
LA SOCIEDAD ANESTESIADA

Índice

Prólogo....................................................................................................... 9

INTRODUCCIÓN

El hombre y su existencia.........................................................................11 

El fin de la historia ...................................................................................15 
 

CAPÍTULO I

 Historia y presente del sistema económico global 

Principios, teoría y globalización del sistema capitalista..........................19    

El escenario pragmático de la dinámica global.........................................33

CAPÍTULO II

Los principales Actores en pugna

El Estado

 Su lógica funcional y la relación con el mercado. Concepto y teoría......55                                                         

El escenario internacional: ¿Un Estado avasallado o cómplice?..............60

El contexto doméstico: El triunfo del interés concentrado.......................67

La gran contradicción: Los perdedores bajo la lógica estatal...................73

El Sistema Financiero

Economía Real vs. Economía Financiera..................................................79     

La rentabilidad financiera global lejos del control Estatal........................86  

Irresponsabilidad y Crisis..........................................................................91



La Estructura Social

Las Elites Económicas..............................................................................97

Las Elites Políticas y las Clases de soporte.............................................103

Los Trabajadores.....................................................................................109

Las Clases Medias, las PYMES y los Excluidos.....................................115

CAPÍTULO III

 La puja de intereses, las contradicciones y la inviabilidad 
del sistema

Las contradicciones para un sistema que se torna inviable.....................123

La puja de interéses como rector del sistema-mundo actual...................129

Un proceso de creciente inequidad..........................................................134

La desigualdad de oportunidades que corroe el bienestar.......................141

CAPÍTULO IV

El dilema socio-ambiental, la destrucción de los recursos 
naturales y la tecnología por sobre el trabajo

El resquebrajamiento del sistema y la relación  
del hombre con la naturaleza...................................................................149

El efecto invernadero, la escasez alimentaria  
y la problemática del agua......................................................................157  
          
Una mirada diferente para con el medio ambiente..................................165    

La tecnología, el mundo del trabajo y el escenario futuro......................171



     

CAPÍTULO V

La comprensión ciudadana de la realidad

El manejo de las elites políticas y económicas

¿Los únicos capacitados? Entre el engaño y el ocultamiento.................181

Perpetuar el control a través de la dinámica económica sistémica.........192

La necesidad de un cambio bajo  
un statu-quo que parece inquebrantable..................................................199              

El pensamiento individual

El individuo como el todo. 
Las necesidades materiales vs. La riqueza espiritual..............................208

El ser humano como mercancía...............................................................216

El consumo como objetivo ulterior..........................................................225

La humillación permanente.....................................................................233

La mirada a futuro...................................................................................244

CAPÍTULO VI

La sociedad anestesiada

La falta de comprensión colectiva...........................................................255

Una lógica impuesta................................................................................262

El desasosiego de las mayorías...............................................................270

De cara al futuro......................................................................................276

CAPÍTULO VII 

El futuro de la humanidad
    
Un interminable círculo vicioso  
de explotación, violencia y desanimo......................................................287

Comprensión y Compromiso...................................................................292

¿Qué deparará el futuro?.........................................................................298




