.689
26/05/07¡No al intervencionismo contra Venezuela! 3.211
15/05/07RCTV ¿Hora de Expropiar Televisoras? 3.763
06/03/07Venezuela en la mira: Repudio Internacional a la "Gira" de Bush por Latinoamérica 2.147
07/02/07¿Alguien ha visto a John Reed? 2.477
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Fecha Título Lecturas

14/01/07
Repudio al intervencionismo de la OEA: Corriente Internacional de la Comunicación 
hacia el Socialismo

2.449

03/01/07RCTV: sin concesiones las barbas a remojar 3.717
26/12/06TeleSURtv: 13 tareas antiimperialias 2.712
26/11/06 Venezuela: Poética del Voto 1.850
25/11/06 ¿La Revolución será transmitida (también) por la radio? La respuesta que flota en el aire. 2.678
13/11/06 La revolución Mexicana Permanente 6.536

05/11/06
Oaxaca es una inspiración: Rebeldía revolucionaria que no aparece en los diccionarios 
burgueses

2.058

27/10/06¡Todo el Poder a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca! 2.626
15/09/06Una Convención que nos Conviene 2.110
31/08/06México: ¿cultura patriotera? 3.910
12/08/06The New York Times: Cinismo Periódico 3.288
21/07/06La hora de los Espectros (radioeléctricos) 4.279
06/07/06Lo que vi en VIVE 5.747
19/06/06Y sin embargo…VIVE 2.366
11/06/06 VIVE TV: Herramientas para la transformación de la Cultura 4.159
15/05/06Tele Sur 2.798
27/10/05Festival tres continentes del documental, Venezuela 2005 2.779
01/10/05Imagen Chávez: Visibilidad de signos transparentes 2.849
04/05/05Aló Presidente 3.357
Hay un total de 253 artículos que mostrar (de 201 al 253)
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¿Qué hacemos con este mundo?

     

Manifiesto de la Filosofía (nuestra) en plena crisis capitalista mundial

Fernando Buen Abad Domínguez 
05/10/2015                                                                                                                                                              Opinión

“Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas sino las ideas”

Víctor Hugo

 

Diagnóstico y Perspectivas para el trabajo de producir Filosofía (o la Filosofía necesaria).

 

Ya sabemos que sólo con ideas no alcanza: ¿Cuántos Filósofos hay en el mundo?

 

Sed no es sinónimo de inanición. La mejores ideas de la humanidad son sus ideas emancipatorias y 
esas están presentes siempre, aunque vivan reprimidas por fuerzas ajenas. Las mejores conquistas 
sociales devienen de sus mejores ideas para la emancipación de las conciencias, de los cuerpos, del 
trabajo, de las emociones... de la ciencia, de la tecnología, de la felicidad, de la justicia... no para 
unos cuantos. La Filosofía debe ser hecha por todos.
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Nadie necesita “evangelios” que impongan “verdades” acabadas y perennes. Estamos hartos de 
vernos obligados a alabar ideologías quietistas, autoritarias, sectarias y esclavizantes. La humanidad
es una buscadora pertinaz de pistas para ayudarse a impulsar su inteligencia, para investigar y 
luchar por la verdad, apasionadamente. Necesitamos pensamiento concreto, dinámico y social. No 
más empirismos extraterrestres, no más monolitos ideológicos, no más dogmatismos, no más 
idealismos, no más nihilismos, no más solipsismos, no más individualismos... ya estamos hartos de 
eso. Sólo hay que prender la tele.

 

Es indiscutible el lugar preponderante que la Filosofía puede, y debe, ocupar en el proceso de 
transformar al mundo, cambiar la vida. Claro que ni toda la Filosofía ni todos los filósofos están 
convencidos de que pueden (y deben) cumplir un rol transformador porque, o están 
muy contentos con el mundo que tenemos, o no les interesa la realidad inhumana a que son 
sometidos los pueblos, o les pagan para que sirvan al inmovilismo o al “reaccionarismo”. Y hasta 
existen aquellos que mueven su cola intelectual y agachan las orejas para (hasta lo indecible) 
oponerse a cualquier cambio emancipador que se impulse desde la voluntad de los oprimidos, de los
explotados, de quienes ya están hartos de este modelo de vida usurera imperante. El nazi-fascismo 
se ha revitalizado con vitaminas financieras para infestar al mundo con violencia sorda. Paga la 
alianza y complacencia de empresarios y burócratas. ¿Quién cree que la humanidad ganará algo 
bajo tal panorama?

 

Es indiscutible el lugar que la Filosofía puede y debe ocupar para la emancipación de los oprimidos,
en una sociedad dividida en clases y con intereses irreconciliables. Este sistema social que nos han 
impuesto vive un declive irreversible. No se morirá solo. Muchos filósofos y pensadores son presa 
del desánimo, del pesimismo, del inmovilismo. Los que una vez, contentos con el capitalismo, 
hablaron de la evolución y progreso humanos, ahora se deprimen y se tambalean sin poder ver claro
el camino revolucionario de la humanidad. Desconfían hasta de su sombra y en su miedo (a veces 
inconcientemente) lloran solidarios (con no se sabe qué) el derrumbe del capitalismo. Muchos 
“intelectuales”, defensores del cataclismo burgués, desesperan y se pertrechan con insultos y 
alharaca reaccionaria para tratar de esconder lo que el capitalismo hizo y hace: guerras terribles, 
colapsos económicos, hambrunas, plagas, epidemias y la devastación de los ecosistemas... 
especulación, corrupción, drogadicción, narco-violencia, egoísmo, indiferencia, insalubridad... 
¿quién puede defender tal resultado de la historia capitalista?

 

Hay “pensadores” que se comportan como hordas del fascismo, nostálgicos del asesinato, que en su 
intolerancia patológica no resisten la idea de que un mundo mejor no sólo es posible sino que es 
inminente: El mundo socialista. La fase progresista del capitalismo terminó hace tiempo e inició su 
debacle y será costosa. No habrá Blog, Web, mail, spam... que lo salve de la revolución obrera y 
campesina. Y menos con insultos infantiles.

 

Hay Filósofos promotores de la desorientación y el pesimismo, filtran sus elixires de irracionalidad 
gracias a fuerzas “terroríficas” visibles e invisibles, terrestres y extra-terrestres. Su negocio es 
sembrar pánico (a propios y extraños), asustar incluso a su patrón burgués porque nada mejor que el
miedo para que el patrón suelte dinero. Asustado el jefe financia la represión. Y así se contrata, se 
organizan y se propagan las sectas nazi-fascistas que viven felices con eso. Que sólo sirven para 
eso. De ahí se financia su estética ramplona de “malitos profesionales”, sus simbologías, sus 
svásticas, sus cortes de pelo y sus atuendos hollywood style. Detrás de ellos sus administradores, 
sus agentes ideólogos, proveen puntualmente provisiones bastísimas de nadería intelectual: técnicas 
de insulto probadas en la “Escuela de las Américas”, descalificación planificada “psicológicamente”
con vocabularios soeces y fotos “agresivas” muy ad hoc para “espantar al burgués”. Se les olvida 



que la clase obrera ha visto cosas peores y menos ridículas, por cierto.

 

¿Para qué les sirve la Filosofía a ellos? ¿Es buen negocio producir "ideas"?

 

Think Tanks [1] el pensamiento como mercancía

 

Ellos hacen de su filosofar academicista, un gesto rentable y “exquisito” que no conviene afear con 
temas mundanos, incómodos o demasiado profundos. (A menos, claro, que eso reporte muchas 
ganancias). Ellos hacen de su filosofar un negocio mercenario (al servicio del mejor postor) 
disfrazado de elegancia y sobriedad cortesana, muy recomendable para suplir la incapacidad del 
patrón que frecuentemente no sabe “pensar” mientras cuenta la plusvalía que arrebata a los 
trabajadores. Ellos hacen de su filosofar un negocio estratégico en el que “pensar” se vuelve 
sinónimo de pergeñar canalladas a destajo. Los más inteligentes son los que más vilezas idean para 
beneficiar a los ingresos de los jefes. No importa cuánta payasada hubiese que decir, no importa el 
calibre de las mentiras, no importa el cinismo de la criminalidad ideológica... lo que si importa es 
mantener al jefe bien provisto de argumentos para que sepa esconder los libros, la corrupción y los 
muertos que fabrican. Y no pocos salen en programas de la “tele”.

 

Los “mejores” Think Tanks.

 

“El Instituto de Investigación en Política Exterior (FPRI) de Filadelfia acaba de publicar un extenso 
estudio sobre los 5.080 think tanks y programas de la sociedad civil que ha contado en el mundo en 
el mundo... El informe... refleja la evolución de estos centros de "investigación en política pública, 
análisis e instituciones de compromiso que generan investigación orientada a las decisiones", según 
una de sus definiciones. Su mayor crecimiento se dio entre 1991 y 2000... tienden a globalizarse y a 
tener una creciente definición transnacional. Uno de los triunfadores, el International Crisis Group, 
prefiere considerarse como "organización global de prevención y resolución de conflictos", más 
action tank que think tank... Un 37,8% de estos centros están en Norteamérica (1.176 en EE UU); 
un 23,8% en Europa Occidental. Sólo un 8,03% en América del Sur, esencialmente en Argentina, 
Chile, Brasil y Colombia.” [2]

 

Ellos reinan con su filosofar en muchos “centros de investigación y análisis” donde trabajan como 
“pensadores” al servicio de las burguesías. Examinan y reescriben, según el monto de los cheques, 
la Historia y la evolución ideológica necesaria para los jefes. Los habilitan con palabrería “docta”, 
pensada para conjurar la lucha de clases tanto en la política nacional como en la política exterior. 
Estudian todo silogismo oportunista para descalificar y criminalizar aquello que incomode al 
modelo de acumulación económica de sus patrones, para cooperar con los servicios de inteligencia 
y con los organismos de represión (incluso la represión del pensamiento libre). Además, uno de los 
objetivos convenientes para los Think Tanks es fabricarse prestigio para ganar influencia 
“políticamente correcta” en decisiones estratégicas y ayudar a cincelar los modelos ideológicos con 
que se forman los cuadros burgueses ascendentes en su camino a la conservación (o ampliación) de 
su poder. Cueste lo que cueste.

 

El auto halago mercantil.

 



La vida útil de los Think Tank suele depender de, por lo menos, tres factores:

 

1) El tráfico de influencias o las “recomendaciones” entre “amigos”. (comisiones al canto)

 

2) El “prestigio” ganado por uno o varias de sus “vacas sagradas” (sin explorar demasiado cómo o 
por qué se ganó)

 

3) La auto-promoción, el auto-halago inflamados por la inanición intelectual de sus contratantes. 
(Hay que ver el papel de algunos en América Latina, para ejemplificar [3] )

 

No son pocos los Think Tank (que operan y se anuncian, en su mayoría, como empresas 
privadas [4] ) asociados con laboratorios militares, agencias de publicidad, universidades y 
gabinetes de asesores para funcionarios privados o públicos. Los Think Tank forman células en las 
que trabajan teóricos e intelectuales, técnicos o filósofos dedicados a elaborar diagnósticos, 
análisis y directivas para la acción política. Muchos de los que proliferan en Latinoamérica son 
filiales o prestanombres europeos o yanquis.

 

La organización de los filósofos como trabajadores:

 

“Permítanme insistir ahora que cada generación tiene su momento para luchar por sí misma, para 
construir, comprender, desentrañar su destino, su fuerza, su inteligencia. Tarde o temprano, cada 
generación modifica el mundo, porque no puede justificarse a sí misma con la dignidad que otros 
tuvieron en el pasado. Cada generación es responsable de su propia dignidad.” [5]

 

Encontrar las mejores ideas para transformar, concretamente, al mundo es un clamor mundial 
creciente y compete sólo a los trabajadores hacerse de esas ideas, consensuarlas, perfeccionarlas y 
hacerlas -sin dogmatismos- práctica cotidiana y revolucionaria. He ahí un lugar obligado para que 
los filósofos contribuyan. Pero esto no se hará por “arte magia” propia de la sabiduría de una secta 
de iluminados ni de dirigentes filántropos inspirados. Se tarta de una necesidad que debe ser 
abrazada y satisfecha, dinámica y permanentemente, por el trabajo cotidiano e infatigable de 
quienes han avanzado en la comprensión y construcción del cambio revolucionario más profundo y 
que son capaces de aprender continuamente que la Revolución mundial debe madurar y afirmar su 
dirección emanada de la fuerza organizada de los oprimidos. Ahí hacen falta muchos Filósofos 
dispuestos a estudiar y enriquecer las ideas y la práctica que demuestren que sólo la abolición, 
organizada desde abajo, del sistema de clases sociales y con ella la abolición de la propiedad 
privada sobre los medios de producción, puede detener esta monstruosidad criminal ideada por la 
avaricia y la usura capitalista.

 

La clase trabajadora yace sumergida en la miseria material y esto no puede, no debe, continuar. Es 
preciso el control de los trabajadores que sólo serán salvados por los trabajadores. No control de las 
burocracias sindicales, ni de las burocracias gubernamentales, ni cualquier otra forma de 
corporación sectaria. No de "fórmulas" de esas que, bajo la palabrería con apariencia revolucionaria
han ideado camaleones reformistas.

 



Se requiere el trabajo de los Filósofos que estén dispuestos a producir, fecundar y propagar la praxis
del pensamiento revolucionario, dispuestos a caminar como trabajadores con las fuerzas sociales y 
las fuerzas de la razón contra los saqueadores. Filósofos dispuestos a luchar contra la explotación de
los seres humanos. Filósofos que se entiendan a sí mismos con una posición de clase solidaria con 
las huelgas de trabajadores en Sudáfrica, Nigeria y Egipto... en Bolivia, en USA, en México, en 
China... donde el movimiento obrero requiera dar pasos a su emancipación de pensamiento, palabra 
y obra revolucionaria. Se requiere el trabajo de Filósofos para luchar contra el imperialismo, contra 
las elites bancarias, los terratenientes y sus títeres gubernamentales. Filósofos al servicio de la lucha
mundial contra el imperialismo y solidarios a la hora de nacionalizar los recursos naturales, la 
infraestructura y la industria bajo control democrático de los trabajadores desde abajo. Filósofos 
pues, de los que urgen muchos más, en combate.

 

Sólo el derrocamiento del capitalismo puede impedir que la humanidad se hunda, cada vez más, en 
la barbarie. Ese es el lugar de los Filósofos para pensar y ayudar a pensar, como trabajadores de la 
Filosofía, los temas inmediatos y dentro de los sindicatos, dentro de los partidos obreros para que 
las ideas más avanzadas se vuelvan nuestra herramienta diaria capaz de impedir todo plan para 
destruir a los trabajadores y a sus pueblos. Filósofos en acción solidaria con la revolución socialista 
para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad de la humanidad sin trabas para su desarrollo. 
La paz que la humanidad necesita y anhela no es la paz demagógica ni la paz de los amos... la paz 
genuina no es posible a menos que los trabajadores y las masas explotadas tomen el destino en sus 
manos. La paz genuina de la humanidad sólo se pude conseguir destruyendo las bases de la 
dependencia económica de las potencias imperialistas. Esto sólo es posible mediante la 
nacionalización de los recursos naturales, el comercio, la banca y la industria bajo el control 
democrático organizado por la clase obrera. Esto también será tarea de los Filósofos.

 

13 tareas, ineludibles, para la Filosofía a estas horas:

 

1. Ayudar a construir la praxis revolucionaria.

 

2. Hacer visible el esfuerzo humano, relatado por la filosofía, para liberarse de todo atavismo 
y toda alienación.

 

3. Hacer hasta lo indecible por emancipar las conciencias de todo cuanto frene su desarrollo.

 

4. Denunciar y combatir a la mentalidad bélica mercantil –y sus autores- que se adueñó del 
mundo.

 

5. Contribuir, organizadamente, por todos los medios, a transformar el mundo... cambiar la 
vida.

 

6. Contribuir, organizadamente, a la destrucción de todo cuanto humille, explote y extermine a
los seres humanos.

 

7. La Filosofía debe perfeccionar sus herramientas contra todo lo que amenace a la verdad.



 

8. Contribuir a elevar la calidad del discurso transformador y la cantidad de la movilización 
social.

 

9. Explicar que la Filosofía, nuestra, significa lucha de la inteligencia por comprender al 
mundo para transformarlo.

 

10.Contribuir a enterrar al capitalismo definitivamente.

 

11.Transformar también a la Filosofía, sacarla de las cárceles de los "ilustrados", de la 
erudición por la erudición y de la contemplación para la inmovilidad, liberarla de las 
sectas y de las burocracias.

 

12.Confirmar el lugar de la Filosofía en las luchas de los pueblos donde es indispensable 
pensar correctamente el triunfo de la clase trabajadora, sus alcances, sus autocríticas y su 
Revolución Permanente.

 

13.Luchar por la organización mundial de los trabajadores de la filosofía, luchar contra todo 
lo que aliena a los filósofos, luchar contra todo lo que los explota y reduce a un papel 
decorativo e inútil en el mercado burgués de las ideas. Luchar por un movimiento 
revolucionario de filósofos capaces de romper los cascarones academicistas para ponerse 
hombro con hombro a luchar, como trabajadores, con la clase trabajadora en todo el 
mundo.

 

Filósofos para transformar al mundo... cambiar la vida.

 

Hay “vacunas” científicas magníficas, obras del pensamiento humanista revolucionario, capaces de 
ponernos a salvo de toda infección nazi-fascista, venga de donde venga. Contamos con el 
socialismo científico, por ejemplo. Aunque los “filósofos” burgueses estén infestados de pesimismo 
y añoren inoculárnoslo para tener contentos a sus patrones, lo primero que debemos decirles es que 
es “lógica” su depresión porque la pachanga de la explotación y del saqueo se terminará más 
temprano que tarde y como dijo Lenin, “un hombre al borde de un precipicio no razona”.

 

Hoy requerimos generaciones de Filósofos en serio, es decir, luchadores por la emancipación de la 
conciencia, luchadores nuevos y renovados contra la rutina y la tradición alienantes. Combatientes 
contra alienación que pese sobre las mentes de los hombres y las mujeres. Requerimos de filósofos 
combatientes contra toda obstinación de aferrase a los senderos conocidos, al quietismo o a la 
mansedumbre. Filósofos capaces de hacer visibles las ideas más fértiles para comprender y 
participar de los períodos de la historia, como el que hoy vivimos, en que el orden social y moral 
dominantes se resquebrajan bajo el impacto de la lucha clases, motor de la historia y de la mayoría 
de los trabajadores, que no resisten más la inmundicia que los ahoga y que comienzan a cuestionar 
el mundo en que han nacido y a dudar de las creencias y los prejuicios que les han sido impuestos, 
toda la vida, para mantenerlos sojuzgados.

 



Hoy requerimos Filósofos capaces de impulsar un gran despertar cultural, la regeneración 
intelectual, la moral combativa y espiritual de la clase oprimida. Contribuir a su ascenso histórico 
contra la burguesía para aumentar el poderío de la humanidad que se dispone ¡ya! a terminar con 
todo lo que frena su desarrollo colectivo. Filósofos para potenciar la ciencia, la cultura, la 
organización, la movilización, la expropiación de las herramientas de producción y el conocimiento 
humano en general.

 

En la degeneración senil del capitalismo, como decía Hegel: "la Razón se vuelve Sinrazón".

 

Hay filósofos o intelectuales embusteros a diestra y siniestra la decadencia es evidente por todas 
partes. La burguesía, presa de su ignorancia proverbial, se asusta y financia horrores. Lloran la 
desintegración de la familia y auspician la epidemia de drogadicción y narcotráfico, llora “la 
inseguridad” y financia grupos represivos que ejercen violencia sin sentido, se escandaliza con los 
crímenes y la delincuencia y genera miseria, resentimiento y odio. Para “salvarse” la burguesía 
financia, instala en cargos públicos y cree en sus “filósofos” e “intelectuales” cuya única respuesta, 
inútil e irracional, es la intensificar la represión estatal —más penas, más largas, más policía, más 
cárceles, castigos, más brutalidad... gastan millonadas en armas, gastan millonadas en espías, gastan
millonadas en represión y la crisis del capitalismo avanza y avanza rumbo a su tumba. Necesitamos 
Filósofos que ayuden al capitalismo a descender a la fosa para que jamás vuelva.

 

Los “filósofos” burgueses y exquisitos, se aferran a los argumentos más desvencijados y absurdos 
que pretenden defender la lógica del mercado con los mismos argumentos irracionales que han 
conducido a las sociedades todas a estado de bancarrota en que se encuentra. Sólo hay que ver las 
cifras de concentración de la riqueza en contraste con las cifras de la barbarie y la miseria. Para 
“pontificar” con su moral esclavista los Filósofos burgueses disponen de espacios en los 
monopolios de los medios de comunicación —la prensa, la radio y la televisión—. Desde ahí 
operan como ideólogos de todas las formas de policía intelectual, espiritual, moral... para convencer
a las masas de que su salvación en este mundo y en “el otro” depende de la dosis de mansedumbre 
con que se resignen a ser explotados, humillados reprimidos violentamente. Y que se sientan 
agradecidos.

 

Algunos han creído que la Filosofía estaba al margen de la crisis del capitalismo. Por alguna razón 
se conservó un prestigio especial a los filósofos que parecían gozar de cualidades “especiales”. La 
autoridad de los filósofos aumentaba en la medida en que sus ideas se hacían más incomprensibles. 
Pero los filósofos son también trabajadores que viven y padecen las mismas calamidades que 
padece la clase trabajadora mundial. Y desde luego los filósofos están influidos por ideas, 
corrientes, filosofías, política y prejuicios, además de intereses materiales de muy diversa índole. Se
ha creído, porque así convino a muchos, que los filósofos eran personas “muy especiales”, a veces 
por encima de seres humanos corrientes y dueños de los misterios negados al resto de los seres 
humanos. Pero la realidad demuestra otra cosa, los filósofos y otros intelectuales, no son inmunes a 
los problemas de la sociedad y aunque se digan “neutrales”, “objetivos” o “indiferentes” a la 
política y la economía tales dichos sólo explican sus debilidades principales y los prejuicios que los 
aquejan.

 

Es totalmente absurdo que un profesional de la producción científica de ideas pueda apoyar las 
posturas políticas más reaccionarias. Que existan filósofos cuyas teorías pretendan defender las 
tropelías de un sistema generador de injusticia, muerte y aberraciones sin fin. Que existan filósofos 
empeñados en vivir de sus argumentos para “calmar” la “ira” de los pobres, la soledad de las 



madres solteras, la discriminación clasista de las mujeres, la persecución de los homosexuales, etc. 
Filósofos para anestesiar la rebeldía de los seres humanos hartos de ser tratados como bestias 
mientras unos cuantos disfrutan –injustamente- de todos los avances de las artes, de las ciencias y 
de as tecnologías.

 

Lo que hay que hacer

 

No corresponde a los filósofos decir (unilateralmente, dogmáticamente o sectariamente) lo que 
alguien debe pensar o hacer. Hacen falta filósofos dispuestos a luchar contra toda forma de 
alienación capitalista. Filósofos dispuestos a contribuir con los trabajadores en la comprensión de 
las leyes del materialismo dialéctico elaboradas por Marx y Engels. Filósofos dispuestos a sepultar 
la “economía de mercado” y todo lo que representa. Filósofos activos en la lucha para cambiar la 
sociedad y que entiendan que para poder cambiar al mundo en el rumbo correcto voluntad de los 
pueblos es imprescindible comprenderlo científicamente. Es impostergable el trabajo de esclarecer 
las mentes, mantenernos firmes contra todo intento reaccionario financiado para retrasar el reloj de 
la historia revolucionaria que los pueblos han impulsado.

 

Son muchos los Filósofos cada vez más insatisfechos con la situación imperante, no sólo con la 
sociedad sino también con la propia Filosofía, estudian y se enfadan con la contradicción entre el 
enorme potencial de la humanidad para vivir con plenitud, sana, bien alimentada, bien educada y 
con posibilidades de desarrollarse frente a un planeta en el que millones de personas viven y 
agonizan cada minuto al borde de las hambrunas más inclementes. Entienden que hay un abuso 
sistemático de las fuerzas productivas al servicio de las ganancias del capitalismo. Ven con claridad 
todas las estratagemas del capitalismo para profundizar el oscurantismo religioso y políticas 
sociales reaccionarias, represivas, entreguistas y autoritarias. Lamentablemente muchos filósofos 
también padecen una crisis de dirección, están muy desorganizados, desmotivados, desmovilizados,
apáticos y explotados.

 

Hacen falta filósofos que ayuden a cambiar al mundo y a comprender las razones de porqué las 
cosas están como están. Ayudados por las ideas de Marx y Engels, desarrolladas por Lenin y 
Trotsky, para lograr una comprensión útil y movilizadora. Los Filósofos más conscientes, mediante 
su trabajo y experiencia, comprenderán la necesidad de trabajar con los obreros y los campesinos, 
los estudiantes, las amas de casa, los oficinistas... colaborar con los puntos de vista más 
consecuentes con los procesos revolucionarios en todo el mundo.

 

No hay duda que hay filósofos con una disposición magnífica a rechazar al capitalismo, sólo que, 
muchos, se quedan en las puras ganas y no quieren, o no pueden, o no se atreven, o no están muy 
convencidos de buscar concretamente modos de luchar organizadamente. Desconfían legítimamente
o convenientemente y no se suman. Y muchos lo hacen sólo por cuidar su trabajo, cosa que no 
siendo ilegitima, tampoco cancela estrategias organizativas de índole diverso.

 

Hoy, los filósofos dispuestos a transformar al mundo, cuentan con las ideas, los métodos, los 
programas y las tradiciones revolucionarias que la humanidad ha atesorado desde siempre. Cuentan 
con la responsabilidad inexcusable de trazar su trabajo con mayor autoridad y extensión 
internacional, defender los principios revolucionarios e impulsar la creación de una organización 
mundial de filósofos decididamente comprometidos con intervenir contra toda injusticia. 
Claramente orientados hacia la clase obrera y sus organizaciones de masas y trabajar firmemente 



enraizados en ellas.

 

Hoy, los filósofos dispuestos a luchar por la dignidad humana sin esclavitudes ni alienación pueden 
y deben enriquecer las ideas revolucionarias en todo momento y en su totalidad. Animarse y animar 
a los movimientos revolucionarios para que juntos estudien cuidadosamente las mejores ideas 
emancipadoras “Ante un panorama tan sombrío, el esclarecimiento conceptual, la corrección en el 
planteamiento de los problemas y la reflexión moral sobre la convivencia humana se imponen como
guías humanizantes. […] Porque un filósofo clásico (…) es aquel que no sólo nos da cuenta de su 
propio presente, sino que es capaz, en todo momento, de revelarnos lúcidamente la naturaleza 
misma de un problema y por lo tanto, es capaz de suscitar siempre reflexiones fecundas…”

 

Hoy los filósofos, dispuestos a transformar al mundo, deben intervenir inmediatamente, 
organizadamente, con base social y frentes de lucha concretos... “Si no existe la organización, las 
ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo verificación, van cayendo en la 
rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo.”.

 

“En la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres, tiene que 
estar dispuesto a escalar la montaña por senderos escabrosos”

 

Karl Marx Prólogo de 1872 a la edición francesa de El Capital

 

Notas

 

[1] Un think tank o tanque de pensamiento es una institución investigadora u otro tipo de 
organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. 
El nombre proviene del inglés, por la abundancia de estas instituciones en Estados Unidos, y 
significa "depósito de ideas". Algunos medios en español utilizan la expresión "fábrica de ideas" 
para referirse a los think tank. http://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank

 

[2] http://www.elboomeran.com/blog-post/18/3086/andres-ortega/los-mejores-think-tanks/

 

[3] “en la Argentina funcionan dos de las cinco mejores usinas de ideas políticas de América latina. 
Además, es el país con más think tanks en la región y se encuentra octavo en el nivel mundial... un 
proyecto a cargo del profesor James McGann, director del Programa Think Tanks y Sociedad Civil 
de esa universidad, que tiene como objetivo identificar a los mejores think tanks del mundo y 
elaborar un listado por región. Según el estudio, las organizaciones argentinas Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) son dos de los cinco mejores think tanks de 
América latina. Completan la lista la Fundación Getulio Vargas, de Brasil; el Instituto Apoyo, de 
Perú, y la organización Libertad y Desarrollo, de Chile. De los 5080 think tanks que existen en todo
el mundo, 408 (el 8,03 por ciento) se encuentran en América latina, pero 100 de ellos funcionan en 
la Argentina. Con ese número, el país ocupa el octavo lugar en el nivel mundial y el primer puesto 
de la región, seguido por Brasil, con 38 think tanks, y Chile, con 30.
 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=982266
 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=982266
http://www.elboomeran.com/blog-post/18/3086/andres-ortega/los-mejores-think-tanks/
http://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank


[4] En general, los think tanks adquieren la forma jurídica de una fundación sin fines de lucro, y 
corrientemente cuentan con capitales financieros estables, que en su mayoría provienen de 
donaciones privadas o internacionales; ello les permite lograr la capacidad de influir política, 
económica, social y culturalmente a nivel planetario, y específicamente a nivel local. Andrés 
Thompson describe cuatro subgrupos posibles de instituciones de este tipo: los centros académicos 
privados, las fundaciones políticas, las universidades y las organizaciones no gubernamentales de 
abogacía (Thompson, 1994; Mato, 2005; 2007; Valenzuela, 2001).
 http://www.globalcult.org.ve/pub/Campus/Alvear.pdf

 

[5] Palabras de Carlos Montemayor en la ceremonia por el 68 Aniversario Luctuoso de León 
Trotsky, en el Instituto del Derecho de Asilo Museo Casa de León Trotsky, el día 21 de agosto de 
2008 . http://www.jornada.unam.mx/2008/08/23/index.php?section=opinion&article=a06a1cul
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Filosofía y Petróleo 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Su Filosofía y la nuestra. ¿En qué piensan los que “controlan” al mundo? A estas horas el 
pensamiento burgués inyecta belicismo a diestra y siniestra. En especial los negociantes 
multinacionales del petróleo, y de las armas, se han vuelto “señores de la guerra” y salpican su odio 
de clase y su terror al mundo entero. Ya no se contentan con el control de cualquier... 

                                                                                                  
Política 30/12/2013                                                                                                                                 
La muerte de la privacidad que nunca tuvimos 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Los patrones no respetan “privacidades”. No se trata de una “novedad” de ocasión ni de un 
“descubrimiento” de temporada… el espionaje es manía añeja que se cultiva desde que existe la 
dominación de una clase sobre otras. En sociedades divididas en clases no hay poder que sobreviva 
si no puede saber qué piensa, qué hace o qué planean sus esclavos. En la Historia... 
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Revoluciones silenciadas. Critica del silencio nuestro. A nadie se lo digas… 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Ya debiera haber fiestas continentales, efemérides nuevas, por ejemplo, por haber encerrado en la 
cárcel a los protagonistas del plan cóndor en Argentina; ya debiera haber desfiles y...

 

Mexico 06/05/2009                                                                                                                                 
La influenza porcina y el negocio del pánico mass media. Las Venas Pandémicas de México 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Ya entendimos: el negocio del pánico mass media sirve para esconder la crisis y los fraudes 
electorales que vienen.

Mexico 14/10/2008                                                                                                                                 
México: quieren regalar nuestro petróleo en plena crisis económica 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

"Estamos, pues, en vísperas de la reforma del sapo y la pedrada: gas para Repsol, crudo de las aguas
profundas para Halliburton y British Petroleum y campos marginales para los canadienses, repartido
todo mediante contratos que asignarán Reyes Heroles, Morales Gil, Romero Deschamps, Televisa, 
Jumex, Bimbo y demás empresas vinculadas con el fraude... 

                                                                                                  
Educación Ambiental 23/12/2006                                                                                                          
Arriba las manos esto es la Navidad 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Es mentira que en la Navidad de los burgueses todos somos "hermanos", "hijos de Dios"… etc. En 
estas festividades la lucha de clases persiste y ningún comerciante dejará sus riquezas para 
beneficiar a los trabajadores, a quienes, por el contrario, esquilma y engaña ayudado por publicistas.
13 estrategias de autodefensa para no sucumbir al chantaje publicitario navideño
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Mexico 10/11/2006                                                                                                                                 
Oaxaca es una inspiración: Rebeldía revolucionaria que no aparece en los diccionarios 
burgueses 
Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Oaxaca es una bandera nuestra, fuerte y magnífica. Esta vez la fortaleza de los cauces rebeldes es 
futuro certero. Existe en esta rebeldía un contenido, una sustancia, una potencia... 
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Firmas

Fernando Buen Abad Domínguez

Artista, cineasta e investigador mexicano (Ciudad de México, 1956). Es doctor en filosofía, master en filosofía política, 
licenciado en ciencias de la comunicación y director de cine egresado de la Universidad de Nueva York. Desempeña el 
cargo de vicerrector de la Universidad Abierta de México, casa de estudios de cuyo Instituto de Investigaciones sobre la
Imagen es además director. Es docente de grado y postgrado en materias de semiótica, cine, producción audiovisual, 
periodismo, radio, lingüística, comunicación profesional integral, técnicas en comunicación, comunicación 
internacional en universidades en México, Argentina y Estados Unidos. Ha sido colaborador editorialista de diversos 
diarios y suplementos culturales en América Latina. Como artista plástico (collage) ha participado en más de 40 
exposiciones individuales y colectivas. Dirige desde hace 12 años el Laboratorio de Escritura Creativa en México y 
Argentina. Ha publicado 17 libros (obra literaria, individual y colectiva) en México y Argentina. Ha sido Jefe del 
Departamento de Programas Culturales en XEIPN (canal de televisión del Instituto Politécnico Nacional) en México, 
DF. Ha escrito y dirigido 19 trabajos audiovisuales y cinematográficos en México, Houston, Nueva York y Argentina. y 
es miembro de diversas organizaciones artísticas y de investigación. En la web de la Universidad Abierta de México ha 
publicado los libros Filosofía de la comunicación (2001), Filosofía de la imagen (2003) y Imagen, filosofía y creación 
(2004). 
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Sala de ensayo 

André Breton
(Cadáver Exquisito)

“Je Cherche l’or du temps”,1

Esto no es una elegía2

Fernando Buen Abad Domínguez

 “No he conocido a ningún hombre que tuviera mayor capacidad de amor, mayor poder de amar la grandeza de la 
vida, y no se entenderían sus odios si no fuera porque con ellos protegía la cualidad misma de su amor por la vida, por
lo maravilloso de la vida. Breton amaba igual que late un corazón. Era el amante del amor en un mundo que cree en la
prostitución. Ese es su signo”.
Marcel Duchamp

https://letralia.com/firmas/buenabaddominguezfernando.htm
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(...) je n’ai pas connu d’homme qui ait une plus grande capacité d’amour. Un plus grand pouvoir d’aimer la grandeur 
de la vie et l’on ne comprend rien à ses haines, si l’on ne sait pas qu’il s’agissait pour lui de protéger la qualité même 
de son amour de la vie, du merveilleux de la vie. Breton aimait comme un cœur bat. Il était l’amant de l’amour dans un
monde qui croit à la prostitution. C’est là son signe”.
M.D. (Entretien avec André Parinaud, Arts, 5 octobre - 11 octobre 1966).

El Surrealismo al servicio de la Revolución

Quizá el “oro del tiempo” que busca André Breton es ese mundo extraordinario, maravilloso, plenitud de la 
imaginación, de la felicidad, de la creatividad... mundo sin explotación, sin alienación que está ahí al alcance de la 
humanidad revolucionada. Oro del tiempo con los precipitados más hermosos del espíritu3 humano. Breton 
revolucionario y poeta abre algunas puertas hacia ese mundo.

Con la liberación creadora del inconsciente, a la manera en que lo propone Breton, es decir el ascenso de la conciencia, 
se puede provocar también el derrumbe del capitalismo. De ahí la necesidad de Breton por diluir toda separación entre 
arte y política. Ya los surrealistas animados por un programa revolucionario se afiliaron en enero de 1927 al Partido 
Comunista, que alguna vez expresó los ideales de la Revolución bolchevique, para sumar las potencialidades 
revolucionarias del surrealismo incluso contra la política autoritaria del estalinismo y sus crímenes.

Breton fue un militante de la subjetividad revolucionaria también, de la conciencia en ascenso espiral con sus urgencias 
lúdicas, de amores, pasiones y sueños. Militante de la conciencia creadora que aniquilará las pesadillas más atroces. 
Breton militante de la Poesía hacia el comunismo (que es forma superior de la expresión colectiva y personal)... belleza 
convulsiva si las hay... militancia desde la conciencia más profunda y promisoria, militante en los territorios de la 
interioridad más colectiva que son los de una especie impelida a construir su liberación definitiva contra capitalismo. 
Militancia premonitora y contagiosa para que la humanidad, que busca pertenecerse para siempre, ande con las 
vestiduras de fuego iluminado en su corazón revolucionario. “Corresponderá al surrealismo tomar conciencia de la 
naturaleza exacta de esas fuerzas y, superando las vacilaciones que aún podían frenar a determinados grandes poetas 



que lo precedieron, exigir, tanto para la Poesía como para cualquier otra actividad verdaderamente desinteresada del 
espíritu, esa libertad total, incondicional, comprometiéndose a no desmerecerla jamás”.4

Breton, al identificar a la Revolución como motor y destino de la Poesía, crea una alquimia nueva capaz de transformar,
con las armas de la crítica, la crítica de las armas poéticas y la idea misma de “Poesía”... transformar en fuerza 
revolucionaria los estados de depresión o melancolía impregnados de guerras mundiales, la lógica de las guerras 
ideológicas y muchas payasadas del arte burgués... convertirlos y combatirlos pues, con movilización rebelde, 
sensibilidad insubordinada colectiva y liberadora... con escritura automática. Contra la miseria psicológica, 
empobrecida y estereotipada, la escritura automática busca revelar lo más hondo de la conciencia, o, mejor, del 
inconsciente, de eso que aún no emerge ni se conoce en el estado actual del desarrollo humano... busca hacer ver lo 
invisible, la conciencia olvidada. Sintaxis del pensamiento libre. “Se ha podido pensar”, señaló Éluard, “que la escritura
automática hacía inútiles los poemas. ¡No!: aumenta, desarrolla únicamente el campo de examen de la conciencia 
poética, enriqueciéndola. Si la conciencia es perfecta, los elementos que la escritura automática extrae del mundo 
interior se equilibran con los del mundo exterior. Reducidos entonces a una igualdad, se entremezclan, se confunden, 
para formar la unidad poética”.

Breton impulsa una corriente de inteligencia no alienada contra ciertos eruditos profesionales, apasionados de sí 
mismos y también contra algunos pontífices privilegiados con licencias de impudicia y pedantería. Propone liberar la 
conciencia de las determinaciones y exigencias del mercado y de la ideología de las élites burguesas: que no se aliene la
conciencia con mercancías artísticas o de la industria de la cultura y el espectáculo, ni con la promoción de 
subjetividades adaptadas a la explotación. Muera el arte... ese arte. Muera el Estado burgués y sus valores todos que son
negación misma de la creatividad y del desarrollo, muera el Estado, que goza con la opresión y el terror, la servidumbre 
y el despotismo, lo feo y lo hostil a la libertad de expresión, haciéndolos incluso “bellos” para afianzar sus dominios de 
explotación. Muera el capitalismo. “Si la miseria puede ser tan hermosa para qué acabar con ella”, decía Buñuel.

Breton es militante contra las alucinaciones que sepultan al espíritu y es guerrero que busca alcanzar el mejor sentido de
la vida. Anda con su militancia de Poesía encabritada llena de placer que enardece las horas rebeldes con aliento de 
envergadura revolucionaria e ideas altamente combustibles. Es decir alquimista de fulgores condensados en los deseos 
del amor y de la encantación surrealista. Breton militante armado con Poesía revolucionaria encarna su disciplina en ese
tipo de pensamiento que denuncia a todo nihilismo para resolverse en el otro... los otros: “Nosotros reducimos el arte a 
su más simple expresión, que es el amor” (A. B.).

Breton desarrolla su militancia teórico-práctica con “Independencia Relativa”. Su obra contiene la convicción de que 
será nada si deja al margen las condiciones concretas, objetivas y subjetivas, que frenan el desarrollo de la humanidad. 
Su obra es lucha de ideas activas que penetran la ideología y la superestructura del capitalismo... en fin, toda forma de 
expresión para desnudarla y mostrar su papel histórico y de clase... Radiografía con el poderío de su trabajo poético los 
tinglados alienantes mejor camuflados y pelea contra todo escapismo del “artista” frente a su responsabilidad social, 
histórica, contra toda sublimación de la miseria y la explotación, por imaginativas que se presenten y lucha contra el 
“realismo socialista” contenido en esa literatura y ese arte panfletarios y burocratizados. No dejó títere con cabeza.

“Nuestra adhesión al principio del materialismo histórico... Verdaderamente no se puede jugar con estas palabras. Si 
dependiera únicamente de nosotros —con eso quiero decir si el partido comunista no nos tratara tan sólo como bichos 
raros destinados a cumplir en sus filas la función de badulaques y provocadores—, nos mostraríamos plenamente 
capaces de cumplir, desde el punto de vista revolucionario, con nuestro deber. Desgraciadamente, en este aspecto 
imperan unas opiniones muy especiales con respecto a nosotros; por ejemplo, en cuanto a mí concierne, puedo decir 
que hace dos años no pude, tal como hubiera querido, cruzar libre y anónimamente el umbral de la sede del partido 
comunista francés, en la que tantos individuos poco recomendables, policías y demás, parecen tener permiso para 
moverse como don Pedro por su casa. En el curso de tres entrevistas, que duraron varias horas, me vi obligado a 
defender al surrealismo de la pueril acusación de ser esencialmente un movimiento político de orientación claramente 
anticomunista y contrarrevolucionaria. Huelga decir que no tenía derecho a esperar que quienes me juzgaban hicieran
un análisis fundamental de mis ideas. Aproximadamente en esta época, Michel Marty vociferaba, refiriéndose a uno de 



los nuestros: ‘Si es marxista, no tiene ninguna necesidad de ser surrealista’. Ciertamente, en estos casos, no fuimos 
nosotros quienes alegamos nuestro surrealismo; este calificativo nos había precedido, a nuestro pesar, tal como a los 
seguidores de Einstein les hubiera precedido el de relativistas, o a los de Freud el de psicoanalistas. ¿Cómo no 
inquietarse ante el nivel ideológico de un partido que nació, tan bien armado, con la praxis de dos de las más sólidas 
mentes del siglo XIX? Desgraciadamente, los motivos de inquietud son más que abundantes; lo poco que he podido 
deducir de mi experiencia personal coincide plenamente con las experiencias ajenas. Me pidieron que presentara a la 
célula ‘del gas’ un informe sobre la situación dominante en Italia, y especificaron que únicamente podía basarme en 
realidades estadísticas (producción de acero, etc.), y que debía evitar ante todo las cuestiones ideológicas. No pude 
hacerlo”.5

¿Alguien puede negar los mejores saltos cualitativos y las transiciones que Breton dio sobre el crisol de la praxis 
revolucionaria,6 alguien puede negarle fragor al trámite de sus contradicciones y la fuerza de sus superaciones 
dialécticas como aporte a la lucha por la liberación objetiva de la subjetividad?

Aun muerto Breton ha sido maltratado por toda clase de simplismos facturados desde la imbecilidad más acaudalada. 
Redomados señoritos (y señorones) beneficiarios de alguna renta burocrática, babean con ilusiones masturbatorias 
cuando sueñan erigirse en enterradores definitivos de la praxis revolucionaria de Breton y su Poesía. Muchos pontífices 
de la cultura, algunos cancerberos de cánones y letras muertas, vampirizan la memoria de Breton y se le cuelgan para 
dictar cátedras de olvido y negación rabiosa. Pretenden castigar, con adjetivos ensalivados mediáticamente, la 
Revolución poética del surrealismo que sigue viva. Breton es blanco también de no poca presión y chantaje económico, 
social, ideológico y moral que suele ejercerse contra personas que no quiebran sus convicciones. “Muchos sueñan 
trepar tranquilamente la escalera, pasar la soga por el cuello de André Breton... sin el menor remordimiento. Pero, 
entre la multitud indignada que asiste a las ejecuciones, se encuentran muchos que llevan años ahorcando 
privadamente a Breton... lo han descuartizado y quemado a fuego lento en incontables mesas de café, en tertulias 
valencianas o parisinas o bonaerenses, pero que se mandarían a guardar apenas alguien les pidiera que firmaran sus 
opiniones” (Julio Cortázar).

 

Sólo lo maravilloso es bello

“Cambiar la vida dijo Rimbaud, transformar el mundo exigió Marx.
Para los surrealistas estas dos consignas son una sola”.

Breton

La definición de Poesía7 aportada por Breton ha desempeñado un papel altamente
revolucionario. Dondequiera que se presenta ha contribuido a destruir las relaciones de
explotación, humillación y alienación sin piedad para dejar nacer otros medios y modos de
producción poética, otras relaciones de producción poética... otros vínculos entre los seres
humanos.8 Esa Poesía ha contribuido a ahogar el sagrado éxtasis del fervor religioso y el
sentimentalismo burgués en las aguas maravillosas de la Revolución surrealista Permanente.
Ha luchado contra todo lo que suprime la dignidad y ha luchado contra las ilusiones
religiosas y políticas de los patrones, contra la explotación abierta, descarada, directa y
brutal. Para esa Poesía bretoniana la infancia histórica de la humanidad no debe ejercer
encantos eternos pero tampoco debe perder sus mejores conquistas.

“Puede afirmarse sin exageración que jamás la civilización humana estuvo amenazada por
tantos peligros como lo está hoy. Los vándalos con la ayuda de sus medios bárbaros, es
decir, harto precarios, destruyeron la civilización antigua en un limitado rincón de Europa. Actualmente es la 
civilización mundial completa, en la unidad de su destino histórico, la que se tambalea bajo amenaza de unas fuerzas 
reaccionarias armadas con toda la técnica moderna. No sólo pensamos en la guerra que se avecina. Ya, desde ahora, 



en tiempos de paz, la situación de la ciencia y del arte se ha vuelto absolutamente intolerable”.9

La definición de Poesía que Breton produjo es lucha contra la razón que barbariza y contra la ciencia que no piensa más
que en sus silogismos comerciales. Contra “el arte por el arte”, la filosofía contemplativa o desinteresada, contra la 
mercantilización universal, el reaccionarismo obstinado e intempestivo. Contra los usureros: Poesía Surrealista directa, 
sin ambages y revolucionaria con una mayor autoconciencia y auto conocimiento para la Revolución que es una de sus 
pulsiones, que desea los encuentros y el descubrimiento de lo desconocido y el azar, el encuentro, el amor, la naturaleza 
enlazados a la idea de orden mundial donde la humanidad no sea explotada. Belleza convulsiva.

Poesía en verdad convulsiva que ha de nacer del estallido consciente con predisposición a ganar la superficie de la luna 
incluso. No falta mucho. Sus sábanas revueltas son la aurora de las cosas. Poesía que va algo más lejos y que tiene 
sentido porque no se trata de escribir sino de intervenir los medios conscientes e inconscientes para revelar el contenido 
de los sueños, las fantasías y los proyectos más ambiciosos de la humanidad liberada por sí. Poesía que no es cosa de 
interpretar. Poesía color humano que volará en estallidos con impulsos de corazón, tiempo y acción insurrectos. “La 
producción capitalista es hostil a ciertas ramas de la producción intelectual, como el arte y la Poesía” (Marx).

Breton identifica a la Poesía surrealista con la moral revolucionaria para fortalecer la dignidad del que lucha contra la 
hipocresía sádica del verdugo cotidiano. Exige entonces a la Poesía fragor de originalidad y espontaneidad implacables.
Sin arbitrariedad en sus silogismos y con la versatilidad de su fuerza como tonificante de rebeldías. Poesía con talento 
para transgredir todos los prejuicios estéticos y todos lugares comunes en los cuales ha desembocado arte. “La Poesía se
hace en un lecho como el amor” (A. B.).

Esa idea de Poesía primero ética que estética opera como los relámpagos cuyo resplandor azul prohíbe toda escapatoria 
frente a la miseria del mundo. Es la noche de los relámpagos cargados de imágenes, genialidad de latigazos eléctricos 
en la agudeza surrealista. Poesía para construir eso maravilloso que revelará el amor loco como absoluto relativo. Magia
objetiva entregada al descubrimiento de la verdad y la fuerza entre todos y para todos en la pelea contra la carnicería de 
la guerra y de la explotación. Poesía contra la neurosis bélica y para la beligerancia revolucionaria... Poesía mayor que 
los poemas, resultado de todas las tensiones entre el mundo interior y el mundo exterior. Poesía que apunta a un orden 
más profundo y más preciso e imposible de dilucidar si estamos hundidos en la miseria. Apunta a que ya no podamos 
comprender la vida bajo las maneras ordinarias o vulgares... apunta a explorar lenguajes nuevos, que no sean exclusivos
ni excluyentes, apunta a que con el filo de nuestra obstinación revolucionaria encarnizada, conmocionemos, 
desequilibraremos y derrotemos el pensamiento hegemónico. Y, sin negar los mejores logros, avanzar desde donde 
estamos.

Poesía que es trabajo contra la barbarie, que instruye juicio al pensamiento hegemónico alienante. Poesía programa 
rector imantado por la idea de reducir el arte a su más importante expresión, que es el amor loco. Mejor la vida. Poesía 
incluso para poder reír con sensibilidad honesta y contra los excesos de la vulgaridad reinante... para gozar plenamente 
de la vida y oponerse a la desolación, tan bien orquestada, por la farándula burguesa, siempre innoblemente dispuesta a 
asesinar... “El surrealismo vivirá incluso cuando no quede ni uno solo de aquellos que fueron los primeros en 
percatarse de las oportunidades de expresión y de hallazgo de verdad que les ofrecía. Es demasiado tarde ya para que 
la semilla no germine infinitamente en el campo humano, pese al miedo y a las restantes variedades de hierbas de 
insensatez que aspiran a dominarlo todo” [...].

Breton busca con la Poesía la vida maravillosa que las sociedades aún no conocen y que se puede imaginar con la 
Poesía revolucionaria. Vida de aurora boreal disponible desesperadamente si de una vez por todas nos organizamos y 
dejamos de parecer una multitud perdida. Esa Poesía se convertirá en poder visible y, con su mayor apuesta ganada, 
profundizará la Revolución Permanente. Poesía contra toda tardanza de la conciencia que se puso amorosamente a 
luchar por la Revolución desde la víspera. Poesía contra la bajeza de esta farsa siniestra, este tren que se descarrila 
Permanentemente, esa pulsación criminal, ese nudo de bestias reventantes y reventadas, ¿cómo puede pretenderse que 
seamos tolerantes, reformistas, conniventes con alguna estratagema de conservación y convivencia social con el 
capitalismo, sea el que sea, lo proponga quien lo proponga?



La Revolución está por hacerse, todos los medios son buenos (si no injustos) para aniquilar las ideas burguesas de 
familia, patria y religión. Sin concesiones. Poesía contra toda clase de conformismo, Poesía política del surrealismo. 
Imperiosamente, Breton nos reclama compromisos con el espíritu y sus horizontes para ganar todas las armas que 
puedan inyectar electricidad revolucionaria en la creación de una realidad, al fin, para todos, maravillosa: “Solamente lo
maravilloso es bello” (A. B.).

 

Tomar el cielo por asalto10

“Nuestra concepción marxista del condicionamiento objetivo del arte y de su utilidad social no significa en absoluto, 
cuando ésta se traduce en el lenguaje de la política, que queramos dirigir el arte mediante decretos y prescripciones. 
Es falso decir que para nosotros, únicamente es nuevo y revolucionario un arte que hable del obrero; en cuanto a 
pretender que exigimos de los poetas que describan exclusivamente las chimeneas de las fábricas o una insurrección 
contra el capital, es absurdo. Por supuesto, por su misma naturaleza, el arte nuevo no podrá dejar de ubicar a la lucha
del proletariado en el centro de su atención. Pero el arado del arte nuevo no está limitado a un cierto número de surcos
numerados: por el contrario, debe labrar y roturar todo el terreno, a lo largo y a lo ancho. Por pequeño que sea, el 
círculo del lirismo personal tiene, indiscutiblemente, el derecho de existir en el arte nuevo. Más aun, el hombre nuevo 
no podrá formarse sin un nuevo lirismo”.11

El espíritu puede narrar sus luchas y ascensos también con poemas. En su búsqueda de la Poesía revolucionaria, es 
decir, del salto cualitativo de la conciencia surrealista se ocupará constantemente, ante todo, de fortalecer el momento 
en que la humanidad queda movilizada por su propia fuerza, que es tan grande como ella y la empujará hacia los 
ámbitos de la Revolución Permanente con una nueva clasificación general de los valores líricos y una llave que puede 
abrir para siempre esta caja de mil fondos que es la humanidad.

Así se finca la expectativa de que el Movimiento Surrealista, especie de partido poético revolucionario, abrirá zonas, 
hasta hoy tabú, de la naturaleza y de la sociedad. “No veo, en realidad, muy que les pese a algunos revolucionarios de 
espíritu limitado, por qué es que habríamos de abstenernos de levantar, siempre que los encaremos desde el mismo 
punto de vista que ellos encaran, la Revolución —y nosotros también—, los problemas del amor, del sueño, de la 
locura, del arte y de la religión. [...] nuestro [destino] es dar, como damos, totalmente, sin reservas, nuestra adhesión al 
principio del materialismo histórico, y el de ellos es refregar en la cara del mundo intelectual deslumbrado idea de que 
‘el hombre es aquello que come’ y que una Revolución futura tendría más posibilidades de éxito si el pueblo recibiese 
mejor alimentación, en este caso, arvejas en vez de papas” (A. B.).

Breton insistió en que el surrealismo tiene por base una capacidad natural de revuelta inspirada en contribuir al 
desmantelamiento del capitalismo que es un conjunto intrincado de “principios, instituciones, leyes, costumbres, 
hábitos, prohibiciones, mitos, dogmas, ideas, símbolos, que separan al hombre de su propio pensamiento, que tratan de 
retardar por todos los medios el movimiento emancipador, cualquiera sea el dominio en que se ejerza, que falsean la 
relación dialéctica entre las libertades prácticas y la libertad metafísica”.12 Derrotar con un poder nuevo grande bien 
fresco y solidario, o sea de todos, al capitalismo multiforme que invade alienándolo al espíritu individual y colectivo en 
las relaciones incluso más íntimas y sensibles.

Derrotar al capitalismo que ha vuelto al mundo un amasijo de cadáveres equilibristas bajo graznidos de revólveres. 
Capitalismo que nos taladra con angustias aun cuando muchos resisten y luchan. Poesía contra el capitalismo ahora 
porque cuando estemos del todo muertos no tendremos honores en los supermercados. Poesía ahora contra el 
capitalismo porque esta miseria es estanque de muerte que secuestra al cielo con su modorra de camposanto y anuncia 
sus deseos de violencia más obscenos. Poesía para construir poder inquebrantable que derrote al capitalismo bestia que 
nos da por muertos y se prepara para la autopsia. Ha sido muy costoso.

El surrealismo bretoniano no es una doctrina de secta, ni una filosofía de sabios, ni una escuela de sabihondos, ni un 



dogma de iluminados. No pretende detentar verdad absoluta alguna. Sus principios fundamentales son confrontados día 
a día con la realidad, con la vida, con la evolución del mundo y los progresos del conocimiento. Es por ello que sus 
principios no dogmáticos: determinan un conjunto de constantes y variables que protegen al surrealismo contra toda 
esclerosis. Es fascinación por el amor, la Poesía y la libertad necesarias para destruir al capitalismo. Surrealismo y 
Poesía que ha de contribuir a la construcción de otro poder. “Es una cuestión de vida o muerte para el surrealismo 
continuar reivindicando la plena libertad de investigación artística... en los términos del manifiesto por un arte 
Revolucionario Independiente” (A. B.).

Esta sociedad enferma produce enfermos, hambre y angustia que nos enloquecen, nos condena al patíbulo del silencio...
se nos va la vida. A estas horas la Revolución surrealista abre sus cajones llenos de pájaros tiernos, prepara su garganta 
y su voz de tempestad para insuflarnos bullicios de insurrección bien pensada. Chapotea en todas nuestras palabras.

Urgen más brisas, más luchas rebeldes, más almas y también más fuerzas para reunir al viento, para zarandear el trapo 
de las banderas dormidas y levantar como soles nuestros brazos entumidos. Es necesario terminar con el espíritu 
blandengue. Hay que comenzar una guerra nueva armados con Poesía que trasforme a los hombres, los enamore y sea 
una puerta abierta que nos conduzca donde no hemos llegado... una puerta para entrar a la vida verdadera. Al cielo que 
nos pertenece.

¿Será pedir mucho que todos nuestros poemas giren por la palabra Revolución? ¿Por una Revolución que impulse para 
salir de los marcos desesperantes de la vida miserable, la debilidad y la impotencia? “El método de elevarse de lo 
abstracto a lo concreto sólo es la manera que tiene el pensamiento de apropiarse lo concreto, de reproducirlo como un 
concreto espiritual. Pero en modo alguno se trata del proceso de génesis de lo concreto mismo. Por ejemplo, la 
categoría económica más simple, como, por ejemplo, el valor de cambio, presupone la población, y la población que 
produce dentro de determinadas relaciones; presupone también un cierto tipo de sistema familiar, o comunitario o 
político, etc. El valor de cambio no puede existir más que como relación abstracta y unilateral de un todo vivo, 
concreto, ya dado. Por el contrario, en cuanto categoría el valor de cambio tiene una existencia antediluviana”.13

En nuestros días la lucha que inició Breton por sembrar la Poesía revolucionaria por todas partes; la lucha por impulsar 
la unidad, no uniforme, de todas las categorías poéticas revolucionarias, está en pie y no se ve forma alguna de 
ignorarla. Esta Revolución poética debe ser hecha por todos, no por uno y para eso lo mejor es agruparse, no 
amontonarse, pero no para hacer triunfar pequeños intereses individuales, sino para cambiar la vida, las estructuras 
sociales y la realidad del individuo. Aprender mucho de la beligerancia poética y revolucionaria de Breton con la 
certeza de que es posible cambiar al mundo sobre la base de un plan mundial construido por el espíritu de una 
humanidad organizada dispuesta a sacudirse la explotación, de una vez por todas. “Combatimos contra la indiferencia 
poética, la limitación del arte, la investigación erudita y la especulación pura, bajo todas sus formas y no queremos 
tener nada en común con los que pretenden debilitar el espíritu, sean de poca o de mucha importancia. Todas las 
cobardías, las abdicaciones, las traiciones que quepa imaginar no bastarán para impedirnos que terminemos con 
semejantes bagatelas” (A. B.).

Cualquier parecido con las coincidencias es pura realidad.

(Dedicado a Alicia, desde el País de mis maravillas).

 

Notas

1. André Breton. Crítico, poeta, revolucionario, inspirador y militante principal del movimiento surrealista. 
Coherente hasta su muerte. Nació en Tinchebray (Orne), el 18 de febrero de 1896, a las 22:30 horas. Murió en la
mañana del 28 de septiembre de 1966, en el hospital Lariboisière (París) fue enterrado en el cementerio de 
Batignolles.Sobre su lápida hay una estrella de piedra y, en francés, se lee: “Je Cherche l’or du temps” (“Yo 



busco el oro del tiempo”).
2. Esto es una especie de dedicatoria-homenaje a Mark Polizzotti por su magnífica obra Revolution of the Mind: 

The life of André Breton.
3. Se entiende “espíritu” como esa energía material y concreta, fuerza transformadora, fortaleza de la subjetividad 

que implica deseo de lucha, movilización de la voluntad, urgencia solidaria recíproca... amor en todas sus 
variedades.

4. Jean-Luis Bedouin: “Introducción a la Poesía surrealista”.
5. André Breton, Segundo Manifiesto del Surrealismo (1930).
6. “...No se puede ser sectario sobre las cuestiones ideológicas cuando era tan difícil encontrar aliados: ya que los 

surrealistas aceptaban la unidad de acción, no veía por qué debería rechazar una alianza con ellos”. Trotsky. 
Referido en El encuentro del Águila y el León. Trotsky, Breton y el Manifiesto de México,por Gérard Roche 
(segunda parte). Traducido por Rossana Farías y Silvia Novak.

7. “En lo que conserva de individual en su génesis, en tanto pone en marcha cualidades subjetivas para despejar 
cierto hecho que ocasiona un enriquecimiento objetivo, un descubrimiento filosófico, científico o artístico 
aparece como el fruto de un azar precioso, es decir, como una manifestación más o menos espontánea de la 
necesidad. No se podría ignorar tal aporte, tanto desde el punto de vista del conocimiento en general (que tiende 
a que se continúe la interpretación del mundo) como desde el punto de vista revolucionario (que, para llegar a la 
transformación del mundo, exige hacerse una idea exacta de las leyes que rigen su movimiento)”. Pour un art 
révolutionnaire indépendant.

8. “Importa esencialmente que la imaginación escape a toda coacción, que no permita, bajo ningún pretexto, que se
le impongan escalafones”. A. Breton-L. Trotsky.

9. Manifiesto por un Arte Revolucionario e Independiente.
10.“El eje invisible (el eje de la tierra también es invisible) debería ser la Revolución misma, alrededor de la que 

debería girar toda la vida agitada, caótica y en vías de reconstrucción. Para que el lector descubra este eje, el 
autor debería haberse preocupado por ello, y al mismo tiempo, haber reflexionado seriamente sobre ello”. L. 
Trotsky. Literatura y Revolución.

11.Pour un art révolutionnaire indépendant. Referido en El encuentro del Águila y el León. Trotsky, Breton y el 
Manifiesto de México, por Gérard Roche (segunda parte). Traducido por Rossana Farías y Silvia Novak.

12.Jean Shuster. Conferencia pronunciada en La Habana el 11 de agosto de 1967. Publicada en  Archives 37/68, 
“Batailles pour le surréalisme”, Ed. Erie Losfeld, París, 1969 (págs. 143/160). “Les bases théoriques du 
surréalisme”.

13.Karl Marx, Grundrisse.
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miércoles, 29 de marzo de 2017

LA RED DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN 
DEFENSA DE LA HUMANIDAD CONDENA LA REUTILIZACIÓN DE LA OEA 
COMO AGENTE INTERVENTOR Y PIDE LA REMOCIÓN DE SU SECRETARIO 
GENERAL

“En la elaboración de la estrategia de los Estados Unidos, se supone que debemos mantener 
nuestro papel preestablecido de liderazgo imparcial en la OEA. Esto significa limitar la 
visibilidad de los EEUU en la OEA, jugar nuestro rol detrás de las escenas en la medida en que
sea posible. Alentar a los latinoamericanos para que tomen la iniciativa pero, si es necesario, 
hacerles sugerencias, tomando nuestras propias iniciativas en función de todos los 
problemas de importancia para nosotros”.

Informe confidencial elaborado por el Grupo de Trabajo Inter-agencial sobre Chile,  conformado por orden
de Richard Nixon para elaborar propuestas de sanciones y presiones dirigidas a derrocar al Presidente 
Allende.

De todos y todas es conocido, y ha sido históricamente comprobado, que desde que 
Estados Unidos se conformó como nación independiente se propuso ejercer un dominio 
total sobre el resto del territorio americano, al que unilateralmente consideró como vital 
para la salvaguardia de sus intereses.

No siempre lo ha logrado. El espíritu de rebeldía incoado en el alma de los habitantes de 
estas tierras desde que nos enfrentamos al primer invasor español, al primer violador de 
mujeres aborígenes, al primer saqueador de nuestras riquezas, al primer esclavista, al 
primer cura doctrinero que intentó someter nuestras conciencias, a la primera Cédula de 
un rey desconocido y, más tarde, a los sucesivos grupos oligárquicos que luego de la 
muerte de Bolívar se enseñorearon del poder, ha logrado de tanto en tanto imponerse y 
hacer triunfar la voluntad y la dignidad de los pueblos sobre las fuerzas que intentan 
someterlo.
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Sin embargo, cada vez que las oligarquías se han impuesto, Estados Unidos ha actuado 
siempre como el amo titiritero. Ninguno de esos grupos de poder ha obrado sin su 
voluntad, sin su respaldo o sin su intervención militar, política y/o económica. 
Intervenciones para las que además se han creado mamparas legales muy convenientes, 
desde la Unión Panamericana hasta la OEA que han combatido ferozmente y hecho 
fracasar cualquier otro intento de ordenar nuestro mundo de acuerdo a las esperanzas de 
los pueblos.

Hoy la Venezuela Bolivariana está siendo objeto de un nuevo intento de derrocamiento del 
gobierno legítimo que desde hace 18 años y tras sucesivos triunfos electorales,  conduce 
nuestro país hacia destinos de soberanía y justicia. Este nuevo intento representa un paso 
más en el plan de restauración del control del continente que Estados Unidos requiere hoy 
para el mantenimiento de su supremacía global. Esta vez se vale de su ministerio de 
colonias, la OEA, como una vez lo hizo contra la Cuba revolucionaria, y lo hace a través del 
más descarado de los sirvientes que pudo encontrar: el uruguayo Luis Almagro, quien 
comprobadamente está bajo su “cálido” servicio desde que dirigía la política exterior en su 
país. 

La iniciativa adoptada por Almagro ya había sido develada por el propio Plan del Comando
Sur “Freedom 2” y constituye un paso adelante de la Orden Ejecutiva de Obama. En las 
actuales circunstancias en las que el orden mundial se le escapa de las manos al imperio 
del norte, a Washington no le importa mucho sacrificar invisibilidad a cambio de celeridad.
Necesita con urgencia acabar con los “malos ejemplos” que enseñan que hay un camino 
alternativo a su plan de dominio total, y llega al extremo de exhibir sus métodos mafiosos 
amenazando con cortar ayudas financieras a aquellos países que en el seno de la OEA se 
pronuncien en defensa de Venezuela.

Desgraciadamente le están facilitando esta tarea un grupo de venezolanos y venezolanas 
que desdiciendo y traicionando nuestra historia de resistencia y de luchas heroicas por la 
libertad, van por el mundo vendiendo la patria y su alma al que primero se atreva a 
ordenar la intervención del país, sin que les importe cargar con la responsabilidad histórica
de la destrucción de su propio pueblo a cambio de las migajas que les dejen los 
conglomerados financieros y militares que sirven al imperio.

Como Miranda estamos convencidos y convencidas de que no puede construirse nada 
sólido ni estable en un país, si no se alcanza antes la independencia absoluta, y para ello es 
hoy más urgente que nunca consolidar la unión de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo 
seguiremos manteniendo la mampara imperial de la OEA, existiendo como existen 
organizaciones propias como la CELAC, UNASUR y el ALBA? ¿Hasta cuándo seguiremos 
permitiendo que traidores como Almagro se entronicen en cargos desde los cuales, al igual 
que su homónimo conquistador, intentan arrodillar a los pueblos libres y ponerlos al 
servicio de los nuevos emperadores?  Creemos estar  plenamente justificados en pedir la 
remoción inmediata del señor Luis  Almagro como secretario General de la OEA y que ésta 
reduzca su accionar a un papel de intermediadora entre  las dos Américas.  En su defecto, 
los gobiernos de Nuestra América deberán dar por concluido el ciclo vital de esa 
institución.

Es hora de hacer respetar la dignidad de los pueblos y de mantener erguidas las cabezas. Es
hora de no volver a permitir que se enloden los avances de los pueblos bajo toneladas de 
calumnias mediáticas y campañas de desprestigio. Es la hora de la unidad, de la lucha, de 
la batalla y de la victoria definitiva sobre los siniestros designios del imperialismo.
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Semiótica de la guerra 
Fernando Buen Abad Domínguez

Todos los dados están cargados. No hay palabra, gesto ni símbolo que no presente un frente de
guerra o no sea, en sí, un ejercicio de belicismo psicológico. La inmensa mayoría de los “efectivos”
simbólicos de la guerra mediática aparecen camuflados. Se requiere entrenamiento y experiencia
defensiva para detectar en las frases, los giros idiomáticos, los gestos, los maquillajes, las corbatas,
las sotanas o las bendiciones… el plan de contenidos ideológicos que se despliegan, agudizados, en
situaciones de guerra. Está en juego muchísimo dinero.

La  ideología  de  la  clase  dominante,  que  se  especialista  en  manipular  ambigüedades,  suele
perfeccionar sus ofensivas cuando más peligro corre de quedar  en evidencia la  grosería  de sus
dichos y sus  hechos.  Sus trincheras  favoritas son,  por ejemplo,  las  “acciones  humanitarias”,  la
“verdadera democracia”, la “defensa de los bienes”, la “seguridad”, la “paz”… en el colmo de su
cinismo, la ideología de la clase dominante se ha adueñado de signos referentes que tienen diverso
tipo de influencia en las sociedades y, así, han exhibido, sin pudor, episodios “clericales” en los que
se bendicen tanques de guerra, aviones bombarderos y batallones de criminales. Algunos aviones
caza llevan dibujada, en la punta, la dentadura de un tiburón… ellos saben a qué juegan con eso.
Nosotros también.

EL CAPITALISMO ES RESPONSABLE
“Zona  de  exclusión  aérea”,  “Armas  de  destrucción  masiva”,  “Operación  humanitaria”…
ambigüedades  usadas  por  el  capitalismo  para  generar  impotencia  colectiva,  terror  y  rendición
psicológica. Nadie se equivoque, el capitalismo es responsable de la “inseguridad”, las invasiones,
el robo de la propiedad y del producto del trabajo. Te mato y luego te ayudo… es la conducta del
imperialismo que, tras asesinar civiles inocentes y luchadores conscientes, promete enviar asistencia
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“humanitaria”, acarreada por soldados como en Haití, como el Afganistán, como en Libia, Siria…
parte de la ambigüedad es el uso de imágenes sin fechas, sin referencias, sin datos del autor ni del
registro.

Contra las armas de Guerra Ideológica que la burguesía despliega, los pueblos en lucha, así como
todas las luchas emancipadoras, deben darse una estrategia comunicacional de base que le cuente el
mundo los crímenes del capitalismo, como los de la ONU-OTAN, y del premio “Nobel de la Paz”.
La “Odisea del Amanecer” de Obama debe ser desmontada por las fuerzas emancipadoras de la
comunicación, paso a paso, día a día. Todo lo que exhibe CNN, Televisa, Prisa y sus peleles, estén
donde  estén,  es  un  problema  de  seguridad  nacional  y  continental  que  debe  ser  discutido  con
urgencia, porque el mapa completo de la criminalidad ONU-OTAN se exhibe con toda impunidad
en las pantallas de la oligarquía.

Parte de la ofensiva oligárquica consiste en mostrar, de manera velada y de manera descarada, sus
planes y tácticas. Así operarán en todo el mundo para quedarse con las riquezas naturales y con la
mano de obra. Televisa, CNN, Prisa y su red de complicidades en toda Latinoamérica, reivindican el
“ejemplo  humanitario”  de  Obama  y  su  Odisea  Asesina.  Despliegan  impúdicamente  todos  sus
“signos”  de  patología  comunicacional,  severa,  en  el  relato  autoritario  que  ellos  llaman
“periodístico”,  como en CNN que atraviesa un éxtasis  de necrofilia convulsiva.  Repite y repite
imágenes de odio y decadencia. Los lectores de boletines, que se hacen llamar periodistas, repiten
un canto  imperialista  que  recorre  el  continente  con  tufo  criminal.  El  relato  de  los  lectores  de
boletines, ampuloso y falaz, parece orgasmo necrófilo. Hacen llamar “periodismo” a su servilismo.
Ellos leen boletines necrófilos con placer y disfrutan los bombardeos. Se les nota.

CONTRA EL IMPERIALISMO
Más  que  nunca  la  humanidad  requiere  dirección  revolucionaria,  unidad  y  acción  objetiva  y
subjetiva, contra el imperialismo y el capitalismo. Nadie se sorprendería si el premio “Nobel de la
Paz” cocina en su cabeza una invasión tipo ONU contra Cuba y Venezuela. Hoy más que nunca la
unidad y la fuerza del ALBA ilumina las esperanzas de soberanía para las luchas emancipadoras
latinoamericanas.

Esta guerra desplegada también en las pantallas oligarcas, con la “legalidad” made in ONU, es un
mensaje a todos: el imperio anhela usurpar todas las riquezas que se le antoje, cuando se le antoje y
donde se le antoje… impunemente. Esta guerra no es sólo contra Libia, la ofensiva ha comenzado
en todos los medios oligarcas y es un mensaje contra todos los pueblos. El relato de los medios
oligarcas  en  América  Latina,  y  todo  lo  que  digan,  es  adelanto  de  sus  proyectos  golpistas  y
magnicidas. En México, en Brasil, en Argentina… las cadenas mediáticas de la oligarquía relatan
cómo “logro moral humanitario” la obscenidad imperial.

Digámoslo de una vez, no serán los mass media, incluso con las mejores intenciones, quienes hagan
por sí mismos la Revolución Socialista. No será la ética ni la estética de unos cuantos, por genios
que  se  crean…  por  “vanguardia”  que  se  autoproclamen,  quienes  garantizarán  el  ascenso  del
socialismo, incluso en la comunicación. Serán los trabajadores organizados, armados con cuanta
herramienta se ponga al alcance, quienes ascenderán con un programa, hecho por todos, hacia un
proyecto socialista. El capitalismo no es sólo un sistema de producción de mercancías, es además
un  sistema  que  produce  cultura,  valores  éticos,  morales  y  estéticos  ideados  para  consolidar,
defender y reproducir las condiciones materiales de existencia burguesa.

A la tarea revolucionaria de planificar los contenidos y las formas en los mass media, compete un
compromiso apasionado por la investigación científica y la acción directa sobre las relaciones de
producción, con significado Socialista de la Comunicación. Poner al descubierto la ley económica
que  rige  la  producción  simbólica  de  una  sociedad  en  movimiento  revolucionario  hacia  su



emancipación  definitiva.  Poner  en  evidencia  científica  la  inevitabilidad  de  la  sustitución
revolucionaria del capitalismo por el socialismo.

SEMIÓTICA EN COMBATE
Planificar  la  comunicación  implica  investigar  apasionadamente  las  leyes  de  la  transición  del
capitalismo  al  socialismo,  los  caminos  y  métodos  para  establecer  el  modo  comunista  de
comunicación;  las  leyes  objetivas  del  socialismo  que  avanzan  dialécticamente,  las  leyes  de
formación  y  desarrollo  del  sistema  mundial  del  socialismo.  Una  tarea  de  planificación  en
Comunicación con los mass media debe ser un arma en la  lucha,  una guía para la  acción.  Tal
planificación  de  la  producción  simbólica  revolucionaria  debe  desenmascarar  la  esencia  del
capitalismo, sostener una lucha contra todo sectarismo y burocratismo. Desarrollar un “control”
democrático y creativo de la Comunicación desde las bases, una “planificación” desde el punto de
vista de los intereses de los trabajadores, con la vigilancia y el trabajo de los obreros atentos a todo
indicio de traición. Ya hemos visto demasiadas traiciones, por ejemplo, las Guerras Imperialistas. Ni
todas las repeticiones juntas de CNN, FOX, BBC… lograrán asustarnos, ni disuadirnos, de luchar
contra el capitalismo. Desarrollemos una semiótica en combate.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
México, D.F / Paris, France.
Publicado por Fernando Buen Abad Domínguez en 17:25
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¿Por qué un Frente Internacional 
de la Comunicación Emancipadora? 
Fernando Buen Abad Domínguez

"¡Proletarios de todos los países, uníos!" (Proletarier aller Länder, vereinigt euch)

No hay tiempo que perder, las oportunidades son de oro
Carlos Marx, que era también un comunicador tozudo, pensaba que la única manera de 
librarnos del yugo capitalista era avanzar unidos, no amontonados, no en tropel, no en 
estampida, no amorfos... No con cualquier "Unidad", no uniformes, no sin identidad y no 
sin diversidad. No reformistas, no reconciliadores, no olvidadizos. Pensaba en la Unidad 
para lo inmediato y para los largos plazos, pensaba en la Unidad como un salto cualitativo 
de la conciencia, no utópica sino concreta, racional y de corazón. Pensaba en la unidad 
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como peldaño necesario para salir de la prehistoria y construir la etapa verdaderamente 
histórica de la humanidad, esta vez sin clases sociales. Pensaba, pues, en una Unidad rica y
sabrosa compendio de las mejores ideas, acciones y voluntades que se empeñan en 
impulsar el desarrollo y el bien común a toda costa. Una Unidad que implica mucho más 
que acuerdos de coyuntura o episodios diplomáticos para salir del paso. Marx pensaba en 
una Unidad inmensa y generosa plena de retos y promesas que se ofreciera siempre 
dinámica y frondosa en las manos proletarias que luchan por emanciparse. En fin una 
Unidad dialéctica y sin simplismos que sigue siendo asignatura pendiente y desafío 
nuestro.
No saldremos de las trampas que el capitalismo nos tiende a mansalva si no logramos 
construir nuestra Unidad de clase armados con un programa socialista para la revolución 
permanente. Hay que insistir en el problema de la Unidad y en la trascendencia que tiene 
aprovechar el tiempo y las oportunidades para las luchas emancipadoras, reiterar, sin 
cansancio, lo lamentable que es perder el tiempo y las oportunidades que pueden ser 
usados, paradójicamente, en nuestra contra. Nuestras tareas consisten en estar a favor del 
proletariado -de las masas- y de la maduración irreversible de la Unidad. ¿Hay algo acaso 
más importante?
El cúmulo de los problemas y estragos que enfrentamos por ser blanco y víctimas de la 
ofensiva mass media burguesa, de la guerra ideológica con sus episodios de terrorismo 
mediático y de la violencia simbólica contra la conciencia de la clase trabajadora, es de tal 
calibre y extensión que, se vea por donde se le vea, siempre queda claro que estamos en 
desventaja, en condiciones asimétricas, a veces lentos y muchas veces débiles. Nada de lo 
cual quiere decir incapaces. Y no obstante el despojo, el secuestro y la subordinación de las 
herramientas para la comunicación, tenemos hoy un escenario mundial extraordinario 
donde fermentan y crecen, de manera desigual y combinada, experiencias emancipadoras 
que impulsan la liberación honesta de los caudales expresivos revolucionarios. Es decir la 
libertad de expresión verdadera. Pero estamos, por causas muy diversas, atomizados y 
divididos mientras las burguesías lo celebran.
Hoy no tenemos manera de eludir la tarea de unirnos en el sentido en que Marx lo penaba, 
de unificar fuerzas y talentos para que todos nuestros medios de comunicación, inspirados 
en la transformación profunda de la realidad y la superación definitiva del capitalismo, 
contribuyan sistemática y efectivamente, al acenso del proletariado, al florecimiento de la 
revolución y a la construcción de su poder socialista. Ha llegado un momento exigente para
luchar por elevar la conciencia de la totalidad del proletariado y poner al servicio de esa 
lucha todos nuestros medios y modos de comunicación democráticos que entienden la 
lucha por los intereses inmediatos de los trabajadores y también sus intereses mediatos.
Hoy no hay excusa que valga para eludir la Unidad. Nuestro interés en la lucha 
comunicacional emancipadora debe tener por prioridad el interés del movimiento 
revolucionario mundial. Es necesario un Frente Internacional de la Comunicación 
Emancipadora como acción política la clase proletaria que hoy cuenta con miles de 
activistas de la comunicación pero que no cuentan suficientemente con la Unidad de 
programa, de acción y de dirección. Este tiempo es un tiempo extraordinario que de no 
aprovecharse puede tronarse en cierto reflujo, puede generarnos sentimientos de retirada, 
de merma en el estado del ánimo, de decepción y abandono. No podemos correr ese riesgo.
A estas horas un continente entero, pese a todos los pesares, conserva e impulsa sus ideales
revolucionarios. No hay excusa para dilatar la Unidad especialmente cuando el continente 
enfrenta el momento de nuevas elecciones de jerarquía geopolítica histórica. Brasil y 
Venezuela por ejemplo.
Tenemos muchos medios muy desorganizados. Tenemos un terreno excelente para nuestra
propaganda a través de los medios alternativos y comunitarios, las universidades con 
algunos estudiantes y profesores críticos, los medios de los gobiernos democráticos de 
verdad... tenemos la prensa de muchos partidos revolucionarios y muchos movimientos 
sociales y, también tenemos mítines, discursos, cátedras, asambleas, manifestaciones... 



herramientas excelentes que languidecen si no se organizan... si no se unen.
Por desorganizados tenemos periódicos sin lectores, televisoras públicas sin público, 
revistas sin audiencias... porque entre otras calamidades tenemos ciertos sectarismos -de 
género muy diverso- que ahuyentan a las masas y desilusionan a los trabajadores. El 
resultado suele ser que tenemos pueblos movilizados con urgencias de cambios radicales, 
que olfatean el rumbo pero que no encuentran qué leer confiable porque esencialmente 
perciben desorganización, tendencias individualistas y tufos burocrático-sectarios. Mal de 
males. Así pues, nuestra desorganización se vuelve instrumento de la burguesía, ella a 
cambio se organiza y nos derrota.
Y nuestra tarea es ahora la Unidad. Combatir los vicios que nos des-organizan, impulsar un
Frente imbricado hondamente con las luchas del proletariado. Frente a favor de la 
revolución cuya comunicación sea acción de conjunto del proletariado asegurado de 
englobar a todas las opiniones, todas las tendencias, con base democrática efectiva y luchar
por los intereses mediatos e inmediatos. Es necesaria la unidad de acción, esa debe ser 
nuestra táctica. Unidad de acción contra los reformistas y contra los sindicaleros 
corruptos. Unidad de acción que construya un programa muy flexible, pero al mismo 
tiempo enérgica, porque la dirección seguirá siendo la misma. No confundir las tácticas 
con los principios.

Necesitamos un Frente Internacional de la Comunicación Emancipadora porque en el 
tiempo y en las condiciones actuales nuestros triunfos borraran todo obstáculo psicológico,
todo escepticismo, todo desánimo y eso tiene una gran importancia. Necesitamos la 
Unidad en un Frente Internacional de la Comunicación Emancipadora como resultado de 
una situación proactiva creada por nosotros en una organización de acción inmediata 
completamente dentro de la lógica de las tareas que nos debemos. Este Frente sentirá la 
necesidad de hacer toda acción posible, mediante la propaganda, mítines o 
demostraciones, hay camaradas que lo necesitan y lo reclaman, son optimistas y no le 
tienen miedo a los agentes del imperialismo. Necesitamos un Frente que de ninguna 
manera abandone la Unidad organizativa, bajo ningún concepto abandone la lucha 
ideológica y mantenga una posición firme en todas las tareas y tácticas de la Unidad 
revolucionaria que exige precisión teórica y política en interés del porvenir humano. Las 
condiciones están dadas. ¿Nos unimos?
Publicado por Fernando Buen Abad Domínguez en 14:30
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Reseña de “La guerra simbólica. 
Hacia una semiótica para la emancipación” de Fernando Buen Abad Domínguez
Guerra (simbólica) al capital
Por Oriol Alonso Cano
Rebelión
La guerra simbólica. Hacia una semiótica para la emancipación, de Fernando Buen Abad

Domínguez. Edicions Bellaterra, 2012, Barcelona, 264 páginas.
La  guerra  que  el  capitalismo libra  al  mundo libre  de  sus  ataduras  ya  no es  solamente

material sino que,  por el contrario, la contienda se desenvuelve principalmente en el horizonte
simbólico, en el plano semiótico. Simplificando un tanto (inmerecidamente) la cuestión, esta sería
la  provocativa  y  lúcida  tesis  que  vertebra  la  totalidad  de  la  obra  de  Fernando  Buen  Abad
Domínguez. Si hasta hace pocas décadas, el yugo del capitalismo se manifestaba de una forma
estructural, producto de la desigualdad económico-social que genera la inevitable lucha de clases,
en los últimos tiempos el territorio donde el dominio capitalista mejor se desenvuelve es en el
imaginario, expresado psicoanalíticamente. De ahí que, una de las formas más eficaces que tiene de
legitimarse  estriba  en  servirse  de  toda  una  serie  de  aparatos  de  orden  simbólico  –medios  de
comunicación, industria cultural….) para no sólo difundir e inocular su mensaje, sino también para
estructurar de una forma prístina la experiencia de los sujetos.

Siguiendo las tesis de Buen Abad Domínguez, muy cercanas en el espíritu a las planteadas
por Zizek a lo largo de su crítica a la ideología, la eficacia semiótica del discurso capitalista se erige
en uno de los mecanismos más útiles para generar la ideología propia del paradigma capitalista.
Sin embargo,  no se  trata,  como nos expone la  perspectiva tradicional,  de  que lo  ideológico se
constituye  en  el  mero  reflejo  de  una  infraestructura  caracterizada  por  las  desigualdades  y
desequilibrios  económicos,  producto  de  la  apropiación  de  capital  por  parte  de  una  clase
determinada del orden social, sino que la cuestión estriba en que la ideología es un instrumento
que genera por sí sola realidad. Al servirse de todos los instrumentos simbólicos (entre otros), la
ideología se encarga de generar experiencia en el sujeto. Dicho sucintamente, lo ideológico no sólo
oculta el auténtico estado de (desigualdad) las cosas, ya que además se encarga de gestionar, forjar
y producir una nueva realidad en los individuos. Evidentemente, dicha realidad novedosa, se halla
perfectamente  acorde  con  la  lógica  explotadora  que  caracteriza  el  capitalismo.  Ahora  bien,  la
ideología ya no es solamente el reflejo especular de un orden material, sino que ella goza de una
cierta dosis de autonomía y, por ese motivo, se encarga de producir por sí misma realidad.
Al exhumar este carácter estructural que goza lo semiótico para con la percepción que tiene el 

http://4.bp.blogspot.com/-R1lG9vLxQ7Y/ViAXIXTeoRI/AAAAAAAAEyI/l7ynk7o7fK4/s1600/imgres.jpg


sujeto de la realidad, la obra de Buen Abad Domínguez, se erige en uno de los análisis más 
penetrantes y diáfanos del verdadero devenir del paradigma capitalista.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166066 

Publicado por Fernando Buen Abad Domínguez en 14:15 

martes, 22 de enero de 2013

Imagen de http://www.chemamadoz.com/

Guerrilla semiótica
Fernando Buen Abad Domínguez

La revolución de la comunicación por todos los medios

No  esperaremos  a  que  se  desvanezca  por  sí  solo  el  monstruo  mediático  de  las  “mil
cabezas”. Quitémosle, por lo pronto, la base de sustentación que es nuestro cerebro. Ni
todas las asimetrías -realmente existentes- en el escenario de la guerra comunicacional
planetaria, alcanzan para convencernos de quedarnos quietos. Para que seamos incapaces
de  comprender  la  realidad  y  transformarla,  la  burguesía  nos  atiborra  el  cerebro  con
ilusionismo  consumista.  Basta.  En  todas  las  “ideas”  de  la  clase  dominante  existen
componentes  extorsivos  para  convencernos,  directa  o  indirectamente,  de  ser  esclavos
felices. Ya podríamos desarrollar una guerra de guerrillas [1] semiótica que tuviera por
objetivo  “asaltar  los  cielos”  de  la  libre  expresión  socialista  con  una  revolución  de  la
comunicación por todos los medios. ¿Qué hace falta?
Es falso que nada puede hacerse, es falso que los monopolios son intocables e indemnes, es
falso que nos quede sólo la resignación y el silencio. La estructura toda del capitalismo está
plagada  con  fisuras  originadas  por  la  improvisación  y  el  empirismo  de  su  desarrollo
anárquico y dispendioso. Trabajaríamos como ciegos si asumimos como verdad absoluta
esa  super  mentira  (propagada  a  los  cuatro  vientos)  sobre  lo  “intocables”  que  son  los
monopolios de la comunicación del capitalismo. Su peor debilidad, la más grande, es la

http://fbuenabad.blogspot.com.es/2015/10/resena-de-la-guerrasimbolica.html
https://plus.google.com/108231740727302972190
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166066
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organización política de los pueblos con fortaleza crítica.

Podríamos desarrollar un inventario de “fisuras” y “grietas” del capitalismo, medidas por
antigüedad,  espesor,  profundidad  y  vulnerabilidad.  Podríamos evaluar  con qué hacerle
más daño a los medios y los modos que la burguesía emplea contra el pueblo trabajador
para embrutecerlo, alienarlo y explotarlo. Podríamos recorrer las experiencias exitosas y
repetirlas,  perfeccionándolas.  Podríamos,  incluso,  organizarnos  con  un  solo  plan
multiplicado por miles de frentes para cercar a las matrices ideológicas burguesas con una
pinza de crítica aguda, científica, popular y revolucionaria.

Hace falta la audacia, el talento, la claridad política y el sentido de clase que, por ejemplo,
Hugo Chávez desarrolló  con su “Aló Presidente”:  los  recursos mínimos con el  máximo
resultado semántico y político. Hace falta la síntesis y el sentido de la historia que tuvieron
las “Tesis de abril”; hace falta la poesía de Miguel Hernández, la pasión de Flores Magón;
el pundonor de Rodolfo Walsh; la firmeza de John Reed. Hace falta el clima de las radio
difusoras revolucionarias de Bolivia y las certezas antimonopólicas de las leyes de medios
ensayadas  en  la  Patria  Grande.  Hace  falta  la  disciplina  y  la  entrega  de  los  medios
alternativos y comunitarios. Por citar algunos ejemplos y fuentes de inspiración moral y
ética. Pero, principalmente, hace falta un programa revolucionario para la comunicación
emancipada y emancipadora. Independencia política en la independencia semántica.

Con todas esas fuerzas y con las riquezas comunicacionales, desarrolladas históricamente
en la resistencia y en la vanguardia, debemos fundar un programa internacionalista de
acción semiótica para revolucionar íntegramente la producción social de sentido. Derrotar
todas las instituciones ideológicas de la burguesía, sus santorales eclesiásticos, académicos,
empresariales  y  faranduleros…  (aunque  a  veces  no  se  sepa  cuál  es  cuál).  Debemos
emancipar a los diccionarios, devolverles su derecho social a la libertad semántica y a la
renovación  dialéctica  de  los  significados.  Recuperar  el  derecho  a  producir  sentido
libremente bajo el único acuerdo necesario de ser útil a la emancipación humana y a la
superación  definitiva  del  capitalismo.  A  un  mundo  sin  clases,  sin  patrones  y  sin
explotación.

Una guerra  de  guerrillas  [2]  semiótica  ha  de  operar  en los  rincones  más inhóspitos  e
inopinados… en las categorías más invisibles. Zonas aparentemente impenetrables de esa
“mentalidad sumisa” que estudió Vicente Romano. Ahí donde reina una “tradición” entrar
a modificar el  sentido en clave popular y  revolucionaria.  Ahí  donde hacen su nido los
prejuicios, romper los moldes y re-semantizar los hábitos. Ahí donde las supercherías, los
preconceptos,  los  dichos  y  los  refranes…  esclerotizan  ideas  con  moldes  moralistas,
fracturar la lógica del discurso para que desemboque en un imaginario transformador y
revolucionario. Ahí donde las idiosincrasias sancionan vidas y reprimen cambios… detonar
los  contenedores  y  limpiar  los  tóxicos  ideológicos  que  carcomen  la  libertad  humana.
Revolucionar los significados.

No permitas que los noticieros burgueses te convenzan de odiar a tu propio pueblo. Que
nunca más nos impongan sus definiciones ni sus diccionarios. Cada vez que un noticiero
burgués usa la palabra “polémico” para referirse a un líder social, está induciéndote a que
lo veas como amenaza. No te tragues el odio oligarca como si fuese tuyo. Piensa. El 90 % de
las  matrices  ideológicas  de  los  medios  burgueses  es  antipolítica.  Superproducciones,
miniseries, noticieros...  para des-movilizarte. Todas las veces que un informativo use la
palabra “enfrentamiento”  entre  luchadores  sociales  y  policías  ¡Miente!  Es  represión vil
pero maquillada. Todos los días debes defenderte de la ideología dominante: nada que te
humille, nada que te duela, nada que te endeude, nada que te embrutezca. Dignidad. En
boca  de  la  derecha  la  palabra  “referéndum”  significa  odio  al  pueblo.  No  te  engañe  el



democratismo burgués ni su llanto de cocodrilo.

La guerrilla semiótica requiere, por ejemplo, bombarderos de precisión para demoler las
matrices ideológicas que obligan a los pueblos a votar en su contra. Hay que ganar la gran
batalla contra la infiltración de ideología burguesa en nuestras propias casas y hasta la
cocina. guerrilla semiótica significa audacia de la inteligencia para desmoronar los castillos
ideológicos  de  la  clase  dominante  y  derrotarlos  con  el  razonamiento  enamorado  de  la
inteligencia  revolucionaria  y  socialista.  Emancipar  conciencias.  Una guerrilla  semiótica
requiere de acción emancipadora y multiplicadora en los territorios más invisibles de la
conciencia. Emancipación. Cada quien debe asumir su responsabilidad y su trinchera en la
guerrilla semiótica. Desmontar el diccionario del engaño con que nos ha derrotado más
que por la fuerza. Tarea urgente. 

Notas:

[1] "…la "guerra pequeña" o guerrilla -pequeños destacamentos de maniobras 
independientes unos de otros- procura debilitar y extenuar al adversario…”. León Trotsky, 
Guerrilla y ejército regular, https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1919/24vii.htm 

[2] “…si por guerrilla se entiende, un método de maniobras rápidas y ligeras, de 
incursiones, súbitas…” León Trotsky, Guerrilla y ejército regular, 
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1919/24vii.htm 
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Cursos, Talleres y Conferencias
NOTICIAS
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particular, con estudiantes de todo el mundo. 
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Taller de Ideas
Desarrollo de Proyectos Literarios y Editoriales
(Asesorías personalizadas para el desarrollo de textos)

            
            Las ganas de escribir un texto (en sus versiones más diversas) a veces se estancan
por falta de un método correcto y asesorías concretas. Nosotros hemos sistematizado un
plan de trabajo cuyo objetivo es ayudar a concluir la obra. Esté en el punto en el que esté.
Más de 25 libros editados, en varios países, nos avalan.

Podemos poner manos a la obra de inmediato. Según la complejidad y extensión de
la obra con una sesión de trabajo –dos horas de duración cada una- por semana y en
cuatro meses, por lo regular, el  trabajo está terminado. Hemos asesorado la creación y
terminación  de  novelas,  libros  de  ensayo,  tesis  universitarias  e  incluso  guiones
cinematográficos de ficción y documentales.  En honor a la brevedad -y por política de
confidencialidad- no mostramos aquí un recuento de todos los libros con los que hemos
colaborado pero usted puede visitarnos conocerlos todos.
            Nunca sabremos cuántas experiencias literarias magníficas “se han quedado en el
tintero” porque sus autores no encontraron un método de trabajo adaptable a condiciones
y capaz de garantizar resultados concretos. A lo largo de nuestros Talleres de Realización
exploramos una valoración temática de la obra, sus tendencias narrativas, sus alternativas
sintácticas, sus estrategias entre lo emocional y lo intelectual y, necesariamente, sus logros
o  errores  de  interlocución  con  los  destinatarios  o  lectores  que  busca.  Recientemente
incorporamos un modelo para la autocrítica productiva y sin stress.  Nuestro método se
involucra  con  la  creación,  la  producción  y  la  distribución  de  la  obra.  Trabajamos  en
colaboración con la Editorial ObraProNobis que se especializa en diseño e impresión de
trabajos con tirajes cortos, medios y grandes.
            Es accesible,  tenemos horarios matutinos o vespertinos adaptables y podemos
trabajar de manera presencial o virtual. No hay excusas. Si le interesa conocer con detalles
nuestro plan de trabajo, solicite una cita sin compromisos y vea cómo ya otras personas
han trabajado e impulsado su obra... cómo obtienen resultados inmediatos y a la vista.
Después de todo “comenzar es la mitad del camino”.
         
         Correo: buenabad@gmail.com 

 Filosofía de la Comunicación - Fernando Buen Abad Domínguez - 2006
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Filosofía política de la responsabilidad socialista en materia de comunicación
– Fernando Buen Abad Domínguez – 2010 

 Manifiesto de la Comunicación – Fernando B  uen Abad Domínguez – 2006 

Publicado por Fernando Buen Abad Domínguez en 11:53

COMO SI HUBIESE SIDO ESCRITO ESTA MAÑANA
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CURRICULUM

Fernando Buen Abad Domínguez es mexicano de nacimiento, (Ciudad de México, 
1956) especialista en Filosofía de la Imagen, Filosofía de la Comunicación, Crítica de la 
Cultura, Estética y Semiótica. Es Director de Cine egresado de New York University, 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Master en Filosofía Política y Doctor en 
Filosofía. 

Miembro del Consejo Consultivo de TeleSur. Miembro de la Asociación Mundial de 
Estudios Semióticos. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad. Miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas. 

Desarrolló actividades de investigación y docencia universitaria en México, Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos entre otros países. Colaborador de Rebelión 
y otras revistas digitales. Autor de varios libros sobre Filosofía de la Comunicación, 
Filosofía de la Imagen, Imagen Filosofía y Producción Creativa, Crítica de la Cultura... así 
como de numerosos artículos publicados en México y en otros países. Ha sido Presidente 
del Jurado del Festival Tres Continentes del Documental, miembro del Jurado 
Internacional del Festival Al Jazeera de Producción Televisiva, Qatar 2006, Jurado del 
Premio Libertador al Pensamiento Crítico entre otros. Ha dirigido diversos proyectos de 
investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente en múltiples congresos 
internacionales.

Asesor del Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales CIARA.

Rector-fundador de la Universidad de la Filosofía. Ha impartido cursos de postgrado y 
conferencias en varias universidades latinoamericanas. Ha obtenido distinciones diversas 
por su labor intelectual. 

Ha publicado más de 17 libros (obra filosófica, literaria, individual y colectiva) en México. 
Venezuela, España y Argentina. Ha sido Jefe del Departamento de Programas Culturales en XEIPN 
(canal de televisión del Instituto Politécnico Nacional) en México, DF. Ha escrito y dirigido 19 
trabajos audiovisuales y cinematográficos en México, Houston, Nueva York y Argentina. y es 
miembro de diversas organizaciones artísticas y de investigación. Ha publicado los libros Filosofía 
de la comunicación (2001), Filosofía de la imagen (2003) y Imagen, filosofía y creación (2004). 
Semiótica para la Emancipación (2009). Filosofía de la Responsabilidad Socialista en 
Comunicación (2012). Filosofía del Humor y de la Risa (2013). Filosofía de la Imagen (edición 
venezolana) Filosofía de la Comunicación (tercera edición -Venezuela- 2014)

Profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Profesor de la Universidad Nacional de Lanús.

Actualmente es Director del Centro Universitario para la Información y la 
Comunicación Sean MacBride de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. 

BuenAbad@gmail.com 
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TODOS CON AYOTZINAPA

 

VIVOS SE LOS LLEVARON

 
VIVOS LOS QUEREMOS 



Emiliano Zapata

 

Cátedra Libre John Reed

 
Comunicación para la Emancipación 

Está abierta convocatoria para la pre-inscripción en la Cátedra Libre John Reed. Informes sobre 
programa de trabajo teórico-práctico y calendarios buenabad@gmail.com 

Bienvenidos a este espacio.

Integre la Filosofía a su Vida 

Toda comunicación deberá dirigirse a buenabad@gmail.com 

Algunos libros digitalizados pueden conseguirse en: 

"Filosofía de la Comunicación":
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--31/tp--35/libros_folletos.html

http://www.cta.org.ar/IMG/pdf/filosofia-de-la-comunicacion.pdf

"Filosofía de la Imagen": 

http://www.cta.org.ar/IMG/pdf/filosofia-de-la-comunicacion.pdf
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--31/tp--35/libros_folletos.html
mailto:buenabad@gmail.com
mailto:buenabad@gmail.com


http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/031010131540.html

"Imagen Filosofía y Creación":
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040907122834.html

"Filosofía Política de la Responsabilidad Socialista en Comunicación":
http://www.rebelion.org/docs/132931.pdf

La mayoría de los trabajos está en disponible en:

http://www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=57&inicio=0

http://www.viejoblues.com/Bitacora/fernando-buen-abad

http://colarebo.wordpress.com/category/fernando-buen-abad/

http://www.poesiasalvaje.org 

http://www.aporrea.org  

http://elespinitosilva.blogspot.com

http://www.correodelorinoco.gob.ve/categoria/autores/fernando-buen-abad-autores/

http://www.marxist.com/

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/14/sem-fernando.html

Contacto también disponible en TWITTER: 
@FBuenAbad

Seguir @FBuenAbad

Textos en REBELION

Obra Ensayística 

Datos personales

http://twitter.com/%7Bscreen_name%7D
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Fernando Buen Abad Domínguez 

Ver todo mi perfil 

Durante el Premio de Comunicación al Presidente Chávez

 
F. Buen Abad - Presidente Hugo Chávez - Atilio Borón 

Encuentro

 
F. Buen Abad - Presidente Hugo Chávez 

Solidaridad

 
F. Buen Abad - Presidente Evo Morales 
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Conversando con Nicolás Maduro e Ignacio Ramonet

 
Desafíos comunicacionales 

Reunión de Filósofos

 
Alan Woods - F. Buen Abad 

La Unidad de los Pueblos

 
Nicolás Maduro y Piedad Córdoba 



En Banderilla, Veracruz

 
F. Buen Abad - Jorge Saldaña 

Por la Paz en Colombia

 
F. Buen Abad - Piedad Córdoba 

TELEVISA es un Peligro para México

 



Profesor de la Universidad Nacional de Lanús

 

Profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda

 



NO al ALCA

 
No a todo "Tratado" firmado de espaldas a los pueblos. 

Karl Marx

 
Vigencia a toda prueba 



 
Homenaje 

León Trotsky

 
Una parte de México 

Entrañables queridos bienvenidos de México

Encuentro Extraordinario en Territorio Mexicano 
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