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ZEITGEIST: UNA VISIÓN ALTERNATIVA DEL 
11-S
InTheEnd

La historia de la humanidad la escriben los vencedores, los que 
tienen medios y los que tienen intereses en que SU historia sea 
conocida con el paso de los tiempos. Los poderes fácticos, del 
tipo que sean, a lo largo del tiempo han hecho uso de sus medios 
para contar los hechos que la humanidad ha vivido  y tratar de 
imponer su versión (vivida o no) de los hechos.  A su misma vez, 
desprestigian, descali�can,  silencian, censuran,  o convierten en 
rumorología o mito cualquier material que pueda contradecir su 
versión o directamente quebrar los pilares ideológicos de la 
facción y sus fundamentos históricos.
 
Zeitgeist: The Movie (www.zeitgeistmovie.com) es un docu-
mental escrito, dirigido y producido por Peter Joseph en el año 
2007 que promete desde el inicio contradecir y desenmascarar la 
historia que el poder establecido inyecta  en vena a la población 
para justi�car, establecer y expandir su dominio. Tan claras son las 
intenciones del documental que no duda en hacer uso de recur-
sos visuales, sonoros y de montaje propios del cine y la televisión 
para, a pesar de su alegato a la ciencia y la razón, abducir al espec-
tador previamente y que no escape. A lo largo de Zeitgeist: The 
Movie se tratan tres temas que importantes para el establishment 
actual: los orígenes del cristianismo, los atentados del 11-S y la 
Reserva Federal. Temas que lo convirtieron desde el poder y los 
medios comunicación a�nes como material conspiratorio y 
fraude. Tambien lo han convertido en el documental disponible 
gratuitamente en la red más visto y descargado.
 
Zeitgeist: The Movie no es objetiva ni amistosa. No está libre 
siquiera de información equivocada, inexacta, tergiversada o 
incompleta. Pero un documental plagado de mentiras e inexacti-
tudes no puede medrar con tal éxito. La crítica feroz y el silencia-
miento por parte de los medios de comunicación masivos en 
EEUU se debe primero a su didáctico análisis y crítica total a las 
religiones (que no sólo al credo eclesiástico), negando la propia 
existencia de Jesucristo o cualquier otra �gura mesiánica, convir-
tiendo la religión básicamente en una narración astronómica 
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antropoformizada. Un mensaje agitador en las conciencias de los 
estadounidenses, cuya nación confía en Dios (a su himno me 
remito) y lo usa como elemento de cohesión para poner a todo el 
rebaño de acuerdo y justi�car sus acciones. En segundo lugar, se 
opone frontalmente a la versión o�cial dada por el gobierno 
estadounidense y los medios de comunicación masivos respecto 
al 11-S, atentado que ha sido el evento más importante a nivel 
mundial en la última década por su repercusión a nivel social y 
económico y que ha sido el pilar emocional sobre el cual EEUU se 
ha apoyado para conseguir la aprobación o sumisión de la pobla-
ción a la hora de recortar libertades y expandir su poder y control 
militarmente, con implicaciones económicas escondidas tras 
unas historias de moros contra cristianos. El capítulo en el que 
hablan del 11-S,  niegan la posibilidad de que los aviones que se 
estrellaron contra las Torres Gemelas provocaran el derrumbe de 
los dos edi�cios y se resuelve como un autoatentado interno 
planeado desde las esferas de poder donde los medios de comu-
nicación se prestaron a apoyar y difundir una versión o�cial 
puesta seriamente en duda ya antes de que el documental se 
estrenara por testigos y expertos de la construcción, demolición, 
aviación (en mención al avión supuestamente estrellado en el 
Pentágono) y la temprana recogida y eliminación de pruebas y 
evidencias en las zonas de los atentados. El 11-S ha sido la justi�-
cación de EEUU, desde la posición de víctima, para iniciar guerras 
militares y económicas con un gran coste de vidas y miseria. Una 
campaña que se ha encontrado rodeada de polémica y oposición 
que sin los atentados del 11-S no se podría haber llevado a cabo. 
Se creó un mito para que el alma de los estadounidenses  no 
reaccionara peligrosamente ante el in�erno de muerte y abuso.
 
El documental se opone al pensamiento impuesto por el establis-
hment, lo disecciona y te empuja a desligarte de dogmas enseña-
dos y asimilados desde la infancia. El último capítulo de Zeitgeist 
se centra en un elemento elemental en la sociedad y que está 
presente desde nuestra infancia: el dinero. Sin duda es la parte 
más compleja de entender y asimilar del documental. No es 
casualidad que sea el capítulo �nal; en el sistema monetario 
impuesto y la creación de dinero se focaliza la naturaleza depre-
dadora inherente del sistema capitalista y el cómo condiciona 
nuestro comportamiento.
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Hasta el pensamiento, hasta la invención, son hechos colectivos, producto del 
pasado y del presente [...] Miles de escritores, poetas y pensadores han trabaja-
do para elaborar el saber, extinguir los errores y crear esa atmósfera de pensa-
miento cientí�co, sin la cual no hubiera podido aparecer ninguna de las mara-
villas de nuestro siglo. Pero esos millares de �lósofos, poetas, sabios e invento-
res, ¿no han sido también inspirados por la labor de siglos anteriores? ¿No 
fueron durante su vida alimentados y sostenidos, tanto en lo físico como en lo 
moral, por legiones de trabajadores y artesanos de todas clases? ¿No tomaron 
su impulso de todo lo que les rodeaba?
[...]
Todo se entrelaza: ciencia e industria, saber y aplicación. Los descubrimientos y 
las realizaciones prácticas que conducen a nuevas invenciones, el trabajo 
intelectual y el trabajo manual, la idea y los brazos. Cada descubrimiento, cada 
progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en la 
conjunción del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente.
Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese 
inmenso todo y dice "Esto es sólo mío y no de todos"?
La Conquista del pan, Kropotkin

FRASE DEL MES

“ Se puede engañar a algu-
nas personas durante todo 
el tiempo.
Se puede engañar durante 
algún tiempo a todas las 
personas,
pero no se puede engañar a 
todo el mundo durante todo 
el tiempo"

Abraham Lincoln


